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Presentación 
 

 

El presente Programa Operativo Anual, es un documento estratégico que establece los objetivos  para el 

cumplimiento de los planes de acción, que sirven de base para la ejecución de los programas, proyectos y 

metas planteadas en el plan operativo para el ejercicio 2014. 

 

La conformación de un organismo autónomo que garantice elementos fundamentales de transparencia para 

auspiciar procedimientos efectivos para una clara y soñada rendición de cuentas por parte de toda aquella 

persona que trabaje, preste servicios o colabore en cualquier entidad pública estatal y municipal. 

 

Recordemos que un estado democrático que aspire a una sociedad de derechos, debe ser garante del 

derecho a saber, toda vez que una línea en favor de la transparencia le habrá de redundar en confianza, 

credibilidad y respaldo en el ejercicio de su gestión. 
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Misión y Visión 
 

 
 
Misión:  

 

Lograr que la ley de información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos 

se consolide como una herramienta en el desarrollo de una cultura de Transparencia y Rendición de Cuentas, 

que propicie la corresponsabilidad, apertura y colaboración ciudadana y gubernamental a través de políticas 

públicas eficientes y eficaces. 
 

Visión:  
 
 

Ser el órgano garante por excelencia que fortalezca la creación, desarrollo y gestión de vínculo entre gobierno 

y sociedad para acceder a la información que en tema de transparencia y rendición de cuentas propicie un 

mayor compromiso cívico en la comunicación  de las actividades el uso de los recursos y funciones de los   

servidores públicos como elementos clave para el proceso de cambio para un gobierno abierto. 
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Marco jurídico 
 
 
1. Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos 

2. Ley Estatal de Planeación; 

3. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

4. Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 

5. Manual de Organización y Procedimientos de la unidad administrativa, versión 2013. 

6. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
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PROGRAMA SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
1. Atribuciones y funciones asignadas 
 

Reglamento Interior del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística 

Manual de Organización y 
Procedimientos 

Otras que le han sido 
asignadas 

I. Dar fe de los actos del Pleno y de los documentos del 

Instituto. 

 Dar fe de los actos del Pleno y de los 

documentos del Instituto. 
Representar al Pleno del 

Instituto ante los diversos 

consejos en que éste forma 

parte. 
II. Leer las actas de sesión del Pleno.  Leer las actas de sesión del Pleno.  
III. Elaborar las actas de las sesiones del Pleno y 

recabar entre los Consejeros las firmas de su 

aprobación. 

Elaborar las actas de las sesiones del Pleno y 

recabar entre los Consejeros las firmas de su 

aprobación. 

 

IV. Dar cuenta al Pleno con las promociones recibidas.  Dar cuenta al Pleno con las promociones 

recibidas. 
 

V. Auxiliar al Consejero Presidente en la recepción y en 

su caso asignación de los recursos de inconformidad 

interpuestos ante el Instituto, llevando su registro. 

 Auxiliar al Consejero Presidente en la recepción y 

en su caso asignación de los recursos de 

inconformidad interpuestos ante el Instituto, 

llevando su registro. 

 

VI. Turnar a la Dirección General Jurídica las 

resoluciones aprobadas y debidamente firmadas por 

el Pleno para su trámite correspondiente. 

 Turnar a la Dirección General Jurídica las 

resoluciones aprobadas y debidamente firmadas 

por el Pleno para su trámite correspondiente. 

 

VII. Tener a su cargo la guarda y custodia de los 

expedientes oficiales del Instituto. 

 Tener a su cargo la guarda y custodia de los 

expedientes oficiales del  Instituto. 
 

VIII. Recabar, recopilar y mantener actualizados los 

ordenamientos jurídicos vigentes en el Estado. 

 Recabar, recopilar y mantener actualizados los 

ordenamientos jurídicos vigentes en el Estado. 
 

IX. Recabar, recopilar y ordenar una colección del 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad". 

Recabar, recopilar y mantener actualizados los 

ordenamientos jurídicos vigentes en el Estado. 
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X. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediatos 

de la oficina. 

Tener a su cargo el cuidado y dirección 

inmediatos de la oficina. 
 

XI. Recibir la correspondencia oficial y dar cuenta con 

todos los asuntos al Presidente para acordar su trámite. 

 Recibir la correspondencia oficial y dar cuenta 

con todos los asuntos al Presidente para acordar 

su trámite. 

 

XII. Citar por escrito a los miembros del Pleno para las 

sesiones. 

 Citar por escrito a los miembros del Pleno para las 

sesiones. 
 

XIII. Estar presente en todas las sesiones del Pleno con 

voz informativa. 

 Estar presente en todas las sesiones del Pleno con 

voz informativa. 
 

XIV. Rubricar y compilar todos los documentos oficiales 

expedidos por el Pleno. 

 Rubricar y compilar todos los documentos 

oficiales expedidos por el Pleno. 
 

XV. Llevar el libro de actas del Pleno.  Llevar el libro de actas del Pleno.  
XVI. Organizar y resguardar los convenios de 

colaboración en que el Instituto sea parte. 

 Organizar y resguardar los convenios de 

colaboración en que el Instituto sea parte. 
 

XVII. Tendrá a su cargo la oficialía de partes, 

encargada de recibir y registrarlos escritos, oficios, 

promociones y demás documentos relacionados con 

el desempeño de las funciones propias del Instituto. 

 Tendrá a su cargo la oficialía de partes, 

encargada de recibir y registrar los escritos, 

oficios, promociones y demás documentos 

relacionados con el desempeño de las funciones 

propias del Instituto. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

XVIII. Verificar que las notificaciones se realicen en la 

forma y términos que establecen la Ley y el 

Reglamento. 

 Verificar que las notificaciones se realicen en la 

forma y términos que establecen la Ley y el 

Reglamento. 

 

XX. Las demás que le señale la Ley, el Reglamento y el 

presente Reglamento Interior o le asigne expresamente 

el Pleno. 

 Las demás que le señale la Ley, el Reglamento y 

el presente Reglamento Interior o le asigne 

expresamente el Pleno. 
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2. Diagnóstico organizacional 
 

2.1. Situación interna  
Fortalezas Debilidades 

Se cuenta con recurso humano a nivel profesional y técnico  

para el desarrollo de las funciones y actividades que 

establece la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, y su 

Reglamento Interior, para el cumplimiento de los programas  

y proyectos del Instituto, 

Programas de especialización en las áreas de Acceso a 

la Información Pública, Transparencia y Rendición de 

Cuentas así como Archivos y Protección de Datos 

Personales a nivel federal e internacional. 

Implementación de herramientas  tecnológicas para la  

sistematización de los registros de información pública, en el Órgano     

garante de transparencia en el Estado de Morelos. 

Adquisición de equipo de cómputo para todo el personal adscrito 

a la Secretaría Ejecutiva   así como la compra de vehículos de  

transporte  para la debida notificación a los sujetos obligado y a 

los usuarios del derecho a saber.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Integración  del Personal con antigüedad y experiencia, con una 

sólida formación en el Instituto, que comparte su conocimiento  y 

habilidades con los nuevos servidores públicos que se integran al 

IMIPE. 

Programas de incentivos académicos y económicos tales como 

becas para estudios de post grado o especialidades o incentivos 

pecuniarios por productividad. 

  

 
2.2. Situación externa  

Oportunidades Amenazas 
Brindar cursos para el debido conocimiento del derecho de acceso, la 

rendición de cuentas y la transparencia, así como archivística y 

protección de datos personales; cursos sobre lexicología, redacción, 

razonamiento y argumentación jurídica; capacitación sobre el juicio de 

amparo y talleres de redacción jurídica y sobre elaboración de 

sentencias y criterios en materia de transparencia. 

Insuficiencia de recursos  presupuestales para dar mayor 

capacitación y adiestramiento al personal adscrito a la Secretaria 

Ejecutiva 
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3. Objetivos y Estrategias 
 

Objetivos Estrategias 
Organizar con criterios científicos y técnicos adecuados y bajo 

principios de máxima publicidad, imparcialidad, confiabilidad, 

periodicidad, oportunidad e independencia; la formulación, 

producción, sistematización, procesamiento y difusión de la 

información relacionada con el ejercicio de las funciones que 

correspondan al Instituto y los sujetos obligados.  

Organizar programas de capacitación para sensibilizar a los servidores 

públicos respecto a las bondades del cumplimiento de las disposiciones 

previstas en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos, específicamente las correspondientes a los 

procesos de atención a las solicitudes de acceso a la información y de 

recursos de inconformidad. 

Garantizar el  ejercicio del derecho de acceso  a la información 

pública 

Integrar una adecuada y oportunas rendición de cuentas de los sujetos 

obligados a través de la generación y publicación de información sobre 

indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera veraz  

y oportuna. 

Concientizar a la población en general al cuidado de los datos 

personales y al derecho a saber. 

Implementar procedimientos sencillos y expeditos para acceder a los 

derechos ARCO y capacitar conjuntamente con la coordinación de  

protección de datos personales información pública y la de socialización. 

 
 
4. Interacción con otros Instituciones 

 
4.1. Gobierno Federal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas 

Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de 

Datos   

Tener la debida vinculación con dicha entidad para recibir los beneficios que en 

materia de capacitaciones, eventos y tecnología nos otorga el órgano garante 

federal  
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4.2. Gobierno Estatal 
Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas 

Poder Ejecutivo central y 

Descentralizado, Poder Legislativo y 

Poder Judicial así como los Partidos 

Políticos y Organismos Autónomos 

 Interrelación con los sujetos obligados a efecto de contribuir al debido cumplimiento de sus 

obligaciones de transparencia y rendición de cuentas y la protección de datos personales en su 

posesión acompañándolos en ese proceso 

 
4.3. Gobierno Municipal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas 
 H. Ayuntamientos y órganos 

paramunicipales 

Implementar la debida comunicación con los sujetos obligados a efecto de contribuir al debido 

cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas y la protección de 

datos personales en su posesión dándoles los instrumentos necesarios para tal propósito 
 

 
 

5. Concertación ciudadana 
 
 

5.1. Sector Social 
 

Organización Acciones Estratégicas 
Comité del mecanismo de protección 

a periodistas, Comité interinstitucional 

de atención a la niñez (CONIÑEZ) y 

federación de colegios y asociaciones 

de profesionistas del estado de 

Morelos, Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos. 

Participar en los diversos organismos a efecto de posicionar al Instituto, como garante del Derecho 

de Acceso a la Información Pública y a la vez el derecho de los medios de Comunicación a 

informar a través del Mecanismo de Protección a periodistas, coadyuvar en la esfera de nuestra 

competencia  a mejorar las condiciones de los menores participando en CONIÑEZ, la Protección de 

Datos Personales, la archivística y la transparencia participando en las sesiones de la FCAP, y la 

tutela en particular del derecho humano a saber en coordinación con la CDHEM. 
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5.2. Sector Privado 
 

Organización Acciones Estratégicas 
 NO APLICA 

 
 

6. Resumen de Proyectos  
 

No. Proyecto Área Responsable Tiempo de ejecución Costo de Proyecto ($) Total ($) 

Inicio Término Inversión Corriente 
1 Notificaciones y Asesorías Secretaria Ejecutiva Enero Diciembre  65000  

2 Actualización de  Manuales de 

Organización y Procedimientos 

Secretaria Ejecutiva Enero  Diciembre 

   

3 Elaboración de Actas del Pleno Secretaria Ejecutiva Enero Diciembre    

4 Atención de Amparos y 

Controversias Constitucionales 

Secretaria Ejecutiva Enero Diciembre 

   

   Suma    

 
 

7. Sistema de medición programática de indicadores de resultados por proyecto  
 

Proyecto 1: Notificaciones y Asesorías 

Indicador 
Meta 2014 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 
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Notificaciones  

emitidas  

 Y entregadas  

100% Notificación 

 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. 

 

Indicador 
Meta 2014 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Asesorías 

solicitadas y 

resueltas 

100% Asesoría 

 25% 25% 25% 25% 

Las asesorías que 

brinda la 

Secretaria 

Ejecutiva, se 

relacionan con la  

Interposición del 

recurso de 

inconformidad. 

 

 

Proyecto 2: Actualización de  Manuales de Organización y Procedimientos. 

Indicador 
Meta 2014 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PÚBLICA Y ESTADISTICA  14 
 

Actualización e 

instauración del 

Manual de 

organización y 

procedimientos 

de la Secretaria 

Ejecutiva 

100% Actualización 

- 50% 50% - 

Normar y 

actualizar los 

instrumentos de 

consulta relativos 

a la 

administración 

de documentos 

para homologar 

las acciones que 

desarrolla el 

personal de la 

Secretaria. 

 

 

Proyecto 3: Elaboración de Actas del Pleno. 

Indicador 
Meta 2014 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

 

Actas de pleno 

debidamente 

elaboradas 

 

100% 

 

Acta 

25% 25% 25% 25% 

Apegar la 

elaboración de 

las actas de 

Pleno y todos los 

actos referentes 

al desarrollo de 

las sesiones con 

apego a la 

normatividad en 

vigencia. 
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Proyecto 3: Atención de Amparos y Controversias Constitucionales. 

 Indicador 
Meta 2014 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

 

Atenciòn 

oportuna de los 

asuntos 

recurridos en vìa 

de Amparo o por 

Controversia 

Constitucional 

 

100% 

 

Amparo/controversia 

25%- 25% 25% 25%- 

Atender con 

eficacia jurídica 

las resoluciones 

combatidos en 

vìa de Amparo o 

Controversia 

Constitucional. 

 
 

11. Seguimiento y control de los proyectos 
 

 

No. Proyecto  Tipo de control Periodicidad 

1 Notificaciones y Asesorías Revisión Trimestral 

2 Actualización de  Manuales de Organización y Procedimientos Revisión Trimestral 

3 Elaboración de Actas de Pleno Revisión Trimestral 

4 Atención de Amparos y Controversias Constitucionales Revisión Trimestral 

 

 12. Evaluación del Programa Operativo Anual 
 
La evaluación del Programa Operativo Anual de la Secretaria Ejecutiva será cuantitativa, como parte del Sistema de 

Gestión de calidad de este Instituto, cuyo objetivo es el de la mejora continua de sus programas y/o proyectos 

institucionales, comprenderá las actividades que se realizarán para comparar los resultados obtenidos con las metas físicas 

programadas en cada uno de los proyectos. Conforme lo establecen los artículos 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público, la evaluación se realizará cada tres meses. 
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PROGRAMA DE  EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

 
1. Atribuciones y funciones asignadas 
 

Reglamento Interior del Instituto 
Morelense de Información Pública y 

Estadística 

Manual de Organización y 
Procedimientos 

Otras que le han sido asignadas 

Elaborar y mantener actualizado el 

directorio oficial del Titular de cada 

Unidad de Información Pública de los 

sujetos obligados por la Ley, que deberá 

publicarse en la página electrónica del 

Instituto. 

