
 

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 
119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley 
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administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de 

transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx). 
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I. Resumen de recursos financieros 
 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 149,552.00  

Gasto corriente 21,452.00  

Estatal 21,452.00  

Inversión estatal (PIPE) 128,100.00  

Observaciones  
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II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

 
Contribuir a la Gobernabilidad mediante la generación, investigación y análisis de la información para 
la toma de decisiones y proyectar las actividades del Gobierno de la nueva visión a nivel Estatal, 
Nacional e Internacional, resaltando los compromisos que el Gobernador  ha establecido con la 
Ciudadanía 
 
 
 
 
 
 

 

V i s i ó n 

 
 
Como equipo de trabajo, apoyado en la tecnología de información de vanguardia, contribuir a un 
Morelos seguro, hospitalario, competitivo y solidario, con una sociedad informada y participativa, con 
un Gobernador cercano a  la gente. 
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III. Diagnóstico del sector 
 

Debido a que la población que conforma el estado de Morelos es tanto rural como urbana y al mismo 
tiempo de diferente composición económica, para lograr que la información del gobierno llegue a 
toda la población y se convierta en una comunicación de dos vías, se tienen que utilizar diferentes 
composiciones mediáticas para abarcar el mayor grupo de ciudadanos y lograr la comprensión y 
estimulo del mensaje que se quiere dar. 
 
Dadas las actividades del Ejecutivo Estatal que requieren estar en constantes actualización 
mediática, se necesita de una Comunicación Política normada, coordinada y orientada a responder a 
las necesidades de difusión oportuna con la penetración social y política, que el tema y los hechos 
ameriten. 
 
Lo que se pretende con este planteamiento, es desarrollar estrategias efectivas de comunicación 
social, que respondan a las expectativas de una sociedad cada vez demandante de información 
relacionada al desempeño de las diversas áreas que conforman la estructura del Ejecutivo Estatal  y 
sus organismos descentralizados, más aun cuando influye en las actividades cotidianas de la 
población 
 
Fortalezas 
 

 Equipo humano multidisciplinario formado para responder en las diferentes áreas dedicadas a 
la comunicación política; 

 Permanente actualización de las estrategias de difusión para las acciones Gubernamentales; 

 Conocimiento de los medios y su manejo responsable. 
 

 
Debilidades  
 

 Limitado equipo material y tecnológico para responder a las necesidades mediáticas que se 
requieren  para tener  la sociabilización de temas de interés para el Ejecutivo Estatal; 

 Falta de apertura plena por parte de instancias que conforman la estructura del Ejecutivo 
Estatal, a fin de dar oportunamente la difusión y manejo informativo de las actividades de 
Gobierno 

 
Oportunidad 
 

 Información vasta que es generada por parte de las diferentes Secretarias y Organismos 
Descentralizados del poder Ejecutivo que en una adecuada difusión, representa una 
percepción positiva por parte de la sociedad; 

 Experiencia en el manejo de redes sociales para difundir mensajes de las actividades 
Gubernamentales en sectores de la población importantes por su influencia dentro de la 
sociedad; 

 Seleccionar a voceros por Gabinetes o áreas específicas clave para las acciones del 
Ejecutivo Estatal, para concentrar el manejo mediático de determinados temas y restar 
presión social al titular del Poder Ejecutivo. 
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Amenazas 
 

 Revertir la equivocada percepción de una gran parte de la población hacia las actividades que 
realiza el Ejecutivo Estatal; 
 

 Continuos ataques por parte de detractores políticos del Ejecutivo Estatal y organizaciones 
sociales no Gubernamentales que aprovechan vacios informativos para mal informar a la 
sociedad 
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IV. Consulta ciudadana 
 
 

Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Recurrir a sistemas de 
comunicación de dos vías 
en el que el receptor pueda 
replicar como emisor y así 
se fortalezca el concepto 
del compromiso de acceso 
a la información con la 
ciudadanía. 

 
 
 
Difusión de las actividades Gubernamentales 

 
 
 
Todo el Estado 

Se debe ampliar el círculo 
de personas beneficiadas 
con las herramientas de 
información, sobre los 
temas de su interés. 

