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Presentación
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales, en su artículo 95, este Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), a través de su consejera presidenta, 
presenta su informe anual de labores y resultados, correspondiente al periodo 2011-
2012, octavo en el orden de los que lo han precedido.

Tal y como se podrá apreciar a lo largo de sus páginas, gráficas, cifras, referencias 
e imágenes, el Instituto mantiene el avance de los objetivos asignados por la 
representación popular, a partir de aquel histórico acontecimiento que señala el 
advenimiento a la vida cívica del estado de Morelos de una ley de vanguardia nacional 
que, después de casi ocho años, sigue siendo un punto de referencia en el contexto 
de las legislaciones estatales en la materia.

Hay que recordar que la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales, previa reforma constitucional local, en sus artículos 2 y 23-A, es aprobada 
el once de agosto de 2003, a la vez que se crea el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, el IMIPE, el cual empieza sus labores casi un año después, el ocho 
de junio de 2004, como órgano constitucional autónomo, encargado de garantizar y 
proteger el ejercicio del derecho de acceso a la información, con la facultad de velar 
por el cumplimiento de la ley, incluso coactivamente. 

Más tarde la Constitución federal contempla, a través de las reformas a su artículo 6° 
en 2007, en nuestra ley la inserción de los principios rectores que guían las buenas 
prácticas, en primer lugar, el libre ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, es decir, el derecho a saber,  el cual es un derecho fundamental de todas las 
personas, necesario para la protección y el disfrute de los otros derechos, en especial 
el de la libertad de opinión y de expresión. 

El derecho a saber es la llave maestra que abre a las personas nuevos horizontes de 
vida, al propiciar la disponibilidad de información relevante, oportuna y pertinente 
para elegir sus mejores opciones, decidir lo más conveniente a su propios intereses 
y exigir el cumplimiento de todo aquello a lo que están obligadas las autoridades a 
fin de proveer al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y sus 
individuos, lo cual significa una vida digna, sustentada en la integridad personal y el 
desarrollo de las capacidades productivas y convivenciales.

Asimismo, esta ley define que la información que posee cualquier organismo público, 
pertenece a la sociedad y deberá estar disponible para quien la solicite, salvo que 
haya una razón legalmente fundada para limitar su acceso. Es decir, la información es 
un bien público accesible a todas las personas, lo que se refuerza con el principio de 
gratuidad. 
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¿Y cuándo se puede negar el acceso a la información? Las restricciones son 
excepcionales, de ahí que deberán ser claramente delimitadas y sujetas a prueba. Se 
trata de causas fundamentadas en la ley, en las que se acredite que el acceso a tal o 
cual información pone en riesgo y peligro los bienes tutelados por la ley, la seguridad 
pública, el interés general de la colectividad y la integridad de las personas, como 
sucede con los datos personales, que por eso son confidenciales y se les debe de 
proteger.

Otro principio relevante es el de la transparencia, la cual la máxima publicidad que 
deben dar las entidades públicas y los partidos políticos a la información de interés 
general, llamada información pública de oficio, difundiéndola a través de internet en su 
página electrónica, mas en condiciones que aseguren su accesibilidad, actualización, 
veracidad, comprensión, pertinencia e integralidad. 

Finalmente, la transparencia y la rendición de cuentas son requisitos indispensables 
para que un gobierno democrático pueda ser eficaz en la atención de las demandas 
sociales, mientras que el libre acceso a la información es esencial para una democracia 
participativa, en la que la sociedad organizada coadyuva en el escrutinio de lo que se 
hace y no se hace con los recursos a cargo de los servidores públicos. 

A poco más de diez años de las primeras leyes de transparencia en el país, es mucho 
lo que hemos avanzado en la sensibilización de los servidores públicos y los actores 
políticos acerca de la importancia que tiene para su labor la práctica de la transparencia 
y la rendición de cuentas, lo mismo que en la socialización del conocimiento acerca 
del derecho de acceso a la información. Sin embargo, aún son muchos también los 
retos que falta por superar para que estos nuevos saberes se conviertan en parte 
cotidiana de nuestra vida democrática.

Trabajar de la mano entre los diversos grupos de la sociedad civil y los órganos garantes 
del derecho de acceso a la información pública, a través de alianzas cooperativas que 
involucren a los diversos niveles de gobierno y los partidos políticos, tal como desde 
su fundación hace ya ocho años así lo hacemos, quienes hemos integrado el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, nos permite acreditar ante la gente 
que somos, efectivamente, un órgano garante para que su derecho pueda ser ejercido 
con plena libertad. 

Por eso es que este Instituto tiene entre sus principales prioridades la promoción 
del ejercicio cotidiano del derecho a saber, ya que sólo mediante la cooperación y la 
colaboración recíproca, podremos juntos propiciar que la ley de información pública, 
sea una herramienta viva, vigente, activa. 
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Al extender y diseminar el conocimiento de la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, como el instrumento 
idóneo para que la sociedad movilice el poder de su saber: saber para mejorar, saber 
para exigir y saber para decidir, lo que hacemos es promover la construcción de 
mecanismos participativos de escrutinio público y toma de decisiones que promuevan 
el empoderamiento social, la calidad de vida de la población y la convivencia solidaria.

En este contexto, el IMIPE se adhirió al “Acuerdo Estatal e Institucional por el Desarrollo, 
la Justicia, la Seguridad y la Paz”, firmado por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual los participantes se manifestaban a 
favor de facilitar consensos institucionales orientados a concretar diversas acciones 
acordes a sus propias atribuciones y que contribuyeran precisamente al desarrollo, la 
justicia, la seguridad y la paz, para las y los morelenses.

En dicho documento, se propusieron compromisos que se inscriben en el propósito 
general de procurar el bienestar de nuestra población, buscando la inclusión de la 
sociedad organizada y  las fuerzas políticas del estado; pues bien, el IMIPE  se adscribió 
al ámbito del desarrollo educativo, a través del trabajo que ya venía haciéndose con el 
Poder Ejecutivo estatal, a través del IEBEM, para impulsar la inclusión del derecho de 
acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la protección 
de datos personales y la gestión de los archivos públicos, como materias curriculares 
y como valores socioculturales, en los programas de estudios desde el nivel básico 
hasta el superior.

Hoy, felizmente, y en esto habría que reconocer la voluntad política y congruencia de 
las instituciones en incorporar estos temas trascendentales al sistema de educación 
básica del estado, a través de los manuales de sugerencias para docentes de 1° y 
2°, así como 5° y 6°, grados de primaria, titulados “Bases para una formación con 
transparencia”, elaborados entre el IMIPE y el Instituto de la Educación Básica del 
estado de Morelos, el IEBEM, a través de su Consejo Estatal Técnico de la Educación.

Se trata de un valioso material de apoyo didáctico, acorde a la reforma educativa 
vigente, el cual contiene un gran multiplicidad de diversas actividades para 
complementar la enseñanza en el aula de una forma práctica y sencilla, hoy validado 
ya por las instancias educativas federales para ser incluido en el portal de consulta que 
utiliza todo el magisterio en el país, además de que ha motivado a diversos órganos 
garantes a promover su implantación en el sistema educativo de su propia entidad 
federativa.