Evaluación de las obligaciones 

normativas; administrativas; instalaciones 

y atención al usuario; difusión y 

actualización de la información pública 

de oficio a través de las páginas de 

internet.  

El Consejero Presidente designó a la 

Titular de la Coordinación de 

Evaluación, Seguimiento y Vigilancia 

como Coordinador de Calidad, es decir, 

responsable del Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) del Instituto y 

representante de la Dirección; quien 

tiene las siguientes atribuciones:  

a) asegurar que se establecen, 

implantan y mantienen los procesos 

necesarios para el SGC;  

b) informar a la alta Dirección sobre el 

desempeño del SGC, incluyendo las 

necesidades para la mejora; y 

c) promover la toma de conciencia de 
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los requisitos de los clientes en todos 

los niveles de la organización. 

 

La responsabilidad del representante 

de la Dirección incluye las relaciones 

con partes externas sobre asuntos 

relacionados con el SGC. 

Evaluar y vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Ley de 

Información, Estadística y Protección de 

Datos Personales, en términos de lo 

dispuesto por el Reglamento, y los 

Lineamientos y Criterios para el 

Cumplimiento de las Obligaciones de 

Transparencia y demás disposiciones de 

carácter general emitidas por el Pleno. 

Conocer sobre las quejas ciudadanas 

respecto a la información pública de 

oficio difundida a través de las páginas 

de internet de las entidades públicas y 

partidos políticos. 

 

Presentar periódicamente al Pleno del 

Instituto un informe sobre el resultado de 

las evaluaciones al cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia por parte 

de las entidades públicas y los partidos 

políticos. 

Controlar, registrar y dar contestación a 

la correspondencia enviada por las 

entidades públicas y partidos políticos.  

 

 

Elaborar, organizar y resguardar los 

expedientes que se formen con motivo 

del nombramiento, integración y/o 

modificación de las Unidades de 

Capacitar de las obligaciones de 

transparencia a las entidades públicas y 

partidos políticos. 
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Información Pública y los Consejos de 

Información Clasificada, de las 

entidades públicas y los partidos 

políticos, así como de la comunicación 

oficial que mantengan con el Instituto en 

relación con el cumplimiento de sus 

obligaciones de transparencia. 

Archivar, sistematizar y resguardar en 

documentos impresos y electrónicos, los 

informes mensuales de solicitudes 

recibidas, informes anuales de los 

Consejos de Información Clasificada; las 

integraciones y actualizaciones de los 

catálogos de información reservada y 

confidencial de los sujetos obligados por 

la Ley, que se presenten ante el Instituto 

por escrito o a través del sistema 

“reportes digitales de transparencia”. 

Detectar y proponer a los integrantes del 

Pleno la incorporación de aquellas 

entidades que de acuerdo a su 

naturaleza jurídica deben de cumplir la 

Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos y demás normatividad. 

 

Proponer al Pleno del Instituto los 

requerimientos, apercibimientos y 

sanciones ante el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia 

establecidas en la normatividad 

aplicable por parte de las entidades 

públicas y partidos políticos. 

Mantener actualizado el catálogo de 

sujetos obligados de la Ley de 

Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos.   

 

Asesorar y capacitar a las entidades 

públicas y partidos políticos en el 

Proponer al Pleno del Instituto los 

requerimientos, apercibimientos y 
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cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia. 

sanciones ante el incumplimiento de las 

obligaciones de transparencia 

establecidas en la normatividad 

aplicable por parte de las entidades 

públicas y partidos políticos. 

Conocer de las quejas presentadas por 

cualquier persona en relación con el 

incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia, por parte de las 

entidades públicas y los partidos 

políticos. 

Asesorar y orientar a las entidades 

públicas y partidos políticos respecto a la 

aplicación de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos; 

asimismo atender las observaciones o 

inquietudes que existan en las entidades 

sobre el resultado u observaciones 

derivadas de una evaluación.    

 

Brindar respuesta y dar seguimiento a los 

escritos presentados por parte de las 

entidades públicas y partidos políticos 

referente a las obligaciones de 

transparencia establecidas por la ley. 

Elaborar el Programa Operativo Anual del 

área.  

 

 
2. Diagnóstico organizacional 
 

2.1. Situación interna  
Fortalezas Debilidades 

El ambiente de trabajo en la coordinación (institucionalidad, 

disposición, profesionales, trabajo en equipo y colaborativo). 

Condiciones no adecuadas para el desempeño de las 

funciones del personal (espacios, limpieza, temperatura).  
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Profesionalización y especialización en la normatividad de la 

materia. 

 

Falta de recurso humano en la Coordinación.  

 

Análisis y actualización constante que permite reformar los 

Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia.  

Remuneración económica de los integrantes de la 

Coordinación. 

 Falta de comprobación de la información publicada y 

evaluada. 

 
2.2. Situación externa  

Oportunidades Amenazas 

Capacitación al personal que integra la coordinación.  Remuneración económica de los integrantes de la 

Coordinación.  

La mayoría de los sujetos obligados están adheridos a la 

Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, 

Competitivo e Innovador, lo que ha facilitado que las 

Unidades de Información Pública de los sujetos obligados 

publiquen y actualicen la información pública de oficio.  

No contar con los suficientes recursos humano y financiero 

para el desempeño de las atribuciones de la coordinación, 

considerando el incremento en el catálogo de sujetos 

obligados.   

Capacitación continua a los titulares de las Unidades de 

Información Pública.  

Interposición de amparos por la aplicación de los 

Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia.  

Impartición de asesorías personalizadas a fin de subsanar 

dudas y atender comentarios respecto a la aplicación de los 

Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia.  

Cambio de Titulares de las Unidades de Información 

Pública de los sujetos obligados.  

Certificación de los Titulares de las Unidades de Información 

Pública.  

Las unidades administrativas internas de los sujetos 

obligados: 
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a) desconocen la ley y demás normatividad aplicable.  

b) desinterés.   

 

Presupuesto para UDIP: problemas de recursos materiales 

para dar cumplimiento. 

 La mayoría de los Titulares de las Unidades de Información 

Pública desempeñan otras funciones al interior de sus 

entidades.  

 
 

3. Objetivos y Estrategias 
 

Objetivos Estrategias 

Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia establecidas en la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el 

Estado de Morelos, en términos de lo dispuesto por el 

Reglamento, y los Lineamientos y Criterios para el 

Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y 

demás disposiciones de carácter general emitidas por el 

Pleno. 

Evaluar y/o monitorear las obligaciones normativas, 

administrativas y la difusión y actualización de la 

información a través de las respectivas páginas de Internet. 

Realizar las inspecciones a las oficinas de las Unidades de 

Información Pública de cada uno de los sujetos obligados 

a fin de evaluar la obligación de instalaciones y atención 

al usuario. 

Lograr un mayor cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia por parte de los sujetos obligados. 

Capacitación continua al personal de cada una de las 

entidades públicas y partidos políticos que son sujetos 

obligados de la Ley, resolviendo dudas y aclarando 

conceptos. 

Profesionalizar la función de los titulares de las Unidades de 

Información Pública  

Evaluar y certificar a los titulares de las Unidades de 

Información Pública en los estándares de competencia 
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EC0181 “Facilitación de la Información en poder del Sujeto 

Obligado” y EC0105 “Atención al ciudadano en el sector 

público”. 

Facilitar la consulta y búsqueda de la información pública 

de oficio.  

Diseño, desarrollo e implementación de herramientas 

tecnológicas.  

Mejorar continuamente en el Sistema de Gestión de 

Calidad del Instituto.  

A través de la capacitación continua al personal del 

Instituto y aplicando las auditorías internas y externas 

programadas.  

 
 

5. Interacción con otros Instituciones 
 
4.1. Gobierno Federal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas 

Órganos garantes. Monitorear las herramientas que los órganos garantes 

utilizan evaluar el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia.  

Colaboración con los órganos a fin de diseñar nuestras 

estrategias para vigilar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados.  

Análisis de las nuevas reformas a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la información Pública.  

 
4.2. Gobierno Estatal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas 

Las entidades que integran el Poder Ejecutivo; Poder Fortalecimiento institucional a través de la programación 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PÚBLICA Y ESTADISTICA  23 
 

Judicial; Poder Legislativo; Órganos Autónomos; Partidos 

Políticos como sujetos obligados de la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos y demás normatividad aplicable.  

de capacitaciones a fin de garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia.  

 
4.3. Gobierno Municipal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas 

Los ayuntamientos y organismos paramunicipales como 

sujetos obligados de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos y demás normatividad aplicable. 

Fortalecimiento institucional a través de la programación 

de capacitaciones a fin de garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia. 

 
 

5. Concertación ciudadana 
5.1. Sector Social 
 

Organización Acciones Estratégicas 

Sociedad en general.  Difundir a través de medios electrónicos la información 

que pueden consultar en los portales de transparencia 

de cada uno de los sujetos obligados, sin necesidad de 

realizar una solicitud de información y que les puede ser 

útil.  

 
5.2. Sector Privado 

Organización Acciones Estratégicas 

En general.   Difundir a través de medios electrónicos la información 
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que pueden consultar en los portales de transparencia 

de cada uno de los sujetos obligados, sin necesidad de 

realizar una solicitud de información, y que les puede ser 

útil. 

 
 
 
6. Resumen de Proyectos  
No. Proyecto Área Responsable Tiempo de ejecución Costo de Proyecto ($) Total ($) 

Inicio Término Inversión Corriente 
1 Evaluar el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia de 

las entidades públicas y partidos 

políticos. 

Coordinación de Evaluación, 

Seguimiento y Vigilancia  

Enero Diciembre  

 
30000 

 

 

2 Capacitación continua a las 

entidades públicas y partidos 

políticos. 

Coordinación de Evaluación, 

Seguimiento y Vigilancia 

Enero  Diciembre 

 20000 

 

3 Plataforma Tecnológica para un 

Gobierno Transparente, 

Competitivo e Innovador (tercera 

etapa)  

Coordinación de Evaluación, 

Seguimiento y Vigilancia  

Julio  Diciembre  

 350000 

 

4 Certificación a los Titulares de las 

Unidades de Información Pública. 

Coordinación de Evaluación, 

Seguimiento y Vigilancia  

Enero  Diciembre  

   

5 Implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad.  

Coordinación de Evaluación, 

Seguimiento y Vigilancia 

Enero  Diciembre  

 26000  

    Suma    
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7. Sistema de medición programática de indicadores de resultados por proyecto  
 

Proyecto 1: Evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las entidades públicas y partidos políticos.  
 

Indicador 
Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Evaluaciones de 

las obligaciones 

normativas, 

administrativas y 

difusión y 

actualización de 

la información 

pública de 

oficio.  

4 Evaluación 1 1 1 1 La Coordinación de 

Evaluación, Seguimiento 

y Vigilancia propondrá 

a los integrantes del 

Pleno el calendario de 

evaluaciones 

presenciales para su 

aprobación.  

Una vez que concluye 

el proceso de 

evaluación, los 

resultados se harán del 

conocimiento del Pleno 

para los efectos legales 

conducentes.  
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Indicador 
Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Evaluación de la 

obligación de 

instalaciones y 

atención al 

usuario 

(inspecciones 

físicas a las 

oficinas de las 

Unidades de 

Información 

Pública). 

 

4 Evaluación 1 1 1 1 La Coordinación de 

Evaluación, Seguimiento 

y Vigilancia propondrá 

a los integrantes del 

Pleno el calendario de 

evaluaciones 

presenciales para su 

aprobación; esta 

evaluación se realiza en 

las oficinas de las 

Unidades de 

Información Pública.  

Una vez que concluye 

el proceso de 

evaluación, los 

resultados se harán del 

conocimiento del Pleno 

para los efectos legales 

conducentes.  
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Proyecto 2: Capacitación continua a las Entidades Públicas y Partidos Políticos 

Indicador 
Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Capacitación a 

las entidades 

públicas y 

partidos políticos 

que integran el 

catálogo de 

sujetos obligados 

de las 

Obligaciones 

que establece la 

Ley de 

Información 

Pública, 

Estadística y 

Protección de 

Datos Personales 

así como la 

normatividad 

aplicable. 

4 Capacitación  1 1 1 1 Se impartirán 4 

capacitaciones en el 

año por grupo 

institucional antes de  

llevar a cabo las 

evaluaciones 

presenciales.  
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Reuniones de 

trabajo con las 

entidades 

públicas y 

partidos políticos 

que integran el 

catálogo de 

sujetos obligados 

de las 

Obligaciones 

que establece la 

Ley de 

Información 

Pública, 

Estadística y 

Protección de 

Datos Personales 

así como la 

normatividad 

aplicable. 

100% Reunión de trabajo  25% 25% 25% 25% Después de presentar 

los resultados a los 

integrantes del Pleno 

del Consejo de las 

evaluaciones 

presenciales, se 

programaran reuniones 

de trabajo o 

capacitaciones a 

aquellos sujetos 

obligados que cumplen 

con sus obligaciones de 

transparencia.  

 

No se precisa el número 

de reuniones de trabajo 

o capacitaciones, toda 

vez que el número de 

éstas variara en 

atención a las 

entidades que no 

cumplan con sus 

obligaciones  de 

transparencia.  
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Proyecto 3: Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador (Gobierno abierto) 
 
Subproyecto: Portal de Capacitación 
 

Indicador 
Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Elaboración de 

Manuales de 

Procedimientos   

90  
Manuales de 

procedimiento 
----- 

Manuales de 

capacitación 

100% 

----- ----- 

Elaboración de 

manuales de 

capacitación en la 

elaboración de la 

información pública de 

oficio para cargar el 

Sistema de Capacitación 

en Línea, que permitirá a 

las entidades públicas 

consultar los 

procedimientos para 

generar la información 

que difunden a través de 

internet. 
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Elaboración de 

videos de 

Capacitación 

90 Videos de capacitación ----- ----- 

Videos de 

capacitación 

100% 

----- 

Elaboración de videos 

de capacitación en la 

elaboración y 

publicación de la 

información pública de 

oficio para cargar el 

Sistema de Capacitación 

en Línea, que permitirá a 

las entidades públicas 

consultar los 

procedimientos para 

generar y difundir la 

información pública de 

oficio. 

