
OBJETIVOS Y METAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA POR PROYECTO 

Proyecto 1. OFICINA DEL C. GOBERNADOR. 
 
Objetivos: Atender las peticiones de la ciudadanía que acuda a las oficinas del C. Gobernador, 
mediante la respuesta y/o canalización a las dependencias correspondientes con la finalidad de 
satisfacer sus necesidades. 

Metas: Dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía, que una vez que han sido canalizados a 
las diferentes dependencias o instituciones gubernamentales, se les atienda de acuerdo a las 
necesidades que se requieran, respetuosos de los programas que manejen y siempre dentro del 
marco normativo aplicable para cada caso en particular. 

 

Proyecto 2. Administración de Recursos Financieros y Materiales. 
 
Objetivos:  Administrar, coordinar y comprobar eficientemente los recursos asignados a la 
Dirección General Técnica Financiera mediante la aplicación de la normatividad a fin de que el 
titular responsable del gasto cumpla con su actividad y con las atribuciones que le hayan sido 
encomendadas. 

Metas: Entregar en tiempo y forma las solicitudes de Liberación de Recurso a la Secretaria de 
Hacienda  100%  Trimestral. 

 

Proyecto 3. Oficina de la Gubernatura. 
 
Objetivos: Fortalecer y trasparentar el acceso a la información pública mediante el acceso a la 
información con la finalidad de tener un Gobierno Transparente. 

Metas: Cumplir cabalmente y en todo momento con lo establecido por la Ley de Información 
Pública. Estadística y Protección de Datos personales del Estado de Morelos, dando cumplimiento 
en tiempo y forma a todas y cada una de las solicitudes de información pública, reporte anual y 
mantener actualizado el portal de trasparencia correspondiente a nuestra área. 

 

 

Proyecto 4. Montaje de Eventos 
 
Objetivos: Administrar, Planear y Coordinar los eventos en donde intervenga el titular del Poder 
Ejecutivo en los distintos programas o eventos realizados dentro y fuera del Estado. 

Metas: Cumplir con la realización de los eventos donde interviene el Ejecutivo, para dar a conocer 
las estrategias y planes de trabajo del Gobierno del Estado. Así con el compromiso de generar 
nuevos cuadros sociales en las comunidades con la claridad política y cultural necesaria para 
asumir el proceso de autonomía. 

 

 

 



 

Proyecto 5. Plataforma de Gobierno Digital. 
 
Objetivos: Diseñar sistemas digitales y coordinar acciones de gobierno mediante los principios de 
interoperabilidad, buenas prácticas, gobernanza y transversalidad para la realización de servicios 
digitales inter e intra-gubernamentales. 

Metas: Elaboración de un diagnostico de sistemas de información para su armonización, 
promoción del uso de buenas prácticas y estándares operativos, elaboración de reglamentos, 
lineamientos y normatividad digital y promoción de sistemas con características transversales. 

 

Proyecto 6. Plataforma de Gobierno en Red. 
 
Objetivos: Diseñar sistemas digitales y coordinar las acciones de gobierno en red mediante los 
principios de cooperación, colaboración y coordinación para la creación de mecanismos de 
transversalidad. 

Metas: Elaboración de un sistema de compilación de proyectos sectoriales, impartición de 
recursos de fomento a la cultura de gobierno en red, actualización del marco normativo y legal, y 
la realización de la Agenda de Gobierno en Red (Agenda Digital) 

 

Proyecto 7. Realización de Procesos de adjudicación de contratos del Poder Ejecutivo del Estado 
de Morelos. 
 
Objetivos: Realizar las adquisiciones de bienes y servicios en tiempo y forma mediante la 
consolidación de programas anuales de adquisiciones de las dependencias y entidades del 
Gobierno del Estado para optimizar al máximo el presupuesto. 

Metas: Lograr que el presupuesto destinado a las adquisiciones refleje una economía, a través de 
compras consolidadas, basadas en un mayor volumen de bienes y servicios, gracias a la 
consolidación de los programa anuales adquisiciones de las Dependencias y Entidades del 
Gobierno del Estado. 

 

Proyecto 8. Infraestructura 
 
Objetivos: Administrar de manera racional y eficiente los recursos humanos y materiales para 
obtener su mayor rendimiento. 

Metas: Entregar en tiempo y forma las solicitudes de Liberación de Recurso a la Secretaria de 
Hacienda  100%  Trimestral. 

 

Proyecto 1  Operadora de Carreteras 
 
Objetivos: Optimizar la asignación y administración de recursos humanos, materiales y 
financieros, obteniendo mayor productividad de los mismos. 

Metas: Optimizar la asignación y administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros para concluir los trabajos de liberación de derecho de vía de la autopista Siglo XXI. 