Ante los retos que la globalidad plantea al desarrollo de las naciones, las sociedades 
democráticas actuales con mejores niveles de vida para su población y mejores 
perspectivas potenciales, son aquellas comprometidas en tener una gestión pública 



O
ctavo In

form
e de A

ctivid
ades 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística8

efectiva, así como mecanismos de participación ciudadana que aseguren el escrutinio 
público de todo cuanto hacen y no hacen, un escrutinio que se extiende a poder 
evaluar el impacto social que tiene la gestión pública.

A este mismo propósito, atiende la instrumentación y puesta en marcha de la 
“Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador”, 
la cual asegura el fácil acceso, disponibilidad y uso de la información estratégica que 
generen las entidades públicas y partidos políticos del estado.

Al respecto, el IMIPE participó en la convocatoria emitida por el Fondo de 
Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos para diseñar e 
implementar este proyecto, el cual contribuirá no sólo a fortalecer la toma de 
decisiones del sector empresarial, sino también a una mejora en la calidad de la 
gestión de las entidades públicas, tanto como en los índices de competitividad de 
nuestros sectores productivos. 

De hecho, con esta plataforma, Morelos a través del IMIPE fomentara la gobernabilidad, 
la participación ciudadana y el desarrollo económico, a través de las prácticas de la 
transparencia y del derecho de acceso a la información pública, esto es, un gobierno 
abierto, lo cual es posible en virtud del nexo operativo que hay entre las tecnologías de 
la información y la comunicación, la disponibilidad de información y el funcionamiento 
económico.

Es por ello que la incorporación que han venido realizando las diversas entidades 
públicas a la plataforma tecnológica, es de gran importancia pues se trata de una 
iniciativa que si bien surgió de la constante exigencia de los sectores sociales, tendra 
éxito con la participación y el cumplimiento de los poderes, de los ayuntamientos, de 
los organismos descentralizados, de lo órganos autónomos y los partidos políticos.
 
En el ámbito de la participación en iniciativas de alcance nacional, destaca la reciente 
incorporación del IMIPE a la Red por la Rendición de Cuentas, una iniciativa del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a la que se han sumado 
más de sesenta organismos sociales, académicos, gubernamentales, empresariales y 
medios de comunicación de todo el país, para promover la construcción de una veraz, 
consistente y consecuente política de rendición de cuentas en México.

A través de esta alianza entre los organismos públicos y las diversas organizaciones 
ciudadanas que participamos en la Red por la Rendición de Cuentas, compartimos la 
voluntad de generar y difundir las ideas e iniciativas que resulten más favorables para 
la construcción de esa política, a través de diversas actividades enfocadas a socializar 
esta problemática, lo mismo que a lograr la sensibilización de los diversos actores 
políticos. 
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En este contexto, es de reconocer la labor de la actual legislatura, al ajustar y equiparar 
los costos de los materiales de reproducción, en una proporción equitativa del costo de 
los materiales utilizados, exentando este cobro del impuesto adicional, homologando 
y alineando las leyes de ingresos de los municipios de esta entidad con la  Ley General 
de Hacienda del Estado de Morelos.

Con ello también se subsana una gran divergencia de costos sobre conceptos iguales, 
situación que contraviene el principio de equidad tributaria, además del gratuidad de 
la información pública, el cual señala que sólo debe cobrarse el costo de los materiales 
utilizados.

Con estas reformas, por la reproducción de copias simples de información pública, 
derivado de la solicitud de acceso a la información, se cobrará, traduciendo las 
fracciones de días de salario mínimo general vigente en el estado, casi 50 centavos 
por cada una de las reproducciones de copias simples. Otros materiales también 
tienen una reducción acorde a estos criterios. Además de que los solicitantes que 
proporcionen el material en el que sea reproducida la información pública quedarán 
exentos del pago previsto. 

Por todo ello, en este octavo año de existencia del IMIPE, refrendamos una vez más, 
a todos los directivos, personal y colaboradores de los medios de comunicación en el 
estado, nuestro permanente reconocimiento y gratitud  por los apoyos y facilidades 
que nos han dado para que la voz del IMIPE pueda ser escuchada por un gran número 
de personas. 

La postura independiente e indeclinable de los medios de comunicación del estado de 
Morelos, en favor del ejercicio libre del derecho de acceso a la información pública, así 
como en pro de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las entidades 
públicas y los partidos políticos, derechos que están vinculados a la libertad de 
expresión y de prensa, ha sido destacadamente uno de los principales factores para 
mantener los difíciles avances y detener los intentos de regresión.

Con la reiteración del compromiso de los consejeros, para seguir posicionando el 
Derecho de Acceso a la Información y mantener su plena garantía para beneficios de 
los morelenses, para seguir posicionando el IMIPE entre la sociedad, como un órgano  
con credibilidad, honorabilidad y confiabilidad.

Mirna Zavala Zúñiga
Consejera Presidenta 
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Métrica de Obligaciones de Transparencia: 
Lineamientos y Criterios para su Cumplimiento 

Cumplimiento de las obligaciones de transparencia

Sistema para el monitoreo y evaluación de los 
lineamientos y criterios de las obligaciones de 
transparencia

Plataforma Tecnológica para un Gobierno 
Transparente, Competitivo e Innovador

Indicadores de Gestión, bajo el sistema de gestión 
de calidad

1.1

1.2

1.3

Capítulo

1.4
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Métrica de Transparencia: Lineamiento 
y Criterios para el cumplimiento

Con el propósito de extraer de la realidad los elementos necesarios que permitan 
cuantificar determinadas características medibles, relacionadas con la difusión de la 
información pública de oficio, atención a los usuarios, identificación y ubicación de 
las Unidades de Información Pública, y en general, con el cumplimiento de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos, el Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE), emitió los “Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia”, mismos que fueron publicados en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, número 4817, el siete de julio de dos mil diez.

El citado instrumento técnico-jurídico tiene por objeto sistematizar y evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia en Morelos, por parte de las 
entidades públicas y los partidos políticos, el cual, constituye una respuesta a la 
realidad social y a las obligaciones que impone la ley a este Instituto. 

En relación con lo anterior, es necesario subrayar que las evaluaciones son como 
fotografías de un suceso en un momento dado, circunscrito a la fecha de la evaluación; 
por lo tanto, no es conveniente proyectarlas fuera de esa temporalidad específica, 
pues el grado de cumplimiento obtenido puede variar día a día, ya sea avanzando o 
retrocediendo. 

Existen cuatro obligaciones establecidas en la Ley de la materia:

Obligación 

Normativas

Administrativas

Difusión y actualización  de la información pública de oficio a 
través de las páginas de Internet

Instalaciones y atención al usuario 
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1.1  Cumplimiento de las obligaciones de transparencia

Actualmente son 124 sujetos obligados, uno más que en el periodo de gestión 
anterior, ya que fueron incluidos:

• Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal del Estado de Morelos.
• Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense.

Asimismo, fue dado de baja el Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública, ya que fue 
extinto de acuerdo con el Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico 
de la entidad mencionada, remitida a este Instituto el 12 de marzo del año en curso. 

Del periodo de abril 2011 a abril 2012, el Pleno de este Instituto, a través de la 
Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento (DGCES), realizó 
tres evaluaciones del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados, de las cuales, en la primera, se evaluaron las cuatro obligaciones 
de transparencia; en la segunda, únicamente se evaluó la obligación de difusión y 
actualización de la información pública de oficio a través de las páginas de Internet; 
mientras que, en la tercera, se evaluaron las obligaciones normativas, administrativas, 
instalaciones y atención al usuario. 