Elaboración de 

Formatos de 

Elaboración 

90 Formatos de elaboración ----- ----- ----- 

Formatos de 

elaboración 

100% 

Generación de formatos 

de elaboración de la 

información pública de 

oficio para cargar el 

Sistema de Capacitación 

en Línea, que permitirá a 

las entidades públicas 

descargar los formatos 

para generar la 

información pública que 

difunden a través de 

internet. 
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Subproyecto: Portal Georeferenciado 

Indicador 
Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Desarrollo de un 

sistema de 

información 

georeferenciada 

1 
Sistema de información 

georeferenciada 
----- ----- ----- 

Diseño y 

desarrollo 

100% 

 

 

Elaboración de un 

sistema de información 

georeferenciada que se 

comunica con la 

plataforma tecnológica 

que permita presentar la 

información pública 

clasificada según su área 

de interés a través de 

mapas y grupos de 

información. 
 

 

 

 

Subproyecto: Gobierno Abierto  

Indicador 
Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 
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Modificación de 

formularios 
1 

Formularios modificados 

(Sistema de Información 

Pública) 

----- ----- 

Formularios 

modificados 

100% 

 

 

----- 

Modificación de 

formularios que permitan 

cambiar la difusión de la 

información pública por 

datos independientes 

que puedan ser tratados 

para generar 

información que 

actualmente está 

inmersa dentro de los 

documentos de las 

entidades y que 

imposibilitan su 

comprensión. 

Elaboración de 

módulos de 

comentarios y 

redes sociales 

2  
Módulos de comentarios 

y redes sociales 
----- ----- ----- 

Módulos de 

comentarios y 

redes sociales 

100% 

 

 

Elaboración e 

implementación de dos 

módulos que se integren 

a la plataforma con el fin 

de promover la 

participación ciudadana 

en relación a la 

información pública 

difundida a través de la 

misma. 
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Proyecto 4: Certificación de los Titulares de las Unidades de Información Publica 

Indicador 
Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Convocatoria  2 Convocatoria --- --- 1 1 

Durante el primer 

semestre del año, se 

realizarán los procesos 

para evaluación y 

certificación de 

personal del Instituto 

como evaluadores y 

bajo los estándares de 

competencia “EC0181: 

Facilitación de la 

información en poder 

del sujeto obligado” y 

“EC0105: Atención al 

ciudadano en el sector 

público”.  
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 Proyecto 5: Implementación del Sistema de Gestión del IMIPE 

Indicador 
Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Capacitación 

externa  
N Capacitación externa  ----- ----- ----- ----- 

No se precisa el número 

de capacitaciones, en 

atención a lo 

establecido en el 

apartado 6.2.2 

Competencia, 

Formación y Toma de 

Conciencia del Manual 

de Calidad y el IMIPE-

AI-L-01 del Manual de 

Auditorías Internas, 

ambos del Sistema de 

Gestión de Calidad de 

este Instituto, el personal 

debe ser capacitado 

cuando exista algún 

cambio de versión en 

alguna norma ISO 

aplicable al Sistema de 

Gestión de Calidad del 

Instituto o a 

consideración de los 

integrantes del Pleno 

del Consejo del mismo.  
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   Indicador 
Meta 2014 Programación mensual  

Observaciones Cantidad Unidad de medida 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Auditoría externa  1 Auditoría  ----- 1 ------ ---- 

Es la auditoría para que 

el IMIPE se recertifique 

bajo la Norma ISO 

9001:2008.  

 

 
11. Seguimiento y control de los proyectos 
 

No. Proyecto  Tipo de control Periodicidad 

1 Evaluar el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia de las entidades públicas y partidos 

políticos. 

Calendario aprobado por los 

integrantes del Pleno; oficios 

enviados a los sujetos obligados; 

actas circunstanciadas realizadas 

en las evaluaciones presenciales; 

acuerdos de Pleno notificados a los 

sujetos obligados.  

Trimestral  

2 Capacitación continua a las entidades públicas y 

partidos políticos. 

Oficios enviados a los sujetos 

obligados y listas de asistencia de 

las capacitaciones.  

Trimestral 

3 Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, 

Competitivo e Innovador (soporte, mantenimiento y 

diseño, desarrollo e implementación de la segunda 

Contrato, informes de avance y 

facturas.  

Trimestral 
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etapa).  

4 Certificar a los Titulares de las Unidades de Información 

Pública. 

Convocatoria emitida. Trimestral 

5 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad.  Capacitaciones externas impartidas 

el personal del IMIPE; así como los 

resultados de las auditorías externas 

realizadas.  

Trimestral 

 
 

12. Evaluación del Programa Operativo Anual 
 

La evaluación del Programa de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia será cuantitativa, como parte del Sistema de Gestión 

de Calidad de este Instituto, cuyo objetivo es el de la mejora continua de sus proyectos y/o programas institucionales, 

comprenderá las actividades que se realizarán para comparar los resultados obtenidos con las metas físicas programadas 

en cada uno de los proyectos. Conforme lo establecen los artículos 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público, la evaluación se realizará cada tres meses. 
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Dirección Jurídica 
 
1. Atribuciones y funciones asignadas 
 

Reglamento Interior del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística 

Manual de Organización y 
Procedimientos 

Otras que le han sido 
asignadas 

De conformidad con dispuesto por el artículo 

21 del Reglamento Interior del Instituto 

Morelense de Información Pública y 

Estadística, corresponde a la Dirección 

General Jurídica, sustanciar debidamente 

desde su inicio hasta su conclusión los recursos 

de inconformidad presentados. 

Sustanciación de Recursos de Inconformidad N/A 

Atendiendo en específico  lo ordenado en la 

fracción V del Reglamento Interior del Instituto 

Morelense de Información Pública y 

Estadística, Cooperar en la capacitación de 

los sujetos obligados por la Ley, en materia del 

derecho de acceso a la información. 

Asesorías a recurrentes y sujetos obligados  

La fracción IX del Reglamento en cita, dispone 

que corresponde a la Dirección General 

Jurídica Orientar y auxiliar a las personas que lo 

soliciten sobre el ejercicio del derecho de 

acceso a la información. 

Asesorías a particulares   
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2. Diagnóstico organizacional 
 
2.1. Situación interna  

Fortalezas Debilidades 

Compañerismo y ánimo de colaborar entre el personal Movimiento constante de personal 

 
2.2. Situación externa  

Oportunidades Amenazas 

Capacitaciones en materia de redacción  No contar con presupuesto destinado a cubrir las 

capacitaciones requeridas.  

Capacitaciones en materia de argumentación jurídica  

 
3. Objetivos y Estrategias 

 

Objetivos Estrategias 

La tutela del derecho fundamental de acceso a la 

información pública 

1.- Sustanciación del recurso de inconformidad.  

 

a). La actualización constante del sistemas informáticos de 

recursos de inconformidad (SIRI), que permite vigilar y mantener un 

control sobre el cumplimiento de los plazos y términos de los 

recursos de inconformidad y otorguen una mayor certeza y 

calidad a las estadísticas emitidas por la Dirección General 

Jurídica. 
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b). La capacitación permanente del personal del área mediante 

su asistencia a diplomados, cursos, seminarios, etc., que otorguen 

mayores herramientas para la consolidación de los acuerdos y 

resoluciones emitidos en la sustanciación de los recursos. 

 

c). El adecuado suministro de recursos materiales que permitan la 

pronta sustanciación de los recursos de inconformidad, tales como 

equipo de cómputo actualizado, etc. 

d) La adquisición de bibliografía en materia de acceso a la 

información y protección de datos personales que permitan 

enriquecer los conocimientos del personal que integran la 

Dirección General Jurídica.  

 2.- Notificación de las resoluciones y acuerdos del Pleno de este 
Instituto y/o del Consejero Ponente. 
 

a). Que cumplidos los trámites administrativos internos de este 

Instituto tales como la firma y la elaboración de la 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 los efectos legales 

correspondientes en términos de la Ley de la materia. 

 

 3.- Proporcionar asesoría a la sociedad en general y sujetos 
obligados en la sustanciación del recurso de inconformidad. 

 

a) Atender las consultas planteadas por los particulares para la 

correcta la interposición de los recursos de inconformidad. 
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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 

respecto de su calidad de sujetos obligados, ello en atención a lo 

dispuesto por la Ley de la materia; informarles sobre sus 

atribuciones 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 objetivo 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, así como las faltas y 

sanciones que se aplican en el caso de vulnerar este derecho 

fundamental. 
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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. 

 

 
 
4. Resumen de Proyectos  

 
   

Proyecto 1:  

 

Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  
Observaciones 

Cantida
d 

Unidad 
de 

medida 
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PÚBLICA Y ESTADISTICA  42 
 

Recursos de 

Inconformidad 

100% Recurso

s de 

inconfor

midad 

atendid

os 

25% 25% 25% 25% Se sustancia a 

petición de los 

solicitantes a 

través del 

sistema infomex 

y por escrito, 

cuando 

consideren que 

su derecho 

fundamental de 

acceso a la 

información ha 

sido 

conculcado por 

los sujetos 

obligados. 

Proyecto 2:  

 

Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  
Observaciones 

Cantidad 
Unidad 

de 
medida 

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 
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Asesorías  100% Asesoría

s 

brindad

as 

 

25% 25% 25% 25% Las asesorías que 

brinda la Dirección 

General Jurídica, se 

relacionan con la 

sustanciación del 

recurso de 

inconformidad tanto 

a los particulares así 

como a los servidores 

públicos. De igual 

manera se presentan 

en la etapa 

temprana del 

ejercicio de este 

derecho, es decir 

con la asesoría para 

la presentación de 

solicitudes que 

agilicen su atención. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proyector 3: 
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Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  
Observaciones Cantida

d 
Unidad de 

medida 
1er 

Trimestre 
2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Capacitaciones 100% 4 

capacitacio

nes por  

trimestre.   

0 50 

 

                 50 0 Viáticos: Vehículo, 

Gasolina, 

Comidas. ($4,000) 

 
 

Proyector 4: 

 

 
 

 

Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  
Observaciones Cantida

d 
Unidad de 

medida 
1er 

Trimestre 
2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 
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Elaboración de 

información 

descriptiva 

100% Documentos 

programado

s en un 

trimestre 

0 0 

 

0 100 Elaborar banners 

que sean fijados 

en las oficinas de 

las Unidades de 

Información 

Pública, que 

explique de 

manera simple la 

información que 

es pública de 

oficio Artículo 32 

de la Ley y las 

hipótesis en las 

que procede un 

recurso de 

inconformidad. 

($6,000) 

 
 
JUSTIFICACIÓN  

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) se encuentra obligado a vigilar el cumplimiento cabal e 

imparcial  de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos (LIPEM) por 

parte de todos los entes de gobierno, tanto municipal como estatal, así como tutelar el Derecho de Acceso a la 

Información pública esencial a todas las personas, además de proteger y tutelar los datos personales, que de los 

particulares, se encuentren en posesión o resguardo de los órganos locales de gobierno, por lo anterior, es fundamental 
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contar con las herramientas necesarias que permitan entender las decisiones que toma la administración gubernamental 

en la aplicación de recursos públicos en la entidad. 

Actualmente el órgano garante coordinada, administra, analiza y verifica programas, proyectos y acciones en torno a la 

cooperación con entidades públicas y partidos políticos de la entidad, mismos que coadyuvan en generar, gestionar y 

controlar información pública de oficio que deberá resguardarse y clasificarse para un mejor servicio público hacia la 

sociedad. 

Por lo anterior, uno de los programas que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) ha decidido 

retomar para coordinar, organizar y evaluar toda la información pública en posesión de los servidores públicos es el Sistema 

Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas, mismo que debe constituirse como ese sistema a que hace alusión la Ley de 

Información Pública y Estadística, contribuyendo a que el IMIPE logre los objetivos planteados en sus planes de trabajo 

siempre y cuando se ajusten a las funciones y atribuciones propias del mismo. 
 

1. ATRIBUCIONES Y FUNCIONES ASIGNADAS   

Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos 

Reglamento Interior del Instituto 
Morelense de Información Pública y 
Estadística 

Otras que le han sido asignadas (Manual de Organización y 
Procedimientos) 

Artículo 2. La presente ley es de 
orden público. Tutela el derecho de 
acceso a la información pública de 
todas las personas; el derecho a la 
protección de los datos de carácter 
personal que estén en posesión de las 
entidades y sujetos obligados 
previstos en este ordenamiento; y 
regula la formulación, producción, 
procesamiento, administración y 

Capítulo Segundo. De la Estructura 
Orgánica 
Artículo 11. Para el desempeño y 
ejercicio de sus atribuciones el 
Instituto contará de manera 
enunciativa más no limitativa, con 
las siguientes unidades 
administrativas: XIV. Coordinación 
del Sistema Estatal de Estadísticas, 
Sondeos y Encuestas. 

Manual de Procedimientos de la Dirección General del Sistema 
Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas 
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difusión de las estadísticas, sondeos y 
encuestas que se requieran para la 
toma de decisiones y el cumplimiento 
de las funciones legales inherentes a 
las entidades públicas. 
Artículo 7. Organizar con criterios 
científicos y técnicos adecuados y 
bajo los principios de imparcialidad, 
confiabilidad, periodicidad, 
oportunidad e independencia, la 
formulación, producción, 
sistematización, procesamiento y 
difusión de las estadísticas, sondeos y 
encuestas relacionadas con el 
ejercicio de las funciones que 
corresponden a las entidades 
públicas estatales y municipales. 

Capítulo Decimoquinto. 
Coordinación del Sistema Estatal de 
Estadísticas, Sondeos y Encuestas 
Artículo 54. El titular de la 
Coordinación del Sistema Estatal de 
Estadísticas, Sondeos y Encuestas, 
será designado por el Pleno y 
deberá cumplir con los requisitos 
que determina el artículo 120 de la 
Ley. 