 
Difusión de las actividades Gubernamentales 

 
Todo el Estado 

Fortalecer los medios 
alternativos de 
comunicación global como 
son las redes sociales y la 
internet 

 
Difusión de las actividades Gubernamentales 

 
Todo el Estado 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 24 1 1  

Nombre: Secretaria de Información y Comunicación  

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 149,552.00  

Gasto corriente 21,452.00  

Estatal 21,452.00  

Federal   

Recursos propios   

Gasto de capital   

Inversión estatal (PIPE) 128,100.00  

Observaciones  

 

P r o y e c t o  

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

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

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

Objetivo: Promover  la Reforma del Sistema Político para consolidar la democracia y la 
participación ciudadana 

Estrategia: Construir una relación cercana y de confianza entre el Gobierno y los Ciudadanos, 
bajo los principios de responsabilidad, solidaridad, bien común y respeto a la 
dignidad de la persona. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa:  

Objetivo:  

Características del proyecto 

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

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

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

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

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

 

Acciones de 
coordinación 

Sostener reuniones de planeación y coordinación periódicas con los enlaces de 
comunicación de las Secretarías y organismos descentralizados para homologar 

http://www.morelos.gob.mx/
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con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

criterios establecidos por la Secretaria de Información y Comunicación del Gobierno 
de la Nueva Visión. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1.-Gobierno 

Función: 1.8.-Otros Servicios Generales 

Subfunción: 1.8.3-Servicios de Comunicación y Medios 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,7777,227 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  16,452.43     
          Estatal 16,452,00 3,618.52 3,495.87 3,435.47 5,902.09 

Servicios personales 13,933,10 2,901.06 2,860.06 2,832.81 5,339.17 

Materiales y suministros 1,116.61 279.83 296.10 269.35 271.33 

Servicios generales 1,402.24 437.63 339.71 333.31 291.59 

Observaciones   
 

 

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

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

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

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Total de boletines emitidos  

 

Boletín      1,200 1,800 

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

  450   900   1,350   1,800 

Observaciones: Se realizan los boletines informativos necesarios de manera diaria 

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

Fuente de información: Secretaria de Información y Comunicación    
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Ficha técnica del indicador 

Clave: (CGCP-01-02) Denominación: 
 Porcentaje de avance ejercido del gasto corriente autorizado de la Secretaria de Información y 
Comunicación 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, crece el monto del  gasto corriente ejercido de la Secretaria de Información y Comunicación  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: monto de gasto corriente ejercido / monto de gasto 
corriente autorizado * 100 
 

 

Porcentaje       100% 

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

8.33% 16.66% 25.00% 33.33% 41.66% 50.00% 58.33% 66.33% 75.00% 83.34% 89.67% 100.00% 

Observaciones:  

Glosario: 

Gasto corriente ejercido: Monto de recursos financieros ejercidos en servicios generales, materiales y suministros y servicios 
personales. 
Gasto corriente autorizado: Monto de recursos financieros autorizados para ser ejercidos en el año en servicios generales, 
materiales y suministros, y servicios personales. 

Fuente de información: Secretaria de Información y Comunicación    

 
 
 

P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Trasmitir contenidos de interés para la población Morelense. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

Objetivo: Promover  la Reforma del Sistema Político para consolidar la democracia y la 
participación ciudadana 

Estrategia: Construir una relación cercana y de confianza entre el Gobierno y los Ciudadanos, 
bajo los principios de responsabilidad, solidaridad, bien común y respeto a la 
dignidad de la persona. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa:  

Objetivo:  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Hacer uso de este organismo de medios públicos para transmitir contenidos de 
corte cultural, de investigación, de ciencia, música nacional e internacional, así 
como informativos de manera abierta a los morelenses  
 

Estrategia(s):  Consolidar la identidad morelense a través de programas y campañas 
enfocadas a destacar cultura, tradiciones, riqueza natural y artística, así 
como las oportunidades de desarrollo que ofrece el territorio estatal  
 

 Convertirse en espacios de comunicación en los que los morelenses puedan 
expresarse de manera abierta, además de contribuir en el fortalecimiento del 
tejido social y unidad como pueblo  
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 

Sostener reuniones de planeación, evaluación y coordinación periódicas con las 
diferentes áreas del Gobierno de la Nueva Visión, para mantener la calidad de 
contenidos y conocer de proyectos que enriquezcan los medios de comunicación 
que integran al SMRyTV 
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gobierno o 
dependencias 

estatales: 

 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Contar con medios públicos en los que pueda conocer y opinar de manera abierta 
de las acciones que realiza el Gobierno de la Nueva Visión, así como contar de 
contenidos alternativos en programas varios que ayuden a su vida cotidiana. 
 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1.-Gobierno 

Función: 1.8.-Otros Servicios Generales 

Subfunción: 1.8.3-Servicios de Comunicación y Medios 

 

Observaciones:  

 
 
 
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,7777,227 

 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  5,000.00    5,000.00 
          Estatal     5,000.00 

Servicios personales     4,446.86 

Materiales y suministros     93.59 

Servicios generales     459.55 

Observaciones   

 
 
 

P r o y e c t o  

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

Nombre: Difusión de las Actividades Gubernamentales  

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Política, Seguridad y Justicia 

Objetivo: Dar a conocer dentro y fuera del estado a través de los diversos medios y espacios 
de comunicación el desarrollo social, económico y cultural del estado resultado de 
las acciones gubernamentales. 
 