De los resultados de la segunda evaluación, emitida en septiembre - octubre, se 
identificó que 27 entidades públicas y partidos políticos presentaron un cumplimiento 
por debajo del 80 por ciento respecto del total de las obligaciones evaluadas. 

Derivado de lo anterior, el 14 de septiembre, 13 de octubre y 3 de noviembre de 
2011, este Instituto en ejercicio de sus facultades determinó requerir a esos 27 
sujetos obligados de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos,  para que en un plazo no mayor a diez días naturales, 
actualizaran su información, con la finalidad de obtener igual o más del 80 por ciento 
de cumplimiento de la obligación de difusión y actualización de la información pública 
de oficio a través de sus respectivas páginas de Internet. 

A continuación se presenta el comparativo de resultados de la primera y segunda 
evaluaciones mencionadas por grupo institucional de sujetos obligados.
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Los resultados de la tercera evaluación son los siguientes: 

Periodo evaluado 

Grupo  Institucional Marzo - Abril 2011 Junio - Julio 2011

Órganos Autónomos 93.5% 96.6%

Poder Judicial 90.5% 92.3%

Ayuntamientos 1 69.0% 74.5%

Grupo  Institucional Marzo - Abril 2011 Julio - Agosto 2011

Ejecutivo Central 91.3% 93.2%

Ejecutivo Auxiliar2 83.5% 89.9%

Organismos paramunicipales 3 73.5% 65.3%

Poder Legislativo 86.3% 90.5%

Partidos 4 60.0% 67.3%

1 En la evaluación no se incluyó al Ayuntamiento de Jiutepec, en virtud de la suspensión otorgada en la Controversia 
Constitucional 80/2010.
2 No se incluyó al Fideicomiso Central de Abasto, Servicios Conexos y Servicios Complementarios (FICASS) ni al Centro 
Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal del Estado de Morelos, ya que el primero se encuentra en proceso de 
extinción; mientras que el segundo se incorporó a la base de sujetos obligados el 18 de abril de 2012; tampoco se incluyó 
en el periodo de evaluación marzo – abril 2011, al Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense debido a que se  
incorporó en la base de sujetos obligados por la ley el 19 de mayo de 2011. 
3 El Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, los Sistemas Municipales DIF de Atlatlahucan, Emiliano Zapata, 
Temixco y Xochitepec no se evaluaron en el periodo de marzo – abril 2011 ya que se incorporaron a la base de sujetos 
obligados el 1° de marzo de 2011. Tampoco, se incluyó en las evaluaciones al Sistema de Conservación de Agua Potable  
y Saneamiento de Agua de Jiutepec, en virtud de la suspensión otorgada en la Controversia Constitucional 80/2010.  
4 No se incluyó en ninguna de las etapas el Partido Movimiento Ciudadano Morelos, ya que éste obtuvo su registro el 17 
de octubre de 2011. 

Tabla 1.2  Resultados de cumplimiento por grupo institucional

Sujeto obligado Obligaciones Normativas                                                     Obligacione Administrativas                                                      

Ejecutivo Central 7.5% 1.4%

Ejecutivo Auxiliar 7.3% 1.8%

Órganos Autónomos 7.2% 2.5%

Poder Judicial 7% 2.5%

Poder Legislativo 8% 1.8%

Ayuntamientos 5.9% 0.8%

Organismos Paramunicipales 6.3% 0.9%

Partidos Políticos 6.6% 0.8%

Obligaciones Normativas: Puntaje máximo 8       Obligaciones Administratvas: Puntaje máximo 3 

Tabla 1.3  Resultados de la evaluación de obligaciones normativas y administrativas por 
                    grupo institucional. Periodo enero - febrero 2012
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1 En el periodo evaluado, sólo se registraron recursos de inconformidad interpuestos en contra de la Secretaría de Finanzas  
y Planeación, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Turismo y la Procuraduría General de Justicia, por lo que el puntaje 
máximo de su evaluación de instalaciones y atención al usuario es de siete; mientras que en las demás entidades es de 
cinco puntos. 
2 En el periodo evaluado, sólo se registraron recursos de inconformidad interpuestos en contra del Fideicomiso de 
Turismo, Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y del Instituto de Capacitación  para el Trabajo del Estado 
de Morelos, por lo que el puntaje máximo de su evaluación de instalaciones y atención al usuario es de siete; mientras 
que  en las demás entidades es de cinco puntos.  No se incluyó al Fideicomiso Central de Abasto, Servicios Conexos y 
Servicios Complementarios (FICASS) ni al Fideicomiso Fondo de Seguridad Pública, ya que el primero está en proceso 
de extinción; mientras, que el segundo ya fue extinto. Tampoco se evaluó al Centro Regional de Innovación y Desarrollo 
Artesanal del Estado de Morelos, en virtud de que éste se incorporó a la base de sujetos obligados el 18 de abril de 2012. 
3  En el periodo evaluado, sólo se registraron recursos de inconformidad interpuestos en contra del Congreso del Estado, 
por lo que el puntaje máximo de su evaluación de instalaciones y atención al usuario es de siete; mientras que para la 
Auditoría Superior de Fiscalización es de cinco puntos.
4 El Ayuntamiento de Jiutepec no fue evaluado, en virtud de la suspensión otorgada en la Controversia Constitucional 
80/2010. En el periodo evaluado, sólo se registraron recursos de inconformidad interpuestos en contra de Ayala, Coatlán 
del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Temixco, Tepoztlán, Totolapan, Xochitepec, 
Yautepec y Zacatepec, por lo que el puntaje máximo de su evaluación de instalaciones y atención al usuario es de siete; 
mientras que para los demás Ayuntamientos es de cinco puntos. 
5 El Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec no fue evaluado, en virtud de la 
suspensión otorgada en la Controversia Constitucional 80/2010. En el periodo evaluado, sólo se registraron recursos 
de inconformidad interpuestos en contra del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca; Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temixco; y del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, por 
lo que el puntaje máximo de su evaluación de instalaciones y atención al usuario es de siete; mientras que para los demás 
organismos paramunicipales es de cinco puntos. 
6 En el periodo evaluado, sólo se registraron recursos de inconformidad interpuestos en contra del Partido Nueva Alianza, 
Partido Revolucionario Institucional y Partido Socialdemócrata, por lo que el puntaje máximo de su evaluación de 
instalaciones y atención al usuario es de siete; mientras que para los demás partidos es de cinco puntos.

Obligaciones de Instalaciones y Atención al Usuario

Grupo  Institucional Puntaje máximo: 5 puntos                 Puntaje máximo: 7 puntos

Ejecutivo Central 1 4.6% 6.5%

Ejecutivo Auxiliar 2 4.3% 6.8%

Órganos Autónomos 4.7% ND

Poder Judicial 4.5% ND

Poder Legislativo 3 5% 6.5%

Ayuntamientos 4 3.9% 6.5%

Organismos Paramunicipales 5 5% 4.8%

Partidos Políticos 6 2.4% 6.8%

Tabla 1.4  Resultados de la evaluación de obligaciones de instalaciones y atención al usuario 
                    por grupo institucional. Periodo enero - febrero 2012
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1.2  Sistema para el monitoreo y evaluación de los lineamientos   
         y criterios de las obligaciones de transparencia

Ante la necesidad de un sistema que permita la evaluación constante del nivel de 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades públicas 
y partidos políticos de manera eficiente, y a fin de afianzar la legalidad y certeza 
jurídica en dichas evaluaciones, este Instituto está desarrollando la Automatización 
del Sistema Integral para el monitoreo y evaluación de los lineamientos y criterios 
de las obligaciones de transparencia, el cual se encuentra en la etapa de revisión y 
pruebas.