Procedimiento de Elaboración de Programa de Sondeos y Encuestas 
y Publicación de Resultados (IMIPE-SEESE-P-01) 

Artículo 96. Establecer las normas 
para la realización de las estadísticas, 
sondeos y encuestas que se 
requieran para el cumplimiento de las 
funciones públicas, y que garanticen 
la imparcialidad, objetividad, 
transparencia, confiabilidad, 
periodicidad, oportunidad e 
independencia de las mismas. Vigilar 
el desempeño del Sistema Estatal de 

Artículo 55. El Director General del 
Sistema Estatal de Estadísticas, 
Sondeos y Encuestas, tendrá a su 
cargo las siguientes atribuciones: 
I. Llevar a cabo los sondeos y 
encuestas que permitan identificar 
las necesidades fortalezas del 
derecho de acceso a la información 
en el estado de Morelos; II. Difundir 
los resultados estadísticos de los 

Procedimiento de Elaboración de Programa de Sondeos y Encuestas 
y Publicación de Resultados (IMIPE-SEESE-P-01) 
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Estadísticas, Sondeos y Encuestas. 
Elaborar y publicar estudios, 
investigaciones y publicaciones para 
difundir y socializar el conocimiento 
de las materias objeto de esta ley, y 
sobre los probables impactos que 
provocaría el ejercicio de los 
derechos tutelados. Los funcionarios 
del instituto encargados de realizar 
las estadísticas, sondeos y encuestas, 
en ningún caso podrán pertenecer a 
un partido político o haber sido 
funcionarios, un año antes de su 
designación, de alguno de los 
poderes del Estado. 

sondeos y encuestas practicadas 
siempre y cuando no se traten de 
información clasificada; III. 
Coadyuvar con las entidades 
públicas encargadas de actividades 
estadísticas; IV. Organizar y 
resguardar el banco de datos del 
Instituto; V. Programar, diseñar y 
realizar los estudios que 
contribuyan al análisis científico de 
la sociedad morelense; VI. Organizar 
e implementar la promoción y 
estímulo de la investigación y 
capacitación técnica en las materias 
de su competencia; VII. Fomentar la 
colaboración científica mediante la 
participación de instituciones de 
enseñanza superior y de 
investigación nacional e 
internacional; VIII. Llevar a cabo el 
desarrollo de trabajos de 
documentación y la creación de 
bases de datos en la materia objeto 
de su análisis, así como la difusión, a 
través de sus publicaciones, de los 
resultados que los estudios que 
realice arrojen; IX. Permitir el acceso 
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a su base de datos de toda persona 
que lo solicite, siempre que no se 
trate de información clasificada; y, 
X. Las demás que le confieran el 
Pleno y las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

Artículo 119.  El Sistema Estatal de 
Estadísticas, Sondeos y Encuestas es 
una dependencia del Instituto 
Morelense de Información Pública y 
Estadística que tiene por finalidad el 
estudio de la sociedad morelense, su 
contexto en el ámbito nacional, sus 
dinámicas y necesidades, 
principalmente a través de la 
investigación mediante estadísticas, 
sondeos y encuestas para coadyuvar 
con sus resultados al mejor 
funcionamiento de las entidades 
públicas del estado. 

Transitorios 
Artículo Sexto. La implementación 
del Capitulo Decimoquinto del Título 
II " Coordinación del Sistema Estatal 
de Estadísticas, Sondeos y 
Encuestas", se llevará a cabo una 
vez que el Instituto cuente con la 
suficiencia presupuestaria. 

Procedimiento de Administrar y Consultar la Base de Metadatos 
(IMIPE-SEESE-P-04) 

Artículo 121. El Sistema Estatal de 
Estadísticas, Sondeos y Encuestas 
garantizará la plena transparencia y 
acceso público a los resultados de la 
actividad científica que desarrolle. 
Contará con autonomía técnica y 
actuará conforme a las normas del 

---- Procedimiento de Reporte de Análisis Estadístico (IMIPE-SEESE-P-02) 
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estado, y en particular, a los 
principios de objetividad y 
neutralidad en su actuación, igualdad 
de acceso a sus datos y respeto al 
secreto estadístico y a los derechos 
de los ciudadanos. 
Artículo 125. El Sistema Estatal de 
Estadísticas, Sondeos y Encuestas 
desarrollará, por instrucciones de los 
consejeros del Instituto, las siguientes 
funciones: 
1. Programación, diseño y realización 
de estudios que contribuyan al 
análisis científico de la sociedad 
morelense. 2. Publicación de sondeos 
y encuestas siempre que no se trate 
de información reservada. 3. 
Promoción y estímulo de la 
investigación y capacitación técnica 
en las materias de su competencia. 4. 
Fomento de la colaboración científica 
mediante la participación de 
instituciones de enseñanza superior y 
de investigación nacionales e 
internacionales. 5. Desarrollo de 
trabajos de documentación y la 
creación de bases de datos en la 

---- 

Procedimiento de Reporte de Análisis Estadístico (IMIPE-SEESE-P-02) 
 
Procedimiento de Administrar y Consultar la Base de Metadatos 
(IMIPE-SEESE-P-04) 
 
Procedimiento de Elaboración del Programa Operativo Anual (IMIPE-
SEESE-P-05) 
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materia objeto de su análisis, así 
como la difusión, a través de sus 
publicaciones, de los resultados de la 
actividad científica que los estudios 
que realice arrojen. 6. Permitir el 
acceso a su base de datos de toda 
persona que lo solicite, siempre que 
no se trate de información reservada. 

 

2. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

Fortalezas Debilidades 
Se cuenta con archivo histórico de las Solicitudes de 
Información (Sistema INFOMEX-Morelos 2.0 y 2.5) y los 
Recursos de Inconformidad del que opera en el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) 
desde el año 2008 a la fecha. 

Proyecto para verificación y aprobación por el Pleno de Consejo del Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (IMIPE), para la programación de recurso 
presupuestal destinado al ejercicio actual.  

Se cuenta con archivo estadístico de los “Lineamientos y 
Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia” que sistematiza y evalúa el cumplimiento 

Espacio físico acondicionado como área de trabajo u oficina de la dirección general para 
desarrollar las actividades y objetivos del programa. 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PÚBLICA Y ESTADISTICA  52 
 

de las obligaciones de transparencia en Morelos por 
parte de las entidades públicas y los partidos políticos, 
desde el año 2010 a la fecha.   
 
 

 
 

Oportunidades Amenazas 
Proyecto de trabajo e investigación implementado a 
partir de un aplazamiento, permitiendo cumplir en 
precepto que estipula la Ley en materia de Estadística, 
Sondeos y Encuestas, con ello fortaleciendo el 
crecimiento institucional derivado de la misma, para la 
propuesta de políticas públicas en la Entidad. 

Limitado recurso presupuestal para operatividad del proyecto a establecer como 
objetivo general del programa operativo anual (POA) del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE). 

Coadyuvar con asociaciones, dependencias e 
instituciones de investigación en materia de estadísticas, 
sondeos y encuestas en la entidad, permitiendo el 
estudio de la sociedad morelense, su contexto en el 
ámbito nacional, sus dinámicas y necesidades, para 
coadyuvar con sus resultados al mejor funcionamiento de 
las entidades públicas del Estado. 

Errónea interpretación de duplicidad entre los preceptos jurídicos y legales, de las 
atribuciones y obligaciones que aplican al Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e 
Informática (INEGI) y al Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas (SEESE) del 
órgano garante de transparencia en la entidad.   

 

 

3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

Objetivos Estrategias 
Planear, desarrollar, controlar y evaluar un programa de 
Encuestas y Sondeos a través de instrumentos de 
validación de manera periódica y sistematizada en el 
estudio de las sujetos obligados, instituciones y sociedad 

Establecer procedimientos y técnicas de Encuestas y Sondeos que permitan medir 
cualitativamente y cuantitativamente la referencia y posición en la credibilidad 
institucional del órgano garante así como de los sujetos obligados e instituciones así 
como en la sociedad general en el contexto diario.   
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morelense en sus contextos en el ámbito nacional así 
como sus dinámicas y necesidades; 
Recopilar, organizar, analizar y validar la Estadística 
compendiada de las solicitudes de información y recursos 
de inconformidad recibidas por los sujetos obligados a 
través de internet y/o vía escrita, la Estadística 
compendiada por el monitoreo y cumplimiento en la 
implementación de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos (LIPEM) por las Unidades de Información Pública 
(UDIP) de cada sujeto obligado; así como también la 
Estadística compendiada por la aplicación de encuestas de 
satisfacción al cliente del Sistema de Gestión de Calidad en 
base a la Norma ISO 9001:2008 implementado en el IMIPE;   

Recopilar, verificar y validar el acervo histórico y actual de la información estadística 
generada por las unidades administrativas del órgano garante de la transparencia en 
la entidad, de las entidades públicas, partidos políticos y sociedad en general que 
ejerce su derecho de acceso a la información pública, así como también la información 
generada por la aplicación de evaluaciones aplicadas a servidores públicos y sociedad 
en general referente a las capacitaciones generadas por el personal del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).  

Diseñar, aplicar y validar un sistema informático de Banco 
de datos (software) que respalde y ejecute la información 
cuantitativa y cualitativa generada por el Sistema Estatal 
de Estadísticas, Sondeos y Encuestas (SEESE) y Unidades 
Administrativas del Instituto, así como también de las 
actividades de estudios, proyectos e investigaciones 
desarrollas dentro de las actividades y atribuciones del 
sistema a solicitud del Pleno del Consejo del IMIPE; 

Coadyuvar en el diseño y desarrollo de un sistema informático de Banco de datos 
(software) que respalde y analice la información estadística generada por la 
operatividad del SEESE así como también la información recopilada y generada por las 
unidades administrativas del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE), de igual forma, proponer proyectos de investigación a solicitud del Pleno del 
Consejo en materia de transparencia y rendición de cuentas en Estadísticas, Sondeos y 
Encuestas, coadyuvando con instituciones educativas y de investigación en el Estado 
de Morelos, 

Analizar, graficar y comparar la relación de demanda de 
solicitudes de acceso a la información y el nivel de 
cumplimiento de la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos 
(LIPEM) en las obligaciones de los sujetos obligados, así 

Desarrollo y análisis de reporte de análisis estadístico de la información técnica para 
elaborar proyecciones que generan las solicitudes de acceso a la información y el 
cumplimiento de la LIPEM en las obligaciones de los sujetos obligados, así también el 
análisis del tipo de información solicitada por los recurrentes a los sujetos obligados 
que permita fungir como catalizador en la generación y propuestas de reglamentos, 
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como también del tipo de información solicitada en los 
mismos documentos por los recurrentes proyectando un 
análisis jurídico y social para la apertura de políticas 
públicas en dependencias gubernamentales estatales y 
federales; 

leyes, reformas y políticas públicas en materia del derecho de acceso a la información 
pública, la protección de datos personales y transparencia.   

 

 

4. INTERACCIÓN CON OTROS INSTITUCIONES 

4.1 Gobierno Federal  
Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos (IFAI) 

Establecer convenio de colaboración entre las instituciones de transparencia para 
gestionar y participar en actividades coordinadas de capacitación, evaluación y análisis 
de información estadística en el contexto de la sociedad civil en su derecho de acceso a 
la información publica  

Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública                (COMAIP) 

Desarrollar un vínculo constante de comunicación entre los órganos garantes 
integrantes de acceso a la información publica, con el objetivo de coadyuvar con 
estrategias y proyectos de investigación que fomenten el desarrollo y análisis de 
estadísticas, sondeos y encuestas al interior del país 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(SNIEG)- Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e 
Informática (INEGI) 

Coadyuvar con el desarrollo de proyectos de investigación científica y social civil en 
materia de estadística en apego a sus preceptos, atribuciones y obligaciones de cada 
institución  

  
4.2 Gobierno Estatal  
Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas 
Sujetos Obligados del Estado de Morelos (Capitulo 
Primero, Articulo 4° de la Ley de Información Publica, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Establecer vínculo directo de trabajo con cada una de las entidades públicas de la 
entidad, para cumplir en tiempo y forma con la entrega de reportes (Sistema de 
Reportes Digitales de Transparencia-RDT) de las obligaciones administrativas en apego 
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Morelos) al cumplimiento de la LIPEM.  
 

5. CONCERTACIÓN CIUDADANA 

5.1 Sector Social  
Organización Acciones Estratégicas 
Asociaciones Civiles Organizadas de Grupos 
Vulnerables (Adultos Mayores, Madres Solteras, 
Personas Sordomudas, Personas con Capacidades 
Diferentes, Personas Indígenas, Jornaleros Agrícolas, 
Diversidad Sexual) en Morelos 

Establecer vínculo de trabajo con cada uno de los grupos vulnerable de la entidad, para 
generar dinámicas de trabajo y análisis en la aplicación de Sondeos y Encuestas en cada 
organización civil organizada en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección 
de datos personales, de tal forma que permitirá establecer el contacto institucional para 
coadyuvar en el intercambio de Estadísticas de cada sector o grupo civil. 

Asociaciones Civiles Organizadas de Profesionistas 
en el Estado de Morelos 

Establecer vínculo de trabajo con la organización civil para generar dinámicas de trabajo y 
análisis en la aplicación de Sondeos y Encuestas en materia de transparencia, rendición de 
cuentas y protección de datos personales, y con ello coadyuvar en el intercambio de 
Estadísticas de la organización. 

Asociaciones Civiles No Organizadas de Representes 
de Municipios, Localidades y Rancherías en el Estado 
de Morelos 

Establecer vínculo de trabajo con la organización civil para generar dinámicas de trabajo y 
análisis en la aplicación de Sondeos y Encuestas en materia de transparencia, rendición de 
cuentas y protección de datos personales, y con ello coadyuvar en el intercambio de 
Estadísticas de la organización. 

 
 

 

5.2 Sector Privado  
Organización Acciones Estratégicas 
Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA) Delegación Morelos 

Coadyuvar en el intercambio de Estadísticas, así como la generación de dinámica de trabajo 
para la aplicación y análisis de Sondeos y Encuestas entre sus afiliados. 