Estrategia:  Difundir las campañas por temas en los medios de comunicación que 
permitan posicionar entre la sociedad las acciones del Gobierno de la Nueva 
Visión 

 Se realizan conferencias de prensa y recorridos en medios para difundir las 
acciones de gobierno. 

  Cobertura de actividades del titular del Poder Ejecutivo y servidores 
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públicos dentro y fuera del estado, para documentar las acciones de 
gobierno de la Nueva Visión 

 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa:  

Objetivo:  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Dar a conocer dentro y fuera del estado a través de los diversos medios y espacios 
de comunicación el desarrollo social, económico y cultural del estado resultado de 
las acciones gubernamentales. 
 

Estrategia(s):  Difundir las campañas por temas en los medios de comunicación que 
permitan posicionar entre la sociedad las acciones del Gobierno de la Nueva 
Visión 

 Se realizan conferencias de prensa y recorridos en medios para difundir las 
acciones de gobierno. 

  Cobertura de actividades del titular del Poder Ejecutivo y servidores 
públicos dentro y fuera del estado, para documentar las acciones de 
gobierno de la Nueva Visión 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Reuniones de coordinación continúas con titulares de Secretarías y enlaces de 
comunicación para homologar criterios en la realización de campañas y mensajes 
mediáticos.   
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

No aplica 

Beneficio social 
y/o económico: 

Con este proyecto se pretende dar mayor realce a la imagen positiva de Morelos, a 
través de un Gobierno eficiente, transparente y honesto, un Gobierno innovador y 
promotor preocupado por la gente que impulse el desarrollo y competividad 
 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 1.-Gobierno 

Función: 1.8.-Otros Servicios Generales 

Subfunción: 1.8.3-Servicios de Comunicación y Medios 

 

Observaciones:  

 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total      
Inversión Estatal 128,100.00 49,875.00 24,000.00 53,500.42 302.08 

PIPE 128,100.00 49,875.00 24,000.00 53,500.42 302.08 

Observaciones   
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Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

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

     

Propósito      

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

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

 
20% 

 
Sondeos de opinión   

 
Registros internos sobre 
las encuestas realizadas 
 

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

Componentes      

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

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

 
100% 

 
Monitoreo de los 
medios de 
comunicación  

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

 
Los medios de 
comunicación 
publican información 
oportunamente 

Actividades      

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

 
Boletines enviados a los 
medios de difusión 

 
100% 

 
Registro con ordenes 
de trabajo e 
invitaciones a medios 
de comunicación 

 
Publicación en medios 
impresos y electrónicos 
de las actividades 
Gubernamentales 

 
La fuente de 
información son las 
Dependencias del 
Gobierno del Estado 

 

 
 
 
 

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

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

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

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

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

 

Porcentaje       20% 

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

  20%   20%   20%   20% 

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

Glosario: 

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

Fuente de información: Secretaria de Información y Comunicación    
 

 
 

Ficha técnica del indicador 

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

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

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

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

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

 

Porcentaje 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 100% 

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

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:  

Glosario: 

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

Fuente de información: Secretaria de Información y Comunicación    
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Ficha técnica del indicador 

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

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

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

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Boletines realizados en base a las Secretarias  

 

Boletín      1,200 1,800 

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

  450   900   1,350   1,800 

Observaciones:  

Glosario: 

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

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

 
 
 
 
 

Ficha técnica del indicador 

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

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

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

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

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

 

Porcentaje 100% 100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 100% 

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

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

Observaciones:  

Glosario: 

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

Fuente de información: Secretaria de Información y Comunicación    
 

 



  Programa Operativo Anual (POA) 2012. 

 

 

 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 

Nombre: Difusión de las actividades Gubernamentales 

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

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

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

01-01-12 31-12-12 127,375.00  127,375.00   

2.-Entrega de becas para hijos de 
periodistas 

01-01-12 31-12-12 725.00  725.00   

        

Total        

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

            

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

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

Observaciones:  

 
 
 