Una buena parte de los avances tecnológicos que se han presentado durante los 
últimos años, están orientados al procesamiento y conducción de la información, 
convirtiéndose el manejo de la información en el motor de generación de valor más 
importante. Por esta razón, el proyecto “Plataforma Tecnológica para un Gobierno 
Transparente, Competitivo e Innovador”, asegura y promueve la práctica del acceso a 
la información que generan las instituciones públicas del estado de Morelos, a través 
de la innovación tecnológica de los procesos y estructuras basados en la normatividad 
en la materia, permitiendo así la accesibilidad en tiempo real a dicha información.

Para poder lograrlo, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
participó en la convocatoria del Fideicomiso del Fondo de Competitividad (Fidecomp), 
de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal, para proyectos que 
contribuyan directamente a elevar la competitividad del estado.  Las bases para ser 
beneficiado por este fondo, contemplan la participación de varias esferas de gobierno, 
por lo que además de la participación del IMIPE, se sumó a este esfuerzo el propio 
gobierno morelense con una aportación en especie, asignando la infraestructura 
necesaria dentro del site de gobierno.

1.3.1  Descripción de la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente,  
          Competitivo e Innovador 

Con el fin de proveer una plataforma integral, se contempló desarrollar varios sistemas 
que atiendan particularmente los procesos por los que pasa la información pública. 
Dando así beneficios particulares a los tres actores más importantes del acceso a la 
información pública: entidades, órgano garante y sociedad civil.

1.3  Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente,  
        Competitivo e Innovador
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Sistema para la gestión interna de Información pública de oficio

Es una aplicación web dirigida a las entidades para contrarrestar la asimetría de la 
información pública de oficio. El objetivo del producto es hacer frente a la información 
que está distribuida de manera desigual, dentro de la entidad, encauzando al correcto 
flujo y uso de la misma dentro de la organización. 
 

Sistema de Procesamiento de Datos

Es un sistema de información orientado al tratamiento y administración de los datos 
y documentos públicos que genera cada entidad. 

Sistema para el monitoreo y evaluación de los lineamientos y criterios de las 
obligaciones de transparencia

La implementación de este sistema en la plataforma permitirá cruzar la información 
almacenada para generar nuevas estadísticas. 
 

Diseño y desarrollo del portal: transparenciamorelos. mx

Con el afán de responder a los nuevos retos de acceso a la información que poseen 
las entidades, se desarrolla el portal: transparenciamorelos.mx, cuyo objetivo es 
consolidar un portal web en un modelo innovador, interactivo, ágil, usable y accesible 
a la información pública.

1.3.2  Sistemas generados

Sistema para la gestión interna de Información pública de oficio

Con el fin de que las entidades se sumarán al uso de este primer sistema se generó una 
campaña de socialización enfatizando los beneficios del uso de nuevas tecnologías en 
el ejercicio del acceso a la información pública.
 
En esta primera etapa se han sumado 88 entidades al uso de este sistema, 
representando un 72 por ciento del total de los sujetos obligados; abarcando cada 
uno de los grupos institucionales del estado. El 100 por ciento del Ejecutivo Central,  
el 70 por ciento de los Ayuntamientos, el 50 por ciento del Poder Legislativo, el 80 por 
ciento del Poder Judicial, el 80 por ciento del Ejecutivo Auxiliar, el 60% de los Órganos 
Autónomos, el 40 por ciento los Organismos Paramunicipales y el  75 por ciento de 
los Partidos Políticos.
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Se han capacitado a 250 funcionarios en  talleres, conferencias y de manera personal, 
sumando en total cerca de 300 horas de capacitación en el uso de 100 nuevos 
procedimientos para la difusión de la información pública de oficio.

 

Sistema de Procesamiento de Datos

Este sistema recopila, clasifica y almacena la información, dejando un registro claro de 
la información que se genera y garantizando así la permanencia de la misma.
 
Hasta el día de hoy más de 5 mil publicaciones se han reflejado en este sistema, 
dejándonos saber de manera precisa quién las publicó, a qué hora y que día fueron 
publicadas, generando una gráfica en tiempo real de la cantidad de publicaciones, ya 
sea de forma general o por cada entidad, mostrando un panorama muy claro del flujo 
de la información pública en el estado.

Este sistema nos permite analizar de manera muy sencilla el comportamiento de 
cada una de las entidades con respecto al cumplimiento  de las obligaciones de 
transparencia.
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 Portal transparenciamorelos.mx

El primer resultado de la implementación de la “Plataforma Tecnológica para un 
Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador”, es el portal transparenciamorelos.
mx, el cual presenta de manera más sencilla, clara y accesible la información pública 
de oficio de todas las entidades del estado. Tres son las características importantes 
de este portal:

La primera, es la información presentada en un lenguaje ciudadano, es decir, se ha 
simplificado la información con el propósito de que sea mucho más clara para la 
sociedad.
 
La segunda, es la reclasificación de la información a fin de agruparla en nuevas 
categorías, cuyo resultado es una ubicación más rápida de la información, es decir, no 
se necesita ser experto en información pública para poder encontrarla.
 
La tercera característica es la integración de una herramienta de búsqueda avanzada 
que le permite al ciudadano buscar  en las publicaciones y  en el interior de cada 
archivo cargado.
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1.3.2  Proyecciones

Dentro de los alcances de la plataforma en el corto plazo, se contempla desarrollar 
un portal individual por cada entidad, dándole un nuevo sentido a la información. 
Utilizando un nuevo lenguaje, una categorización nueva y una presentación orientada 
totalmente a la sociedad, este esfuerzo alineará todos los portales de transparencia 
en el estado, dándole al ciudadano un sólo tipo de portal que le facilite el acceso 
a la información, no importando al de cuál entidad pública o partido político esté 
visitando.
 
A mediano plazo, otro de los alcances de la plataforma, es el desarrollo de portales 
focalizados, es decir, portales que agrupen la información pública de oficio, 
dependiendo el área de aplicación que ésta tenga. Por ejemplo, se agrupará la 
información con algún impacto económico de todas las entidades públicas del estado, 
presentándola clasificada, depurada y hasta georreferenciada; con el propósito de 
generar un conocimiento de la información que antes se encontraba aislada. 
 