Confederación Patronal de la República Mexicana 
Morelos (COPARMEX) 

Coadyuvar en el intercambio de Estadísticas, así como la generación de dinámica de trabajo 
para la aplicación y análisis de Sondeos y Encuestas entre sus afiliados. 
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6. RESUMEN DE PROYECTOS 

No Proyecto 
Área 
Responsable 

Tiempo de Ejecución Costo de Proyecto ($) 
Total ($) 

Inicio Termino Inversión Corriente 

1 

Programa de Encuestas y 

Sondeos en Sujetos Obligados, 

Instituciones y Sociedad Civil 

Dirección 

General 

SEESE 

Enero  

2015 

Diciembre 

2015 
138,000 27,000 165,000 

2 

Análisis Estadístico de 

Información (generada y 

resguardada) de las Unidades 

Administrativas del IMIPE 

Dirección 

General  

SEESE 

Enero  

2015 

Diciembre 

2015 
1,000 0.00 1,000 

3 

Análisis Estadístico del Sistema 

de Gestión de Calidad 

(Satisfacción al Cliente) bajo la 

norma ISO 9001:2008 en el 

IMIPE 

Dirección 

General  

SEESE 

Enero  

2015 

Diciembre 

2015 
0.00 0.00 0.00 

4 
Sistema Informático de Base de 

Datos del SEESE 

Dirección 

General 

SEESE 

Enero  

2015 

Diciembre 

2015 
0.00 30,000 30,000 

5 
Análisis Estadístico en 

Solicitudes de Información y 

Dirección 

General  

Enero  

2015 

Diciembre 

2015 
0.00 0.00 0.00 
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Recursos de Inconformidad para 

los Sujetos Obligados para 

propuestas de Políticas Públicas 

en Morelos 

SEESE 

6 

Propuesta y/o Desarrollo de 
Proyectos de investigación en 
materia de Transparencia y 
Rendición de Cuentas en 
Estadísticas, Sondeos y 
Encuestas en Morelos 

Dirección 
General  
SEESE 

Enero  
2015 

Diciembre 
2015 

0.00 0.00 0.00 

7 

Desarrollo del Reglamento 

Interno de la Dirección General 

del Sistema Estatal de 

Estadísticas, Sondeos y 

Encuestas 

Dirección 

General 

SEESE 

Enero  

2015 

Diciembre 

2015 
0.00 0.00 0.00 

8 
Percepción Ciudadana sobre el 
IMIPE en página web y redes 
sociales 

Dirección 
General 
SEESE 

Enero  
2015 

Diciembre 
2015 

0.00 0.00 0.00 

 

7. SISTEMA DE MEDICIÓN PROGRAMÁTICA DE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROYECTO 

 

Proyecto 1. Programa de Encuestas y Sondeos en Sujetos Obligados, Instituciones y Sociedad Civil 

Indicador 
Meta 2015 Programación Anual 

Observaciones Cantida
d 

Unidad 
de 

1er  
Trimestre 

2do 
Trimestr

3er 
Trimestr

4to 
Trimestr



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PÚBLICA Y ESTADISTICA  58 
 

medida e e e 

Programa de 

Encuestas y 

Sondeos 

4 
Program

a 
25% 25% 25% 25% 

Durante el 2015 se aplicaron 3 encuestas para los eventos de 
socialización y difusión del DAI y Archivos, y 2 encuestas a sujetos 
obligados en referencia a percepción y conocimiento ciudadano a 
sujetos obligados en atención y servicios del IMIPE y de Gobierno 
Abierto, cumpliendo el 100% del Proyecto 1. 
Requerimientos 

No se aplicó el requerimiento.  

 

Proyecto 2. Análisis Estadístico de Información (generada y resguardada) de las Unidades Administrativas del IMIPE 

Indicador 

Meta 2015 Programación Anual 

Observaciones Cantida
d 

Unidad 
de 
medida 

1er  
Trimestre 

2do 
Trimestr
e 

3er 
Trimestr
e 

4to 
Trimestr
e 

Estadística 

de Unidades 

Administrati

vas del 

IMIPE 

4 

Reporte 

de 

Análisis 

Estadísti

co 

25% 25% 25% 25% 

En el 2015 hubo cambios de estructura orgánica en el IMIPE y 

mermo la solicitud de actividades de cada unidad administrativa, 

sin embargo, se solventara con el desarrollo del Informe Anual de 

Actividades del IMIPE, cumpliendo el 100% del Proyecto 2. 

Requerimientos 

No aplica. 

 

Proyecto 3. Análisis Estadístico del Sistema de Gestión de Calidad (Satisfacción al Cliente) bajo la norma ISO 9001:2008 en el IMIPE 

Indicador 
Meta 2015 Programación Anual 

Observaciones Cantida
d 

Unidad 
de 

1er  
Trimestre 

2do 
Trimestr

3er 
Trimestr

4to 
Trimestr
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medida e e e 

Estadística 

del Sistema 

de Gestión 

de Calidad 

4 

Reporte 

de 

Análisis 

Estadísti

co 

25% 25% 25% 25% 

Durante el 2015 se desarrollaron 3 informes de análisis estadístico 

(3 trimestres) y para el 2016 se desarrollara 1 informe de análisis 

estadístico (1 trimestre), cumpliendo el 100% del Proyecto 3. 

Requerimientos 

No aplica 

 

Proyecto 4. Sistema Informático de Base de Datos del SEESE 

Indicador 

Meta 2015 Programación Anual 

Observaciones Cantida
d 

Unidad 
de 
medida 

1er  
Trimestre 

2do 
Trimestr
e 

3er 
Trimestr
e 

4to 
Trimestr
e 

Sistema 

Informático 

de Base de 

Datos 

Estadístico 

1 

Sistema 

de 

Informát

ica 

(Softwar

e) 

0% 0% 100% 0% 

Derivado a los cambios de estructura orgánica no se desarrolló el 

programa informático solamente se formuló el contenido 

requerido para las necesidades de la Dirección General, solo se 

cumplió el 50% del Proyecto 4. 

Requerimientos 

No se aplicó el requerimiento. 

 

Proyecto 5. Análisis Estadístico en Solicitudes de Información y Recursos de Inconformidad para los sujetos obligados para propuestas de Políticas 
Públicas en Morelos 

Indicador 
Meta 2015 Programación Anual 

Observaciones Cantida
d 

Unidad 
de 

1er  
Trimestre 

2do 
Trimestr

3er 
Trimestr

4to 
Trimestr
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medida e e e 
Análisis 

Estadístico 

de 

Solicitudes y 

Recursos 

para 

propuesta 

de Políticas 

Publicas 

4 

Reporte 

de 

Análisis 

Estadísti

co 

25% 25% 25% 25% 

Durante el 2015 se desarrollaron 3 informes de análisis estadístico 

(3 trimestres) y para el 2016 se desarrollara 1 informe de análisis 

estadístico (1 trimestre), cumpliendo el 100% del Proyecto 3. 

Requerimientos 

No aplica 

 

Proyecto 6. Propuesta y/o Desarrollo de Proyectos de Investigación en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas en Estadísticas, Sondeos y 
Encuestas en Morelos 

Indicador 

Meta 2015 Programación Anual 

Observaciones Cantida
d 

Unidad 
de 
medida 

1er  
Trimestr
e 

2do 
Trimestr
e 

3er 
Trimestr
e 

4to 
Trimestr
e 

Proyectos de 

Investigació

n en materia 

de 

Estadística, 

Sondeos y 

Encuestas 

2 

Reporte 

de 

Proyecto 

0% 50% 0% 50% 

Durante el 2015 se gestionaron reuniones con Instituciones de 

investigación y gubernamentales durante el último trimestre del 

2015, para analizar los proyectos de investigación requeridos y 

desarrollarlos durante el 2016, no se cumplió el Proyecto 6. 

Requerimientos 

No aplica 
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Proyecto 7. Desarrollo del Reglamento Interno de la Dirección General del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas 

Indicador 

Meta 2015 Programación Anual 

Observaciones Cantida
d 

Unidad de 
medida 

1er  
Trimest
re 

2do 
Trimestr
e 

3er 
Trimestr
e 

4to 
Trimestr
e 

Reglamento 
Interno  
DGSEESE 

1 
Reglamen
to 

0% 100% 0% 0% 

Durante el 2015 no se desarrolló el reglamento interno de la 

Dirección General derivado a la reforma de la Ley de Información 

Publica, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, pero se desarrollara en el 2016, no se cumplió el Proyecto 

7. 

Requerimientos 
No aplica 

 

 

Proyecto 8. Percepción Ciudadana sobre el IMIPE en página web y redes sociales 

Indicador 

Meta 2015 Programación Anual 

Observaciones Cantida
d 

Unidad 
de 
medida 

1er  
Trimestr
e 

2do 
Trimestr
e 

3er 
Trimestr
e 

4to 
Trimestr
e 

Análisis 

sobre la 
4 

Cintilla 

y/o 
25% 25% 25% 25% 

Derivado a los cambios de estructura orgánica no se desarrolló el 

programa informático solamente se formuló el programa de 
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Percepción 

Ciudadana 

sobre IMIPE 

en página 

web y redes 

sociales  

Pantalla 

Estadísti

ca 

preguntas focalizadas requeridas para las necesidades del IMIPE, 

solo se cumplió el 50% del Proyecto 8. 

Requerimientos 

No aplica 

 
 

11. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS 

No. Proyecto Tipo de Control Periodicidad 

1 
Programa de Encuestas y Sondeos en Sujetos 
Obligados, Instituciones y Sociedad Civil 

Programa Trimestral 

2 
Análisis Estadístico de Información (generada y 
resguardada) de las Unidades Administrativas del 
IMIPE 

Reporte de Análisis 
Estadístico 

Trimestral 

3 
Análisis Estadístico del Sistema de Gestión de 
Calidad (Satisfacción al Cliente) bajo la norma ISO 
9001:2008 en el IMIPE 

Reporte de Análisis 
Estadístico 

Trimestral 

4 Sistema Informático de Base de Datos del SEESE 
Sistema de Informática 
(Software) 

Semestral 

5 

Análisis Estadístico en Solicitudes de Información y 
Recursos de Inconformidad para los sujetos 
obligados para propuestas de Políticas Públicas en 
Morelos 

Reporte de Análisis 
Estadístico 

Trimestral 

6 Propuesta y/o Desarrollo de Proyectos de Reporte de Proyecto Semestral 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PÚBLICA Y ESTADISTICA  63 
 

investigación en materia de Transparencia y 
Rendición de Cuentas en Estadísticas, Sondeos y 
Encuestas en Morelos 

7 
Desarrollo del Reglamento Interno de la Dirección 
General del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos 
y Encuestas 

Reglamento Semestral 

8 
Percepción Ciudadana sobre el IMIPE en página 
web y redes sociales 

Cintilla y/o Pantalla 
Estadística 

Mensual 

 

 

 

12.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

La evaluación del Programa del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas (SEESE) será cuantitativa y cualitativa, como parte 

del Sistema de Gestión de calidad de este Instituto, cuyo objetivo es el de la mejora continua de sus proyectos y/o programas 

institucionales, comprenderá las actividades que se realizarán para comparar los resultados obtenidos con las metas físicas programadas 

en cada uno de los proyectos. Conforme lo establecen los artículos 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la 

evaluación se realizará cada tres meses. 
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PROGRAMA DE LA COORDINACIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
Proyecto 1: Educación y cultura de la Protección de Datos Personales 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observaciones 

Necesidade
s 

Costo Cantida
d 

Unidad de 
medida 

1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er Trimestre 
4to 

Trimestre 

Capacitacione

s  y/o 

Conferencias 

24 

6 

Capacitacion

es y/o 

Conferencias 

impartidas por 

trimestre 

6 6 6 6 

Capacitacion

es y/o 

conferencias 

impartidas a 

diferentes 

sectores de la 

sociedad. 

Viáticos 

(vehículo, 

gasolina, 

casetas) 

$4,800.0
0 

Presentación 

de Contenido 
16 

3 

Presentaciones 

del ABC de los 

Datos 

Personales por 

trimestre 

4 

Coatlán 

del Río, 

Tetecala, 

Miacatlán, 

Mazatepe

c 

4 

Hutizilac, 

Temixco, 

Tepoztlá

n, 

Jiutepec, 

Yautepe

c 

4 

Axochiapan, 

Tepalcingo, 

Tlaquiltenang

o, 

Jonacatepec 

4 

Ocuituco, 

Yecapixtl

a, 

Zacualpa

n de 

Amilpas, 

Temoac 

Presentación 

del 

Cuadernillo “El 

ABC de los 

Datos 

Personales en 

diferentes 

municipios del 

Estado. 

Viáticos 

(vehículo, 

gasolina, 

casetas) 

$3,200.0
0 
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Proyecto 2: Cultura Estatal de la Protección de Datos Personales 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observacione

s 
Necesidades Costo 

Cantidad 
Unidad de 

medida 
1er 

Trimestre 
2do 

Trimestre 
3er 

Trimestre 
4to 

Trimestre 

Mesas y 

Jornadas de 

trabajo, 

Talleres, 

Congresos, 

Coloquios, 

Foros, 

Seminario, 

2 

1 evento 

organizado por 

semestre 

1 0 1 0 

Organización 

de eventos 

nacionales y/o 

estatales que 

impulsen el 

conocimiento 

del derecho a 

la protección 

de datos 

personales. 

Material 

requerido 

para coffee 

break, 

logística 

para 

ponentes, 

impresión de 

imagen de 

evento 

(lonas, 

poster, 

invitaciones, 

material 

necesario 

para vestir el 

evento) 

$12,000.00 

($6,000 por 

evento) 
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Concursos 

Estatales 
2 

1 evento 

organizado por 

semestre 

0 1 0 1 

Organización 

de Concursos 

que fomenten 

la 

participación 

de jóvenes en 

la 

socialización 

de la 

protección de 

datos 

personales 

Concurso de 

Fotografía en 

coordinación 

con el 

CMAEM 
Concurso de 
cortos 

animados en 

coordinación 

con Radio y 

Televisión 
Concurso de 
cuento en 

corto, en 

coordinación 

con la 

Secretaría de 

Educación y 

el IEBEM 

$20,000.00 

Premios 

(35000) 
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Proyecto 3: Generación de Contenidos 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observaciones 

Necesidades Costo Cantida
d 

Unidad de 
medida 

1er 
Trimestre 

2do 
Trimestr

e 

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestre 

Blog 

Institucional 
12 

1 entrada 

mensual 

publicada en el 

blog institucional 

3 

28 de 

enero 

18 de 

febrero 

18 de 

marzo 

3 

22 abril 

20 de 

mayo 

17 de 

junio 

3 

15 de julio 

19 de 

agosto 

23 de 

septiembr

e 

3 

21 de 

octubre 

18 de 

noviembre 

16 de 

diciembre 

Publicaciones de 

interés social que 

se publicarán en 

el blog 

institucional del 

IMIPE 

- - 
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Ley Estatal 

de 

Protección 

de Datos 

Personales 

del Estado 

de Morelos 

1 
Documento 

generado 
0 0 1 0 

Documento que 

resuma de 

manera gráfica 

la Ley Estatal de 

Protección de 

Datos a fin de 

explicar a la 

sociedad en 

general los 

beneficios y 

bondades de la 

misma. 