Uno más de los alcances programados, esta vez a largo plazo, es que al estar 
desarrollados todos los portales, se pretende poner la información en forma de 
datos a disposición de la sociedad, a fin de que sea ésta misma la que genere sus 
propios grupos de información y desarrolle su propio conocimiento. En esta etapa 
de la Plataforma se pretende avanzar de un estado transparente, hacia un gobierno 
abierto.
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1.4 Indicadores de Gestión, bajo el sistema de gestión de calidad 

Todas las acciones que son llevadas a cabo por una institución u organización pueden 
medirse con parámetros que enfocados a realimentar la toma de decisiones, se 
convierten en guías para monitorear la gestión, es decir, indicadores de gestión. Así 
pues, son instrumentos que permiten la autoevaluación de los resultados y el impacto 
obtenidos frente a sus objetivos, metas y responsabilidades, permitiendo asegurar 
que las actividades se orienten correctamente.

Por lo tanto, un indicador de gestión es la relación entre variables cuantitativas 
o cualitativas del desempeño o de la condición de un proceso en un momento 
determinado, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, 
puede estar señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas 
o preventivas según el caso. De ahí que el desempeño puede estar referido a la 
organización en su conjunto, las áreas funcionales y/o los procesos, productos, 
servicios y el propio personal en cualquiera de sus niveles.

Para establecer un sistema de indicadores debe involucrarse tanto los procesos 
operativos como los administrativos, y derivarse de acuerdos de desempeño basados 
en la visión-misión y los objetivos estratégicos. 

De ahí que los indicadores permiten tener un control adecuado sobre cualquier 
situación dada; la principal razón de su importancia radica en que es posible generar 
sistemática y permanentemente información integral y oportuna para predecir y 
actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño 
global. 

En suma, los indicadores forman parte del sistema de realimentación de los procesos,  
lo que incluye el monitoreo del avance o ejecución de un proyecto y de los planes 
estratégicos, entre otros. Y son más importantes todavía si su tiempo de respuesta es 
inmediato, o muy corto, ya que de esta manera las acciones correctivas son realizadas 
sin demora y en forma oportuna. Sin embargo, no es necesario tener bajo control 
continuo muchos indicadores, sino sólo los prioritarios, los cuales son, por lo general, 
aquellos que engloben fácilmente el desempeño total de la gestión institucional u 
organizacional. 

Entre los diversos beneficios que puede proporcionar a una organización la 
implementación de un sistema de indicadores de gestión, se tienen:
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• Satisfacción del cliente 
• Monitoreo del proceso
• Mejorías competitivas
• Dirección del cambio

 
En cualquier caso, los indicadores de gestión deben ser simples o sencillos de 
instrumentar; adecuados o pertinentes a lo que se quiere mostrar; vigentes o 
válidos por el periodo considerado; accesibles o fáciles de manejar por sus usuarios; 
útiles a los objetivos buscados; y oportunos o disponibles en el tiempo requerido. 
Los indicadores de gestión reflejan los objetivos estratégicos de una organización a 
partir de la estrategia global, la cual involucra a todos los integrantes de la misma 
organización. Dicha estrategia no es más que el plan a seguir para lograr la visión-
misión.

Como herramientas de control, evaluación y seguimiento, los indicadores de gestión 
tienen una función descriptiva, valorativa y de reconocimiento de los efectos 
provocados por la instrumentación y ejecución de acciones y/o políticas, a fin de 
reorientar o reforzar sus resultados y el impacto obtenidos, introduciendo de este 
modo mejoras continuas de la gestión. 

Es por ello que hoy, el IMIPE está en proceso de implementación del sistema de 
gestión de calidad ISO 9001:2008, específicamente aplicado a sus procedimientos 
de atención y resolución de solicitudes de información; sustanciación de recursos 
de inconformidad; protección de datos personales; evaluación y seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia; promoción, capacitación, difusión 
y asesoría en materia del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la 
cultura de transparencia y rendición de cuentas; y archivos.

Dicha certificación propiciará la mejora continua de las capacidades y habilidades de 
los servidores públicos que integran este Instituto, derivando así su profesionalización 
y una mejor calidad en nuestros procesos y atención a la sociedad; esto fortaleciendo 
a nuestro Instituto mediante la credibilidad, seguridad, confianza y certeza de los 
ciudadanos, entidades públicas y partidos políticos.  
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Tutela del derecho de acceso a la 
información pública

Presentación de Solicitudes de acceso a la 
información

Procedimiento del Recurso de Incoformidad

Unidad de Información Pública del IMIPE

2.1

2.2

2.3

Capítulo
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Tutela del derecho de acceso a la 
información pública

El derecho de acceso a la información constituye un derecho fundamental contemplado 
en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual 
se marcan las directrices que deben seguirse para su ejercicio y respeto; cada entidad 
federativa tiene la obligación de emitir su ley respectiva y establecer el organismo 
encargado de vigilar su cumplimiento.

En Morelos contamos con la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos y con el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE), el cual se constituye como el Órgano encargado de 
vigilar su cumplimiento en el estado.

En efecto, el escrutinio público y la transparencia gubernamental, como primeros 
elementos de la rendición de cuentas, no podrían hacerse exigibles sin la existencia del 
órgano garante de ese derecho fundamental, ya que facilita a la sociedad monitorear 
de forma directa y personal cada una de las decisiones que toma la administración 
pública y los partidos políticos en Morelos,  en la aplicación de los recursos públicos. 

Es decir, el órgano garante brinda la certeza al solicitante de la información, que el 
sujeto obligado a quien pregunta, deberá atender su solicitud observando para ello los 
términos que prevé la ley de la materia, ya que en caso de no hacerlo, podría hacerse 
acreedor a alguna de las sanciones señaladas en la misma; lo que, por otra parte, 
genera confianza pública de que el ejercicio del derecho de acceso será respetado 
dentro del marco de la legalidad.

El ejercicio del derecho de acceso se traduce específicamente en la presentación 
de solicitudes de acceso a la información ante los sujetos obligados por la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos. 
   
Para ello, las solicitudes de acceso se presentan en formatos sencillos y con mínimos 
requisitos, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, que dispone como 
elementos básicos los siguientes:

• Nombre completo, domicilio para recibir notificaciones (correo electrónico).
• Descripción clara y precisa de los documentos e información solicitada.
• Datos que faciliten la búsqueda.
• Modalidad de entrega de la información.
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2.1 Presentación de solicitudes de acceso a la información

La Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos contempla dos opciones para la presentación de solicitudes de 
acceso a la información, a saber:

1. Por escrito: la solicitud se presentará directamente en las oficinas de la 
Unidad de Información Pública (UDIP) de la entidad pública y/o del partido 
político en el estado, sobre la cual se desee obtener información, cumpliendo 
los requisitos del artículo 77.

2. Vía Infomex: a través del sistema electrónico que se encuentra en la página de 
Internet del IMIPE (www.imipe.org.mx). Este sistema funciona como un correo 
electrónico convencional, donde el interesado se da de alta con un nombre 
de usuario y contraseña; se siguen las indicaciones –artículo 77- y finalmente 
las solicitudes de acceso son presentadas a la UDIP de cada entidad pública 
y/o partido político en el estado, de manera remota, es decir desde cualquier 
computadora con acceso a Internet, y la entidad está obligada a emitir una 
respuesta mediante el mismo sistema Infomex.  

A continuación se presenta el flujograma que concentra los elementos del 
procedimiento de acceso a la información:
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Derecho fundametal de acceso a la información

DERECHO FUNDAMENTAL

El derecho de acceso a la información se 
ejerce mediante la presentación de una 
solicitud de información.

Por escrito Vía infomex

La entidad cuenta con 10 días hábiles, 
posteriores a la presentación de la 
solicitud para notificar la ubicación de 
la información. (En caso de requerirse 
el pago para la reproducción de 
información también se notificará el 
número de fojas los costos y el lugar 
para realizar el pago).

Este plazo puede prorrogarse por 
otros 10 días hábiles más cuando 
existan razones para ello.

Este plazo puede prorrogarse por 
otros 10 días hábiles más cuando 
existan razones para ello.

La entidad Pública deberá acatar la 
resolución en un plazo no mayor de 
10 días hábiles, contados desde la 
notificación respectiva.

Una vez notificada la ubicación y en caso 
procedente una vez acreditado el pago 
por la reproducción, la UDIP cuenta 
con 10 días hábiles para reproducir y 
entregar la información. 

El recurso de inconformidad procede 
cuando las personas consideran que su 
derecho de acceso de información ha 
sido vulnerado por los sujetos obligados.

Una vez reunidos los requisitos del 
Art. 108, se  decretará la admisión del 
recurso de inconformidad.

El IMIPE deberá resolver el recurso de 
inconformidad en un plazo de 30 días 
hábiles contados desde la interposición.
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2.2 Procedimiento del recurso de inconformidad

El recurso de inconformidad es un medio legal de defensa de las personas, que se activa 
cuando éstas consideran que su derecho fundamental de acceso a la información, ha 
sido vulnerado por los sujetos obligados por la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, y recurren al Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), para tutelar su derecho, 
específicamente cuando se concretan las hipótesis que se prevén en los artículos 105 
y 106 de dicho ordenamiento: 

a) Se le niega el acceso a la información. 
b) La información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida.
c) No estén de acuerdo con el tiempo (positiva ficta), costo, formato o modalidad de 
entrega. 
d) No le entreguen  los datos personales solicitados. 
e) La entidad entregue la información en un formato incomprensible.
f) Se niegue a efectuar las modificaciones, correcciones o el resguardo de 
confidencialidad de los datos personales.

Al igual que en la vía de presentación de la solicitud, el interesado tiene la opción de 
elegir la vía de interposición del recurso de inconformidad; por escrito o vía Infomex. 

El plazo para interponer el recurso de inconformidad es de 30 días hábiles siguientes 
a la notificación del acto que se recurra -artículo 105-. Los requisitos para interponer 
el recurso de inconformidad se encuentran contemplados en el artículo 108 de la ley 
en comento.

 2.2.1  Resultados

En el marco de la tutela al derecho de acceso a la información en el estado de 
Morelos, el mejor indicativo cuantitativo lo constituye la interposición de recursos de 
inconformidad ante este  Instituto, por ello, se exponen los siguientes datos: 

Periodo Recursos

Informe Anual * 820

Tabla 2.1 Total de recursos presentados
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Gráfica 2.1 Total histórico de recursos interpuestos por año

Gráfica 2.2  Vía de presentación de los recursos de inconformidad 
                       (1 de abril 2011 al 15 de abril 2012)

* La cifra del año 2012 contempla hasta la fecha 15 de abril
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Como se observa, la interposición de los recursos de inconformidad se ha potencializado 
mediante la utilización del Sistema de Información Electrónica  SIE- Infomex Morelos, 
ya que la presentación de los recursos por este medio electrónico constituye el 67.9 
por ciento, mientras que la vía escrita sólo representa el restante 32.1 por ciento.
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 2.2.2  Motivo de interposición

En resumen, las dos causales principales que dan motivo a la interposición del recurso 
de inconformidad, permiten advertir una actitud desatenta por parte de las sujetos 
obligados por la Ley de Información, pues la falta de respuesta o positiva ficta y la 
falta de entrega, constituyen el 78.9 por ciento de las causas para admitir el medio de 
defensa legal promovido ante este Instituto.

En ese sentido, el compromiso que las entidades públicas y los partidos políticos 
hagan con el tema de la transparencia se encuentra en proporción inversa con la 
interposición de recursos, es decir, a mayor y mejor atención de las solicitudes, es 
decir, mayor nivel de compromiso institucional, menor será el número de personas 
que recurran ante este Órgano Constitucional Autónomo para tutelar su derecho 
fundamental de acceso a la información. 

394

163

110

31

5 2 1

Falta de
entrega

Falta de
respuesta

Modalidad
Entrega

incompleta
Clasificación

Entrega 
incorrecta

Costo

Total 706*

Gráfica 2.3 Motivo de interposición

*En este dato no se incluye los recursos no admitidos, que en total suman 114
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 2.2.3  Sentido de la resolución

De los 706 recursos que se interpusieron ante este Instituto y que fueron admitidos 
en el periodo que se informa, el 41.4 por ciento han sido sobreseídos, ya sea por la 
entrega de la información solicitada o por el desistimiento expreso del promovente, 
como acto previo a la emisión de la resolución, sin embargo, el punto crítico radica en 
que el particular tenga que recurrir el acto de la autoridad ante el IMIPE para lograr 
que se le proporcione la información solicitada. 

 2.2.4  Recursos de inconformidad admitidos por grupo institucional

El numero de recursos de inconformidad interpuesto ante las entidades públicas se 
muestran por grupo institucional como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

292

182

158

54

19
1

Positiva
ficta

Sobreseimiento
Revocación

total
Trámite

Revocación
parcial

Total 706*

Confirmación
de acto

Gráfica 2.4  Sentido de la resolución

*Las resoluciones de sobreseimiento atienden principalmente a la entrega de información    
  o al desistimiento del promovente.
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Gráfica 2.5  Recursos de inconformidad admitidos por grupo institucional

523

46 42 40
25 25

3 2

114

Poder
Ejecutivo

Aytos. 
Municipales

Partidos
Políticos

Poder
Judicial

No AdmitidosAdmon. Pública
Paraestatal

Admon. Pública
Paramunicipal

Organismos
Autónomos

Poder
Legislativo

Total 820

Tabla 2.2  Grupo Institucional

Tabla 2.3 Estado procesal de los recursos de inconformidad

Grupo Institucional Total

Ayuntamientos 523

Poder Ejecutivo 46

Administración Pública Paraestatal 42

Administración Pública Paramunicipal 40

Poder Legislativo 25

Partidos Políticos 25

Organismos Autónomos 3

Poder Judicial 2

Total 706

Ponencia l

En trámite, sin resolución 22

Con resolución, pendientes de cumplimiento 50

Recursos archivados 200
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El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, como sujeto obligado 
por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, ha procurado mantener un nivel óptimo de cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia. Actualmente la Dirección General Jurídica tiene a su 
cargo la UDIP del Instituto.

En ese sentido, como sujeto obligado por la ley, la UDIP del IMIPE, también debe 
tramitar y atender las solicitudes de acceso a la información que le son presentadas, 
tanto por escrito como por Infomex, en este apartado, el tiempo promedio de 
respuesta a una solicitud de información pública presentada ante el IMIPE, sin 
necesidad de notificar el uso de prórroga es de 6 días hábiles. 