*Esta meta se 
encontrará sujeta 
a la emisión de la 
Ley General de 
Protección de 
Datos y la 
creación local* 

- - 
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Proyecto 3: Mesas de trabajo con los Consejos de Información Clasificada 
 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  

Observaciones 

  

Cantidad 
Unidad de medida 

1er Trimestre 
2do 

Trimestre 
3er Trimestre 

4to 

Trimestre 

Mesas de 

trabajo. 
24 

6 mesas de trabajo por 

trimestre 
 6 6 6 6 

Mesas de trabajo 

con los Consejos de 

Información 

Clasificada (CIC), en 

las cuales se 

despejen las dudas 

respecto a la 

clasificación de 

información y se 

retroalimente sobre 

el reglamento de 

información 

clasificada a través 

de los CIC de los 

sujetos obligados 
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 PROGRAMA DE LA COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y ARCHIVÍSTICA 
 
 

Proyecto 1: Transferencias documentales.  

  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 
Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

 
Sistema de 

transferencias 
documentales 

 
100% 

 
Transferencia por archivo 

administrativo/Trasferencia 
realizada 100 

 

25% 25% 25% 25% 

 
calendarización puede variar de 
acuerdo al cuadro de disposición 
documental y al calendario de 
transferencias 

 

 

    

Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 
Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 
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Revisión y 

actualización 
del inventario 
de trámite por 

unidad 
administrativa 

 
20 

 
Revisión y actualización de 

inventario de trámite 

- - - 100% 

 
Este inventario de trámite se 
actualiza por cada unidad 
administrativa. La Coordinación de 
Normatividad y Archivística 
concentra la información, revisando 
la actualización correspondiente 
integrando un solo archivo que 
contenga todo el sistema de 
documentación en trámite. 

 

 
 

 

Proyecto 2: Mejora y mantenimiento del archivo de concentración. 

  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 
Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

 
Equipamiento 
del archivo de 
concentración 

 
3 

 
Compra e instalación de 3 
extintores para el archivo. 3 - - - 

 
La adquisición de los equipos la 
realiza la Coordinación de 
Administración 
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  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 
Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

 
Instalación de 

anaqueles 
para la 

colocación 
física de 

expedientes 

 
100% 

 
Varía dependiendo de las 
transferencias recibidas. 

25% 25% 25% 25% 

 
La instalación de anaqueles varía 
de acuerdo a las transferencias 
realizadas por las unidades 
administrativas. 
Reunir los estándares mínimos en 
cuanto a la conservación y 
preservación de la documentación 
de archivo. 

 

     

  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 

Cantidad 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestr

e 

4to 

Trimestre 

 
Fumigación 

 
2 

 
Trimestral. 

1 - - 1 

 
Se debe fumigar el área de archivo 
de concentración de forma 
trimestral para evitar la presencia 
de agentes nocivos. Esta acción la 
ejecuta la Coordinación de 
Administración. 
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  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 
Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

 
Limpieza física 

de los 
documentos 

que se 
resguardan 

 

 
2 

 
Semestral. 

- 1 - 1 

 
Se realiza por semestre para 
garantizar la máxima protección del 
acervo documental. 

    
  

  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 
Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

 
Monitoreo de 

niveles de 
temperatura y 

humedad 

 
46 

 
Control semanal de 

condiciones climáticas 
12 12 11 11 

 
La programación por semana 
puede variar dependiendo de las 
funciones propias del Instituto y de 
conformidad con sus periodos 
vacacionales. 
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Proyecto 3: Perfeccionamiento y actualización del sistema archivístico del IMIPE. 

  Indicador 

Meta 2015 
Programación mensual  

Observaciones 

Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

 

 
 

Actualización 
de los 

instrumentos 
de control 

archivístico. 

 
 

100% 

 
 

Actualización 

50% 50% - - 

 
Una vez que se publique el 

reglamento Interno del Instituto 
Morelense de Información Pública 

y Estadística, se tendrán 
reuniones con  las diversas 

unidades administrativas a fin de 
actualizar y modificar el  Cuadro 

General de Clasificación 
Archivística y Catálogo de 
Disposición Documental. 

 

   

 

  Indicador Meta 2015 Programación mensual  
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Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

Observaciones 

 
Actualización e 

instauración 
del Manual de 
organización y 
procedimientos 

de la 
Coordinación 

de 
Normatividad y 

Archivística 
 

 
 

100% 

 
 

Actualización 

50% 50% - - 

 
 

Normar y actualizar los 
instrumentos de consulta relativos 

a la administración de 
documentos para homologar las 

acciones que desarrolla el 
personal de la Coordinación. 
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  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 
Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

 

Cursos de 

capacitación 

para la 

organización 

y manejo de 

los 

documentos 

del IMIPE. 

 

 

 

1 

 

 

Capacitaciones 

100% - - - 

 

 

Desarrollar las capacidades 

indispensables para manejar los 

archivos de la institución, 

conservarlos y proporcionarles 

mantenimiento. 

 

  

 

  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 
Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 
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Conformación 
del archivo 
histórico del 

IMIPE. 

 
 

100% 

 
 

Preparación de un espacio 
físico para la conformación 

del archivo histórico del 
IMIPE 

- 50% 50% - 

 
Contar con un espacio físico 

adecuado para la guarda 
permanente de los documentos. 

Resguardo y conservación 
adecuada de los expedientes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Proyecto 4: Biblioteca Transparente.   

  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 
Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

 

Instalación y 

funcionamient

o de la 

biblioteca 

 

100% 

 

Conformación y 

funcionamiento de la 

biblioteca 
25% 25% 25% 25% 

 

Acondicionamiento físico de la 

biblioteca, así como la 

recepción de material 

bibliográfico. 

 
    

  Indicador Meta 2015 Programación mensual  
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Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

Observaciones 

 
 

Convocatoria 
donación de 

libros. 

 
 
1 

 
 

Ejemplar 

- - 100% - 

 
Se lanzará una convocatoria abierta 

para la donación de libros con la 
temática que englobe las funciones 
del IMIPE (Transparencia, derecho 

de acceso a la información, 
rendición de cuentas, democracia, 
derecho constitucional, derechos 

humanos, gobierno abierto, política 
y gobierno, y cualquier otro tema 

que impacte directa o 
indirectamente en las funciones que 

desempeña el IMIPE) 
 

     

  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 
Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

 
Reglamentació

n de la 
biblioteca 

 
100% 

 
Creación del Reglamento 

Interior de la Biblioteca y la 
regulación de los servicios 

de consulta. 

- - 50% 50% 

 
Acondicionamiento físico de la 

biblioteca, así como la recepción de 
material bibliográfico. 
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Proyecto 5: Vigilancia Archivística de los sujetos obligados. 

 

  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 
Cantida

d 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestre 

4to 

Trimestre 

 
Capacitación  
a los sujetos 
obligados en 

materia 
archivística 

 

 
100% 

 
Asesorías por grupo 

institucional 
50% 50% - - 

 
El IMIPE en coordinación con  otras 
instituciones en materia de Archivos 

impartirá capacitación sobre las 
obligaciones en materia archivística. 
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  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 

Cantidad 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestr

e 

4to 

Trimestre 

 
 

Entrega del 
diagnóstico 

situacional de 
los archivos 
públicos en 

Morelos 

 
 

100% 

 
 

Entrega de un diagnóstico 
situacional de los archivos 

públicos de los sujetos 
obligados 

- 100% - - 

 
Se realizarán encuestas para 

conocer la situación actual de los 
archivos de los sujetos obligados. 

La misma se realizará en 
coordinación directa con el Instituto 

Estatal de Documentación. 
Una vez sistematizadas las 
encuestas se realizará un 

diagnostico situacional para 
conocer la problemática que 

guardan los archivos públicos en 
Morelos y poder determinar las 
líneas a seguir a fin de que los 

sujetos obligados cuenten con un 
sistema de archivos. 
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  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 

Cantidad 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestr

e 

4to 

Trimestre 

 
Seminario en 

materia de 
Archivos. 

 
100% 

 
Evento 

- - - 100% 

 
El IMIPE en coordinación con  otras 
instituciones en materia de Archivos 

impartirá un Seminario sobre las 
obligaciones en materia 

archivística, con el apoyo del AGN y 
Otras instituciones, como Invitados 
Especiales en el mes de Octubre, 

teniendo como sede la UAEM. 
 

  

 

Proyecto 6: Socializacion en materia de Archivos. 

 

  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 

Cantidad 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestr

e 

4to 

Trimestre 
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Presentación 
de Contenido. 

 
100% 

 
Evento Presentación del 

cuadernillo 
 ”ABC de los Archivos” 

30% 

2 
- 

35% 

5 

35% 

5 

 
El IMIPE en materia de Archivos 

presentará el cuadernillo 
 “ABC de los Archivos” 

 
 

 

 El Primer trimestre se contará con dos eventos clave para la presentación de contenido: 

1.- El 13 de Febrero, teniendo como Sede la UAEM. 

2.- El 20 de Febrero, teniendo como sede el AGN. 

 

 El Último Semestre se  realizaran 10 visitas para la presentación de contenido, en diferentes Universidades, donde se hará la 

Entrega de dicho cuadernillo. 

. 

 

 

 

  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 

Cantidad 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestr

e 

4to 

Trimestre 
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Cine Debate 

Infantil. 

 
100% 

 
Evento  

“Cine Debate Infantil” 

- - 50% 50% 

 
El IMIPE llevara a cabo “Cine 

Debate Infantil”, el cual se impartirá 
en escuelas de Educación Básica, 
para niños de 4° 5° y 6° Grado de 
primaria La película se llama “Hey 

Arnold” y habla de la importancia de 
rescatar Documentos Históricos. 

 

 

 
 

 

 

  Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  

Observaciones 

Cantidad 

Unidad de medida 
1er 

Trimestre 

2do 

Trimestr

e 

3er 

Trimestr

e 

4to 

Trimestre 

 
Exposición 
Fotográfica 

 
11 

 
Evento 

“Exposición Fotográfica” 

- 2 2 7 

 
El IMIPE en coordinación con el 

IEBEM llevará a cabo las 
“Exposiciones Fotográficas”, de 

acuerdo a la fecha y evento serán 
expuestas diversas fotografías 
temáticas, dando a conocer un 
poco de la historia, mediante la 
conservación de las mismas. 

 

 

 Los Municipios a los cuales se estará acudiendo para llevar dichas exposiciones son  los siguientes: 

Cuernavaca, Cuautla, Jojutla, Tetecala, Yautepec, Tlayacapan,  Jonacatepec y Yecapixtla. 
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PROGRAMA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES  
 
Proyecto 1: Saber para exigir  

 

  Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observacione

s 
Cantidad 

Unidad de medida 1er 
Trimestre 

2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Entrevistas e 

intervencione

s en radio y tv 

comercial  

y/o en 

universitaria 

80  Entrevista 20 20 20 20 Se agendarán 

entrevistas a 

los integrantes 

del Pleno del 

Consejo, así 

como a los 

titulares de las 

áreas para 

difundir los 

temas que 

competen al 

Instituto.  
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Proyecto 2: Cuentas Claras 

 

  Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observacione

s 
Cantidad 

Unidad de medida 
1er Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er Trimestre 4to Trimestre 

Gaceta 

Institucional 

4 Trimestral 1 1 1 1 Se publicará 

la gaceta 

institucional 

destacando 

los temas en 

transparencia.  

 
Proyecto 3: Redes Sociales 

 

 Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observacion

es 
Cantida

d 
Unidad de medida 

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Facebook 14 Semanal 168 196 182 182 Las 

cantidades 

proyectadas 

es en el 

entendido 

que se harán 

dos 

publicacione

s por día.   
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Twitter 14 Semanal 168 196 182 182 Las 

cantidades 

proyectadas 

es en el 

entendido 

que se harán 

dos 

publicacione

s por día.   

Youtube 8 Semestral 2 2 2 2 Las 

publicacione

s 

programadas 

en estos 

trimestres, se 

derivan de 

los eventos 

con mayor 

impacto en 

el año.    
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Proyecto 4: Socialización del derecho de acceso a la información 

 

  Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observaciones 

Cantidad 
Unidad de medida 1er 

Trimestre 
2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Publicación 

en medios 

24 Semanal 6 6 6 6 Una 

publicación 

semana en 

medios de 

comunicación

.   

Campaña 

Institucionales 

4 Campaña  1 1 1 1 La campaña 

del primer 

trimestre se 

enfocará al 

Instituto. 

Sociabilizació

n del DAI con 

medios de 

comunicación 

2 Campaña 1  1  Se invitará a 

los periodistas 

a participar en 

un Zumbaton 

o Caminata 
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Proyecto 5: Programa de TV Online IMIPE y Sesiones en Vivo 

 

  Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observacione

s 
Cantidad 

Unidad de medida 1er 
Trimestre 

2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Internet  34 Semanal 4 10 10 10 Siempre y 

cuando se 

cuente con el 

material para 

su transmisión 

 

Sesiones en 

vivo 

34 Semanal 4 10 10 10 Siempre y 

cuando se 

cuente con el 

material para 

su transmisión 
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PROGRAMA DE LA COORDINACIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

 
1. Atribuciones y funciones asignadas 
 

Reglamento Interior del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística 

Manual de Organización y 
Procedimientos 

Otras que le han sido 
asignadas 

Artículo----- La Coordinación de Socialización Manual de Coordinación de Socialización.  

 Procedimiento de Actualización de directorio.  

 Procedimiento de Elaboración del programa 

operativo anual. 

 

 Procedimiento de Impartición de conferencias 

sobre el derecho de acceso a la información  

 

 Procedimiento de Logística de eventos.  

 Procedimiento de Resguardo de equipos.  

 Procedimiento de Control de inventario.  

 Procedimiento de Calendario Mensual  

 Procedimiento de contestación de solicitud de 

información. 

 

 Procedimiento de actualización al apartado de 

transparencia. 

 

 Procedimiento de registro de correspondencia 

recibida 
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2. Diagnóstico organizacional 
 
2.1. Situación interna  

Fortalezas Debilidades 

Servicio al cliente de acuerdo a objetivos institucionales, 

Manual de procedimientos certificado. 

Espacio físico muy limitado con relación al personal que 

integra el área. 

Reuniones semanales de planeación, organización y control insuficiencia de vehículos, material de promoción, material 

para nuestros clientes internos, equipo y suministros 

Falta de capacitaciones 

 
2.2. Situación externa  

Oportunidades Amenazas 

Cámaras empresariales, grupos vulnerables, así como las 

organizaciones no gubernamentales que aún desconocen los 

beneficios de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de Morelos y el 

trabajo que desarrolla el Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística en pro de la ciudadanía. 

Año electoral 

Falta de cooperación por parte de los Ayuntamientos por 

interés políticos.   

 

 

Universidades y sectores que ven necesario e importante los 

temas relativos al derecho de acceso a la información así 

como de la protección de datos personales. 