Respecto a las estadísticas de las solicitudes presentadas ante la Unidad de Información 
Pública de este Instituto, se exponen los siguientes datos: 

2.3 Unidad de Información Pública del IMIPE

Tipo de respuesta Estadística

Entrega de información 138

Orientación 38

Total 176

Conceptos solicitados Estadística

Contable / Administrativas 72

Jurídicas 30

Normativas 13

Orientación 38

Información Estadística 23

Solicitantes Estadística

Hombres 133

Mujeres 42

Persona Moral 1

Ponencia ll

En trámite, sin resolución 12

Con resolución, pendientes de cumplimiento 53

Recursos archivados 208

Ponencia lll

En trámite, sin resolución 20

Con resolución, pendientes de cumplimiento 35

Recursos archivados 220

Fin de la Tabla 2.3 Estado procesal de los recursos de inconformidad
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Promoción del Derecho a Saber

Capacitación y vinculación académica

Difusión y divulgación

Colaboración socioinstitucional

3.1

3.2

3.3

Capítulo
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Promoción del Derecho a Saber

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística tiene contemplado entre sus 
ejes fundamentales el de promover acciones especificas entre la población morelense 
a fin de fomentar el conocimiento y el uso de la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos de una manera eficaz, en los 
términos de las atribuciones que señalan los artículos 96 y 97, así mismo fortalecer 
la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho, contribuyendo de 
este modo al empoderamiento ciudadano sustentado en una efectiva participación 
para mejorar la calidad de la vida propia y la de sus comunidades, gestión pública, la 
convivencia democrática y la plena vigencia del Estado social de derecho.
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3.1 Capacitación y vinculación académica

3.1.1  Manuales didácticos: Bases para una formación con transparencia

El 14 de octubre de 2011, se presentaron los Manuales de sugerencias didácticas, 
“Bases para una formación con transparencia”, ante los representantes de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, sectores sociales y medios de comunicación.

Estos manuales son el resultado de la colaboración interinstitucional entre el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística y el Poder Ejecutivo a través de la 
Secretaría de Educación y el Instituto de la Educación Básica deL Estado de Morelos y 
su Consejo Estatal Técnico de la Educación.

 

La educación es la base medular en la formación de nuevos ciudadanos que lleven 
a fortalecer y ejercer la confiabilidad democrática de las instituciones públicas de la 
entidad, por ello el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística promueve 
que en los planes, programas, materiales didácticos y actividades que impartan 
las instituciones educativas públicas y privadas del estado, se incluyan contenidos 
y prácticas relativas a los derechos tutelados por la  Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, dando puntual 
cumplimiento a los articulos 38 y 39 de la misma Ley, a fin de facilitarle a las personas 
el acceso a los beneficios que conlleva el uso de este derecho en su ejercicio cotidiano. 
Por lo que, nuestro instituto desarrolló las siguientes actividades:
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De esta manera, con un total de 5 mil 911 ejemplares entregados a jefes de sector, 
supervisores, directores y docentes de los niveles de 1°, 2°, 5° y 6° grados de 
primaria, llegando a un total de 134,734  alumnos del nivel básico de los grados antes 
mencionados, con ello, dio inicio su utilización dentro del aula escolar. Además de 
enviar copia de cada ejemplar a consejeros y comisionados presidentes de los institutos 
y comisiones de transparencia de todo el país, para informar sobre la elaboración de 
dicho material  a fin de  sumarlo a los ya existentes a nivel nacional.

Dicho manual se compone  de cinco contenidos transversales que se insertan en los 
programas de estudio vigentes para las asignaturas de Matemáticas, Español, Estudio 
de la Naturaleza y la Sociedad, y Formación Cívica y Ética, para 1° y 2° grado; y 
de Ciencias Naturales, Español, Geografía, y Formación Cívica y Ética, para 5° y 6°; 
generando sugerencias didácticas que le proporcionen a los docentes diferentes 
alternativas pedagógicas apegadas al programa de estudio vigentes.

Estos contenidos se basan en prácticas y ejercicios relacionados con la transparencia, 
el derecho de acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la protección 
de datos personales, y la gestión y resguardo de los archivos públicos, a través de 
estrategias didácticas que facilitan o complementan el desarrollo de varias de las 
competencias establecidas en el perfil de egreso para los alumnos de educación 
básica, por medio de los aprendizajes esperados y determinados en cada  manual. 
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Dichos manuales, han servido como una herramienta más para el docente en su labor 
cotidiana, sin llegar a ser una carga que obstaculice su actividad magisterial, estos 
manuales ha decir de algunos docentes es un nuevo comienzo en la manera de retomar 
en las aulas los valores como la ética, la honestidad, la solidaridad, la pluralidad y la 
diversidad; adquiriendo el docente relevancia en la era de la información, hoy que 
resulta imperante contar con datos y materiales que permitan educar para construir 
la confianza ciudadana, en mostrar los resultados que certifiquen que se hacen con 
los impuestos y a quienes llegan los beneficios de los programas sociales que atienden 
diferentes sectores y actores sociales.

Nuestro instituto en colaboración con la Secretaria de Educación, el instituto de la 
educación básica del estado de morelos han posicionado dichos materiales en el aula, el 
IMIPE, seguirá  buscando los mecanismos, estrategias y los canales interinstitucionales 
a fin de dar puntual seguimiento y fortalecer dichos manuales, a fin de descartar los 
obstaculos relacionados con la opasidad, esperando en todo momento que estos 
materiales no sean de uso temporal, sino que lleguen a ser utilizados de manera 
permanente por los docentes, como estuvo pensado desde su elaboración, aunque 
esta labor será corresponsable la Secretaria de Educación del estado y del IEBEM, en 
las próximas administraciones.

En los siguientes meses, se estará publicando el manual para 3 y 4 grado, a fin de 
cubrir los 6 niveles del nivel primaria.



O
ctavo In

form
e de A

ctivid
ades 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística40

3.1.2  La Ola de la Transparencia en tu Municipio

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), organizaron “La Ola de la Transparencia 
en tu Municipio”, programa de servicio social que se ha desarrollado ya en dos 
ediciones contando con un total de 30 estudiantes prestantes de servicio social de 
la licenciatura de Derecho del campus sur y campus Chamilpa, participaron en la 
capacitación sobre el uso del derecho de acceso a la información, la transparencia y la 
rendición de cuentas, el uso del recurso de inconformidad, la información pública de 
oficio y la importancia de la socialización de estos temas en la sociedad morelense.

Los estudiantes prestantes de servicio social actuaron como multiplicadores de la 
difusión de estos temas, en coordinación con las Unidades de Información Pública 
en 27 municipios de la entidad, cubriendo con este programa universitario el 81% 
del territorio morelense, en donde los participantes fueron habitantes de: Puente 
de Ixtla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Yautepec, Cuernavaca, Cuautla, Huitzilac, 
Jiutepec, Xochitepec, Mazatepec, Miacatlán, Zacatepec, Atlatlahucan, Yecapixtla, 
Tlalnepantla, Ayala, Jonacatepec, Tlayacapan, Jojutla, Jantetelco, Tepoztlán, Coatlán 
del río, Temixco, Tepalcingo, Amacuzac, Tetela del Volcan y Ocuituco; con un impacto 
directo de 700 personas beneficiadas, entre ciudadanos, estudiantes y funcionarios 
públicos de las regiones sur, centro y oriente.
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Asimismo, se realizaron dos foros educativos en la Universidad Politécnica del Estado 
de Morelos con una asistencia de 120 alumnos de los primeros cuatrimestres y la 
Universidad Latina, Campus Cuernavaca, donde asitieron cerca de 80 alumnos de  la 
licenciatura en derecho, donde los prestantes de servicio social del programa la Ola, 
expusieron los beneficios que pueden obtener los estudiantes con el uso de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos en su vida universitaria.