El recurso económico destinado por el gobierno del Estado 

 
 
 
 
3. Objetivos y Estrategias 
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Objetivos Estrategias 

Socializar entre la población el conocimiento y uso 

de la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos. 

Establecer vinculación con el sector educativo de los niveles 

preescolar, primaria, secundaria, medio y superior del Estado, con 

la finalidad de formar una nueva cultura de rendición de cuentas 

y el ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Promover el logro de los beneficios que conlleva  el 

ejercer el derecho de acceso a la información en su 

ejercicio cotidiano. 

 

Crear acciones  de difusión, capacitación y colaboración entre las 

organizaciones de la sociedad civil, empresarios y grupos 

vulnerables a fin de concientizar sobre la cultura de transparencia 

y el derecho de acceso a la información. 

Contribuir al empoderamiento de las personas para 

saber mejorar, saber exigir y saber decidir con la 

finalidad de mejorar su calidad de vida. 

Realizar actividades y eventos específicos de educación y 

promoción sobre el ejercicio del derecho de acceso a la 

información, con el propósito de adoptar una cultura de 

participación ciudadana. 

La aplicación de una plena gestión de la 

administración pública, así como la convivencia 

democrática y el Estado de derecho. 

Elaboración de materiales y actividades que promuevan el 

ejercicio de la rendición de cuentas, logrando así sensibilizar a  

sociedad y para lograr una mayor participación ciudadana. 
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6. Interacción con otros Instituciones 
 
4.1. Gobierno Federal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas 

Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública y 

Protección de Datos. 

Establecer un vínculo cercano con el propósito de realizar conferencias, 

capacitaciones, seminarios, talleres, etc. A fin de coadyuvar en la formación de 

ciudadanos y funcionarios más informados y capacitados.   

Conferencia Mexicana para el 

Acceso a la Información Pública 

(COMAIP). 

Desarrollar un vínculo constante entre los órganos garantes integrantes de acceso a 

la información pública, con la finalidad de fortalecer las acciones de difusión y 

promoción del derecho de acceso a la información al interior del país.  

 
4.2. Gobierno Estatal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas 

Secretaría de Educación del 

Gobierno del Estado. 

Crear un plan de trabajo para socializar  y difusión el ejercicio del derecho de 

acceso a la información al interior de las entidades educativas del Estado. 

Instituto de Educación Básica del 

Estado de Morelos. 

Tener un acercamiento con el Instituto con la finalidad de promover y desarrollar 

actividades para formar estudiantes con una perspectiva crítica y participativa sobre 

el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.  

Colegio de Bachilleres del 

Estado de Morelos 

Planeación de actividades para difusión y promoción del derecho de acceso a la 

información al interior de dicha institución. 

Colegio de Educación 

Profesional Técnica del Estado 

de Morelos 

Planeación de actividades para difusión y promoción del derecho de acceso a la 

información al interior de dicha institución. 

Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de 

Morelos 

Planeación de actividades para difusión y promoción del derecho de acceso a la 

información al interior de dicha institución. 

Instituto Estatal de Educación Planeación de actividades para difusión y promoción del derecho de acceso a la 
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para Adultos información al interior de dicha institución. 

 

Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos 

Planeación de actividades para difusión y promoción del derecho de acceso a la 

información al interior de dicha institución. 

 

Universidad Tecnológica del Sur 

del Estado de Morelos 

Planeación de actividades para difusión y promoción del derecho de acceso a la 

información al interior de dicha institución. 

 

Universidad Tecnológica 

Emiliano Zapata 

Planeación de actividades para difusión y promoción del derecho de acceso a la 

información al interior de dicha institución. 

 

Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos. 

Planeación de actividades para difusión y promoción del derecho de acceso a la 

información al interior de dicha institución. 

 

 
4.3. Gobierno Municipal 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas 

Ayuntamientos Coadyuvar en la difusión de actividades al interior del ayuntamiento y con los DIF 

Municipales, con la finalidad de promover entre la ciudadanía los beneficios del 

empoderamiento ciudadano a través del ejercicio del derecho de acceso a la 

información. 

 
5. Concertación ciudadana 
 
5.1. Sector Social 

Organización Acciones Estratégicas 

Asociación educativa cultural y Proponer el material de difusión y promoción del Derecho de Acceso a la 
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recreativa para sordos de 

Morelos A.C. 

Información Pública para grupos vulnerables. 

 
5.2. Sector Privado 

Organización Acciones Estratégicas 

CANACINTRA Planeación actividades de difusión y promoción del derecho de acceso a la 

información. 

COPARMEX Planeación actividades de difusión y promoción del derecho de acceso a la 

información. 

  
 
 
 
 
 
 
6. Resumen de Proyectos  

 

No. Proyecto Área 
Responsable 

Tiempo de 
ejecución 

Costo de Proyecto ($) Total ($) 

Inicio Término Inversión Corriente 

1  Jornadas de difusión en explanadas 

municipales para  difundir el Derecho de 

acceso a la información pública. 

Coordinación 

de 

Socialización 

Enero Diciembr

e 

 30000  

2  Conferencias sobre el Derecho de Acceso 

a la Información Pública, Transparencia y 

Rendición de Cuentas focalizada a grupos 

Coordinación 

de 

Socialización 

Enero Diciembr

e 

 25000  



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PÚBLICA Y ESTADISTICA  95 
 

vulnerables. 

3  Conferencias sobre el Derecho de Acceso 

a la Información Pública, Transparencia y 

Rendición de Cuentas focalizada para 

ayudantes de colonia, representantes de 

unidades habitacionales y delegados en 

las Colonias de los diferentes municipios del 

Estado. 

Coordinación 

de 

Socialización 

Enero Diciembr

e 

 25000  

4  Conferencias sobre el Derecho de Acceso 

a la Información Pública, Transparencia y 

Rendición de Cuentas focalizada a las 

distintas Cámaras y Organizaciones 

Empresariales del Estado de Morelos. 

Coordinación 

de 

Socialización 

Enero Diciembr

e 

 35000  

5  Conferencia de Sensibilización sobre el 

Derecho de Acceso a la Información, 

transparencia y rendición de cuentas en 

instituciones educativas. 

Coordinación 

de 

Socialización 

Enero Diciembr

e 

 25000  

6  Presentación del Rally por la transparencia 

para nivel medio y superior. 

Coordinación 

de 

Socialización 

Enero Diciembr

e 

 25000  

7  Programa de vinculación de servicio social; 

La Ola de la transparencia en tu Municipio. 

Nivel medio superior y superior.  

Coordinación 

de 

Socialización 

Enero Diciembr

e 

 5000  

8  Inclusión de Materia sobre el Derecho de 

acceso a la información en la UAEM. 

Coordinación 

de 

Socialización 

Enero Diciembr

e 

   

9  Presentación de la obra de teatro guiñol: Coordinación Enero Diciembr  15000  



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PÚBLICA Y ESTADISTICA  96 
 

Títeres por la transparencia  de 

Socialización 

e 

10  Eventos de Difusión del Derecho de Acceso 

a la Información. 

Coordinación 

de 

Socialización 

Enero Diciembr

e 

 80000  

   
 

 
Suma 

 265000  

 
  
 
 
 

 
7. Sistema de medición programática de indicadores de resultados por proyecto  

 

Proyecto 1: Jornadas de difusión en explanadas municipales para  difundir el Derecho de acceso a la información pública. 

 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observaciones Cantida

d 

Unidad de 
medida 

1er 
Trimestre 

2do Trimestre 
3er 

Trimestre 
4to Trimestre 

Jornadas de 

difusión 

4 Una Jornada 

de difusión 

por trimestre  

1 1 1 1 La Jornada de difusión, 

se desarrolla en 

colaboración con las 

autoridades de los 

diferentes 

ayuntamientos del 

Estado. 
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Proyecto 2.- • Conferencias sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas 

focalizada a grupos vulnerables. 

 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observaciones Cantida

d 
Unidad de 

medida 
1er 

Trimestre 
2do Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to Trimestre 

Conferencia a 

grupos 

vulnerables 

8 Dos 

Conferencias 

por trimestre. 

2 2 2 2 Ninguna 

 

 

 

Proyecto 3: • Conferencias sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas 

focalizada para ayudantes de colonia, representantes de unidades habitacionales y delegados. 

 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observaciones Cantida

d 
Unidad de 

medida 
1er 

Trimestre 
2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Conferencia a 

ayudantes, 

representantes 

de unidades  

habitacionales 

y delegados. 

8 Dos 

Conferencias 

por trimestre. 

2 2 2 2 Se gestionará en 

colaboración de los 

Diferentes Cabildos de los 

Ayuntamientos. 
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Proyecto 4: •Conferencias sobre el Derecho de Acceso a la Información, Transparencia y Rendición de Cuentas focalizada a 

las distintas Cámaras y Organizaciones Empresariales del Estado de Morelos. 

 

 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observaciones Cantida

d 
Unidad de 

medida 
1er 

Trimestre 
2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Conferencias a 

Cámaras y 

Organizaciones 

Empresariales. 

8 Dos 

Conferencias 

por trimestre. 

2 2 2 2 Ninguna 

 

 

 

Proyecto 5: • Conferencia de Sensibilización sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, transparencia y 

rendición de cuentas focalizada a las diferentes instituciones educativas del Estado. 

 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observaciones Cantida

d 

Unidad de 
medida 

1er 
Trimestre 

2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 
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Conferencia a 

Instituciones 

Educativas 

8 Dos 

Conferencias 

por trimestre. 

            2 2 2 2 En colaboración con las 

Direcciones Generales de 

los Subsistemas 

Educativos y escuelas 

particulares. 

 
 
 

Proyecto 6: • Presentación del “Rally por la Transparencia” para nivel medio y superior. 

 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observaciones Cantida

d 
Unidad de 

medida 
1er 

Trimestre 
2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Rally por la 

transparencia 

4 Uno por 

trimestre 

1 1 1 1 En Coordinación con las 

Instituciones educativas 

públicas y privadas. 

 

 

 

Proyecto 7: • Programa de vinculación de servicio social; La Ola de la transparencia en tu Municipio. Nivel medio superior y 

superior  

 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observaciones Cantida

d 
Unidad de 

medida 
1er 

Trimestre 
2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 
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La Ola de la 

Transparencia 

en tu Municipio. 

Nivel Medio 

Superior 

1 Uno por año  

 

     

1 

En colaboración con la 

Preparatoria 5 de Puente 

de Ixtla, incorporada a la 

Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos. 

La Ola de la 

Transparencia 

en tu Municipio. 

Nivel Superior 

2 Uno por 

semestre 

 

1 

     

1 

En colaboración con la 

Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos y 

las diferentes Unidades 

de Información Pública 

de los Ayuntamientos 

Municipales. 

 
 

Proyecto 8: •Inclusión de Materia sobre el Derecho de acceso a la información en la UAEM. 

 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observaciones Cantida

d 
Unidad de 

medida 
1er 

Trimestre 
2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Inclusión de  

Materia 

1 Materia 

Incluida  

 

__ __ __ __ Esta acción se hace en 

coordinación con 

Instituciones Educativas, 

por lo que no hay una 

programación precisa. 
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Proyecto 9: • Presentación de la obra de teatro guiñol: Títeres por la transparencia. 

 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observaciones Cantida

d 
Unidad de 

medida 
1er 

Trimestre 
2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Obra de teatro 8 Tres 

presentacione

s de Obra de 

teatro por 

trimestre. 

2 2 2 2 En colaboración con el 

Instituto de Educación 

Básica del Estado de 

Morelos, para asistir a las 

diferentes preescolares y 

escuelas primarias. 
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Proyecto 10: • Eventos de Difusión del Derecho de Acceso a la Información. 

 

Indicador 

Meta 2014 Programación mensual  
Observaciones Cantida

d 
Unidad de 

medida 
1er 

Trimestre 
2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Eventos de 

Difusión 

4 Un evento por 

Trimestre. 

1 1 1 1 Se refiere a la 

organización de 

Encuentro Nacionales, 

Congresos, Diplomados, 

Foros, Informes, Mesas de 

Trabajo, Seminarios, 

Coloquios, Concursos O 

Convocatorias, así como 

reuniones con otros 

órganos garantes del 

país. 
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11. Seguimiento y control de los proyectos 

 

No. Proyecto  Tipo de control Periodicidad 

1 Jornadas de difusión en explanadas municipales para  difundir el Derecho de 

acceso a la información pública. 

Fotografías y 

elaboración de 

carpetas 

Trimestral 

2 Conferencias sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, 

Transparencia y Rendición de Cuentas focalizada a grupos vulnerables. 

Listas de 

asistencia 

Trimestral 

3 Conferencias sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, 

Transparencia y Rendición de Cuentas focalizada para ayudantes de 

colonia, representantes de unidades habitacionales y delegados en las 

Colonias de los diferentes municipios del Estado. 

Listas de 

asistencia 

Trimestral 

4 Conferencias sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública, 

Transparencia y Rendición de Cuentas focalizada a las distintas Cámaras y 

Organizaciones Empresariales del Estado de Morelos. 

Listas de 

asistencia 

Trimestral  

5 Conferencia de Sensibilización sobre el Derecho de Acceso a la Información, 

transparencia y rendición de cuentas en instituciones educativas. 

Listas de 

asistencia 

Trimestral 

6 Presentación del Rally por la transparencia para nivel medio y superior. Listas de 

asistencia 

Trimestral 

7 Programa de vinculación de servicio social; La Ola de la transparencia en tu 

Municipio. Nivel medio superior y superior. 

        Informe final Trimestral 

8 Inclusión de Materia sobre el Derecho de acceso a la información en la 

UAEM. 

Oficio de 

seguimiento de la 

UAEM. 

Anual 

9 Presentación de la obra de teatro guiñol: Títeres por la transparencia Fotografías y 

evidencia de 

comunicación 

Trimestral 
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10 Eventos de Difusión del Derecho de Acceso a la Información. Carpetas y Listas 

de asistencia. 

Trimestral 

 
 

 
 

PROGRAMA DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 

 

 

Proyecto 1: Actualización Página de Transparencia del IMIPE 

 

 

 

Indicador 

Meta 2015 Programación Trimestral 

 
Observaciones Cantidad 

Unidad 
de 

medida 

1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to Trimestre 

Actualización 

del apartado 

“transparencia” 

de la página de 

internet 

12 
Mensua

l 
3 3 3 3 

La actualización 

de la página se 

realiza mes con 

mes. 
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Proyecto 2.- Solicitudes de Información 

 

Indicador 

Meta 2015 Programación Trimestral 

 
Observaciones Cantidad 

Unidad 
de 

medida 

1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to Trimestre 

Contestación a 

solicitudes de 

información vía 

infomex y vía 

escrito 

 

 

100% 

Contestar 

dentro 

de los 

términos 

que 

marca la 

ley 

25% 25% 25% 25% 

Lo anterior se 

determina en 

atención a las 

solicitudes de 

acceso a la 

información vía 

infomex y por 

escrito, que se 

generen en el 

año 
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Proyecto 3: Orientación Sobre Acceso a la Información Pública 

 

Indicador 

Meta 2015 Programación Trimestral 
 

Observaciones Cantidad 
Unidad de 

medida 
1er 

Trimestre 
2do 

Trimestre 
3er 

Trimestre 
4to Trimestre 

Orientación y 

atención de 

quien ejerza su 

derecho de 

acceso a la 

información 

publica 

100% 

Acceso a 

la 

informació

n 

25% 25% 25% 25% 

Lo anterior se 

determina en 

atención a las 

solicitudes de 

acceso a la 

información  que 

se generen en el 

año 
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 PROGRAMA DE LA COORDINACION DE INFORMATICA 
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Coordinación de Administración 
 
Atribuciones y funciones asignadas. 
 

Reglamento Interior del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística 

Manual de Organización y 
Procedimientos 

Otras que le han sido 
asignadas 

I. Auxiliar en las tareas administrativas al 

Presidente 

Elaboración de contabilidad  

II. Fungir como titular “B” en la firma de los 

cheques emitidos por el Instituto 

     Fondo revolvente 

 

 

III. Administrar los recursos financieros del 

Instituto mediante la programación y control 

presupuestal 

     Elaboración de pólizas 

 

 

IV. Elaborar y mantener actualizado el 

inventario de bienes del Instituto 

Conciliaciones bancarias y presupuestales 

 

 

V.  Proveer  lo  necesario  para  contratar  al  

personal  del  Instituto  y  llevar  a  cabo todos 

los trámites correspondientes a los procesos de 

reclutamiento, selección, incorporación, 

capacitación y actualización de este personal 

Pago de impuestos 

 

 

VI.  Organizar  y  resguardar  el  expediente  de  

cada  uno  de  los  trabajadores  del  Instituto 

Ajustes y reclasificación de cuentas  
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VII. Realizar los pagos a los que esté obligado 

el Instituto, así como efectuar las retenciones 

correspondientes 

Presupuesto anual  

VIII. Elaborar, integrar y revisar la cuenta 

pública del Instituto 

Cuenta publica 
  

 

IX.  Supervisar  el  cumplimiento de  las   normas   

de   control,  fiscalización   y evaluación  que  

determinen  y  emitan  las  instancias  estatales,  

que  le  sean aplicables al Instituto 

     Solicitud de ministraciones  

X. Recibir, registrar y evaluar los  requerimientos  

de bienes  muebles  y  de consumo formulados 

por las unidades administrativas del Instituto 

Programa operativo anual  

XI. Capturar, validar, procesar y emitir la  

nómina del personal del Instituto, así como 

llevar a cabo las retenciones correspondientes 

Atención a proveedores y elaboración de 

cotizaciones 

 

XII. Adquirir materiales, suministros y bienes  

necesarios para el desarrollo de las 

actividades del Instituto, con apego a la 

normatividad aplicable a cada caso 

Pago de servicios 
  

 

XIII.  La  contratación  de  servicios  externos  

requeridos para el desarrollo de las actividades 

Atención a proveedores y elaboración de 

cotizaciones 
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del Instituto, con apego a la normatividad 

aplicable a cada caso 

 

  

XV. Llevar el registro de asistencia, retardos, 

faltas, permisos y licencias de los trabajadores 

del Instituto 

Pago de servicios  

XVI. Las demás que le confieran el Pleno  y  las 

disposiciones legales y administrativas 

aplicables 

     Comprobación de gastos erogados  

XVII. Tendrá a su cargo la oficialía de partes, 

encargada de recibir y registrarlos escritos, 

oficios, promociones y demás documentos 

relacionados con 

el desempeño de las funciones propias del 

Instituto. 

    Control de inventarios  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

XVIII. Verificar que las notificaciones se realicen 

en la forma y términos que establecen la Ley y 

el Reglamento. 

    Actualización de página de internet   

XX. Las demás que le señale la Ley, el 

Reglamento y el presente Reglamento Interior 

o le asigne expresamente el Pleno. 

    Mantenimiento preventivo y control                

vehicular 
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Diagnóstico organizacional. 
 
Situación interna.  

Fortalezas Debilidades 

Se cuenta con recurso humano a nivel profesional y técnico  

para el desarrollo de las funciones y actividades que 

establece la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, y su 

Reglamento Interior, para el cumplimiento de los programas  

y proyectos del Instituto, 

Adquisición de equipo de cómputo para todo el 

personal adscrito a la Coordinación de Administración   

así como la compra de vehículos de  transporte  para el 

cumplimiento a las demandas de las diversas ares                                                                                                                                                                                                                                        

Implementación de herramientas  tecnológicas para la  

sistematización de los registros contables. 

Programas de incentivos académicos y económicos 

tales como becas para estudios de post grado o 

especialidades o incentivos pecuniarios por 

productividad. 

 Integración  del Personal con antigüedad y experiencia, 

con una sólida formación en el Instituto, que comparte su 

conocimiento  y habilidades con los nuevos servidores 

públicos que se integran al 
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Situación externa.  

Oportunidades Amenazas 

Optimizar la dinámica contable, así como la implementación 

de nuevos sistemas administrativos en un ejercicio dinámico 

del recurso 

Insuficiencia de recursos  presupuestales para dar mayor 

solvencia las necesidades del Instituto. 

 
 

Objetivos y Estrategias. 
 

Objetivos Estrategias 

El objetivo general de los estados financieros, es 

suministrar información acerca de la situación 

financiera, los resultados de la gestión, los flujos de 

efectivo acontecidos, conforme la aplicación en el 

ejercicio autorizado publicado en el Periódico “Tierra y 

Libertad”   en la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 

Egresos del Poder Ejecutivo, así como sobre la postura 

fiscal de los entes públicos, de forma tal que permita 

cumplir con los ordenamientos legales sobre el 

particular. A su vez, debe ser útil en la formulación de 

criterios para que un amplio espectro de usuarios 

pueda disponer de la misma con confiabilidad y 

oportunidad para tomar decisiones respecto a la 

asignación de recursos, su administración y control. 

Asimismo, constituyen la base financiera para la 

evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, 

la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las 

cuentas públicas. 

Con el propósito de generar información financiera- presupuestal 

oportuna y veraz, que sea útil para la toma de decisiones, control y 

vigilancia de los recursos públicos tanto para la administración, la 

sociedad y las dependencias encargadas de fiscalizar el control 

de dichos recursos, se implementa el presente lineamiento de 

contabilidad general. 
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Interacción con otros Instituciones. 
 
Gobierno Federal. 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas 

Servicio de Administración 

Tributaria 

   

Mantener la debida vinculación con dicha entidad para en un ámbito de 

cooperación y ayuda interinstitucional, recibir los beneficios que en materia 

contable que nos otorga el ámbito federal  

 
Gobierno Estatal. 

Dependencia / Entidad Acciones Estratégicas 

Secretaría de Hacienda del 

estado de Morelos 

 Mantener la debida vinculación con dicha entidad para en un ámbito de 

cooperación y ayuda interinstitucional, así como recibir los beneficios que en 

materia contable y Administrativa, nos brinde la Secretaría.  
 

 

Proyecto 1: Armonización Contable 
 

Introducción: 

La normatividad exige que se cuente con una armonización, así como la debida transparencia de recursos y  medios de 

control adecuados en el sistema contable, para un manejo financiero eficiente, es por ello que se realizara el siguiente 

programa. 
 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con la información necesaria para llevarlo  No se cuenta con presupuesto definido 
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acabo 

 Es un proyecto a nivel federal  

 Los medios electrónicos actuales 

 Falta de información 

 Los criterios no son uniformes 

 Falta de capacitación en el área 

 
  

Oportunidades Amenazas 

 Sera un nuevo proyecto 

 Cumplir con las expectativas del gobierno federal y 

estatal  

 Brindar un mejor servicio y transparentar los recursos 

 Que no se alcancen la metas deseadas 

 Que los tiempos sean acortados sin que se llegue a 

cumplir con el objetivo 

 Que las instituciones no brinden la debida 

capacitación 

 
 
 
MISIÓN 

Contar con una armonización contable adecuada que permita transparentar los manejos de recursos a la sociedad en 

general 
 

VISIÓN 

Que se cumpla con las leyes establecidas en los límites de tiempo que marcan y definen  para la armonización 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACION PÚBLICA Y ESTADISTICA  117 
 

OBJETIVOS 

Encausar los recursos financieros, materiales y humanos en pos de alcanzar las metas sobre la transparentación de recursos 

mediante la armonización contable 

ESTRATEGIAS 

 Adquirir un programa contable armonizado 

 Capacitación constante 

 Optimizar recursos 

 

METAS 

 A corto plazo contar con una armonización a nivel local 

 Contar con una armonización a nivel estatal 

 Contar con una armonización a nivel federal 
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Indicador 
Meta 2015 Programación mensual  

Observacione
s 

Cantidad 
Unidad de medida 

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Armonización 

Contable  

100% Armonización 

Contable 

 25% 25% 25% 25% 

que se cumpla 

con las leyes 

establecidas 

en los límites 

de tiempo que  

marcan y 

definen para 

la 

armonización 

 

Proyecto 2: IMPLEMENTACION DE SITEMA DE INVENTARIOS 

 

Introducción: 

La normatividad exige que se cuente con un inventario físico de  los bienes tanto muebles como inmuebles, dentro de la 

normativa se debe llevar un sistema el cual valla disminuyendo del patrimonio las partes por desgaste  así como la parte de 

depreciación de los mismos, es por ello que se realizara el siguiente proyecto anualizado 
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Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con la información necesaria para llevarlo 

acabo 

 Es un proyecto a nivel federal  

 Los medios electrónicos actuales 

 No se cuenta con presupuesto definido 

 Falta de información 

 Los criterios no son uniformes a nivel Estatal 

 Falta de capacitación en el área por parte del 

Gobierno Estatal 

 
  

Oportunidades Amenazas 

 Sera un nuevo proyecto 

 Cumplir con las expectativas del gobierno federal y 

estatal  

 Brindar un mejor servicio y transparentar el patrimonio 

 Que no se alcancen la metas deseadas 

 Que los tiempos sean acortados sin que se llegue a 

cumplir con el objetivo 

 Que las instituciones no brinden la debida 

capacitación 

 
 
 
MISIÓN 
 

Misión contar con un sistema de inventarios real que  permita transparentar  los manejos de recursos a la sociedad en general. 
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VISIÓN 

Que se cumpla con las leyes establecidas en los límites de tiempo que marcan y definen  para la armonización contable y sus 

derivadas en relación con el patrimonio 

 

OBJETIVOS 

Encausar los recursos financieros, materiales y humanos en pos de alcanzar las metas sobre la transparentación del patrimonio 

de cada entidad contando con los datos verídicos de cada  organismo por bienes muebles  e inmuebles. 

ESTRATEGIAS 

 Adquirir un programa contable armonizado 

 Capacitación constante 

 Adquirir nuevas herramientas para el manejo de Inventarios  y patrimonio 

 

METAS 

 corto plazo contar con un inventario real  

 contar con una armonización a nivel estatal 

 contar con una armonización a nivel federal 

 transparentar mediante los medios a adecuados el total del patrimonio así como su destino y uso 
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Indicador 

Meta 2015 Programación mensual  
Observacione

s 
Cantidad 

Unidad de medida 1er 
Trimestre 

2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Implementació

n de sistema de 

inventarios 

100% Inventarios 

 25% 25% 25% 25% 

Que se 

cumpla con 

las leyes 

establecidas 

en los límites 

de tiempo que 

marcan y 

definen  para 

la 

armonización 

contable y sus 

derivadas en 

relación con el 

patrimonio 

 

 

Proyecto 3: Apoyo para becas de licenciatura y posgrado para el persona 

Introducción: 
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Apoyar al personal que labora en el organismo para la superación educativa, a través de los convenios que se han 

realizado con las diferentes universidades en el estado de Morelos 

 

 

 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con suficiente personal que por falta de 

recursos económicos no han terminado sus estudios o 

comenzado con estudios de posgrado. 

 Falta de presupuesto 

 
  

Oportunidades Amenazas 

 Se han realizado convenios con instituciones 

educativas para conseguir becas de descuento. 

 Falta de recursos económicos por parte del personal. 

 Retraso en el desarrollo de carrera 

 

 
 
 

MISIÓN 
 

Enfocado y dirigido al personal de la institución para la superación personal y por ende un mejor rendimiento laboral 

VISIÓN 
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 Profesionalizar al personal del organismo 

 La posibilidad de aplicar a nuevos cargos dentro de la misma comisión como factor estimulante ya que impulsa a que 

los empleados se destaquen por su desempeño y desarrollen ciertas habilidades para aspirar a otras posiciones 

 Poder tener cualidades personales 

 Poseer una motivación o deseo de aprender algo nuevo 

OBJETIVOS 

Establecer planes de carrera dentro de una compañía genera motivación, sentido de pertenencia y satisfacción por trabajar 

en una empresa que se preocupa por el desarrollo de cada empleado. 

 

ESTRATEGIAS 

Reuniones con diferentes instituciones educativas para llevar a cabo convenios de colaboración para el beneficio del 

personal del organismo. 

 

METAS 

 Profesionalización.  

 Superación personal.  

 Estabilidad económica. 
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Indicador 
Meta 2015 Programación mensual  

Observacione
s 

Cantidad 
Unidad de medida 

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

Apoyo para 

becas de 

licenciatura y 

posgrado 

para el 

persona 

100% Gestión 

 25% 25% 25% 25% 

Enfocado y 

dirigido al 

personal de la 

institución 

para la 

superación 

personal y por 

ende un mejor 

rendimiento 

laboral 
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INTEGRANTES DEL PLENO 

 

 

 

M en D. MIREYA ARTEGA DIRZO 

COMISIONADA PRESIDENTA DEL PLENO 

 

 

DOCTOR VICTOR MANUEL DIAZ VAZQUEZ 

COMISIONADO 

 

 

LIC.DORA IVONNE ROSALES SOTELO 

COMISIONADA  

 

 
 
 
 
 