3.1.3  Rally por la Transparencia

El IMIPE, en colaboración con el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 
Morelos y diversas instituciones educativas de nivel superior han desarrollado diversas 
dinámicas lúdico-pedagógicas con el objetivo de promover el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas en las 
escuelas de nivel medio superior y nivel superior.

Entre las actividades realizadas durante el periodo que se informa, destaca “El Rally por 
la Transparencia”, a través del cual se han visitado diversos planteles en los municipios 
de Cuernavaca en la Universidad Latina; Cuautla en la Feria Expo Ciencia realizada 
en la explanada del tren escénico; Emiliano Zapata en la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata; Xochitepec en el CETIS 43;  Atlatlahucan en la Expo Ciencia en la 
explanada del Ayuntamiento; Jiutepec, en la secundaria técnica 41; y, finalmente, en 
coordinación con la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) y la 
participación de alumnos de las licenciaturas de Administración y Contaduría, en la 
Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).  
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3.1.4  Curso Tópico: Derecho de acceso,  transparencia y rendición de cuentas

En el marco de las acciones de capacitación y vinculación, promovidas a través de 
“La Ola de la Transparencia en tu Municipio, el IMIPE y la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UAEM, formalizaron en el mes de octubre de 2011, el curso 
con valor curricular denominado “Curso Tópico: Derecho de acceso a la información,  
transparencia y rendición de cuentas”, a través del cual cerca de 80 alumnos asistieron 
a sesiones sabatinas, con el objetivo de que el estudiante conociera  los beneficios  
del derecho de acceso a la información, la aplicación de conceptos y procedimientos 
básicos de la transparencia y rendición de cuentas,  el estudio práctico de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos y la participación ciudadana.  

Las clases del Curso Tópico fueron impartidas por el personal directivo y consejeros 
del órgano garante, durante 16 horas, distribuidas durante cuatro sábados entre el 29 
de octubre y el 19 de noviembre.

En general, se logró que cerca de 650 estudiantes participaran directamente en 
estas actividades, estimulando a la comunidad estudiantil y docente a interesarse por 
solicitar información a sus autoridades educativas como de otros ámbitos.
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3.1.5  Segundo Diplomado de Archivos

El Segundo Diplomado de Archivos, organizado por el IMIPE, en colaboración con 
la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, el Instituto Estatal de Documentación y la Academia Mexicana 
de Archivos, concluyó el 9 de diciembre de 2011 con 154 egresados, que a partir 
de ese día implementarán técnicas y procedimientos más eficientes en pro de la 
conservación de la historia del estado a través de los archivos.
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A este diplomado,  iniciado el 23 de septiembre y formado por doce módulos 
independientes, se inscribieron cerca de 200 servidores públicos provenientes de 
diversas dependencias del estado y quienes justo hace cinco meses no pudieron 
ingresar al Primer Diplomado, de los cuales 154 recibieron el reconocimiento de 
acreditación por asistir al 80 por ciento de los módulos y presentado un trabajo de 
investigación en el que involucraban el derecho de acceso a la información. 
 
Finalmente, los participantes coincidieron en que la tarea de los encargados de los 
archivos radica en su pego normativo, ya que aplicar correctamente todas y cada 
una de las técnicas archivísticas, se logra conservar en condiciones adecuadas y con 
tendencias a la mejora continua en los procedimientos  archivísticos de cualquier 
institución, sin ella el incremento documental así como su conservación sería 
detonante para su desaparición y con ellos información de carácter relevante para la 
sociedad.

3.1.6  Reuniones Plenarias de Contralores Municipales 

La Secretaría de la Contraloría estatal, en colaboración con el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), llevaron a cabo durante junio de 2011, las 
primeras reuniones plenarias de la Comisión Permanente de Contralores Municipales, 
con el compromiso de establecer estrategias de trabajo, a fin de coadyuvar a que la 
información pública de oficio sea publicada en los portales electrónicos por todos y 
cada uno de los 33 Ayuntamientos, dentro de los tiempos que establece la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales.
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3.1.7  Conferencias El derecho de acceso y la transparencia

Con el propósito de promover los objetivos de la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (IMIPE), impartió las siguientes conferencias:

Es importante, señalar que se impartieron conferencias en planteles del CECYTE, 
planteles del CONALEP, UNILA, UPEMOR, Facultad de agropecuarias de la UAEM, 
así como la sede de Mazatepec de la misma universidad del estado, agrupaciones 
de padres de familia, la policía estatal acreditable, adscritos al IEFP, dependiente del 
Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y  24 Zona 
Militar, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), llegando a un 
aproximado de 1321 personas.

Al respecto, los representantes del IMIPE, destacaron que el órgano de transparencia 
es un ente autónomo que tiene como principal objetivo tutelar el ejercicio pleno del 
derecho de acceso a la información pública de todas las personas, así como facilitar el 
escrutinio público de las 116 entidades públicas y 8 partidos políticos, mostrándoles a 
los participantes diversos ejemplos de solicitudes de acceso a la información. 

Los encargados de impartir las principales directrices de este programa de capacitación, 
aseguraron ante los contralores municipales que el propósito fundamental de las 
reuniones plenarias es fortalecer los planes de trabajo y consolidar la concientización 
entre los servidores públicos acerca del valor de la información y de su publicación, 
logrando que los municipios tengan un mejor cumplimiento en la métrica de 
transparencia, implantada por el órgano garante del derecho a saber. 

Año Mes Núm. de conferencias Núm. de asistentes

2011

Mayo 5 278

Agosto 1 25

Septiembre 6 252

Octubre 2 43

Noviembre 5 405

Diciembre 1 100

2012

Enero 1 30

Febrero 2 88

Marzo 2 100

Total 25 1321
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3.2 Difusión y divulgación

Con el objetivo institucional de propiciar un mayor conocimiento entre la sociedad 
morelense de las funciones y actividades que el órgano garante realiza cotidianamente 
para promover los beneficios sociales inherentes al ejercicio pleno del derecho a 
saber de las personas, a la vez que fomenta el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por parte de las entidades públicas y los partidos políticos del estado, 
el IMIPE, en cumplimiento de las atribuciones que le señala la ley, ha instrumentado 
diversas acciones de difusión dirigidas a multiplicar y diseminar el impacto social de 
los contenidos temáticos de las mismas.

Ejemplo de ello fue la realización de tres spots que promueven cómo solicitar 
información a la Unidad de Información Pública y una cápsula de experiencias vividas 
a los jóvenes universitarios del programa “La Ola de la Transparencia en Tu Municipio”, 
durante su visita a los diferentes grupos capacitados. También se realizó una capsula 
informativa durante la presentación del libro “La vuelta en U” de Sergio Aguayo 
Quezada; escritor reconocido que abundó sobre los conceptos de democracia, el 
sistema político mexicano y la participación de los ciudadanos en pro de un país más 
organizado y demandante en cuestión de políticas públicas. 
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3.2.1  Campañas de vacunación contra la corrupción

A fin de estimular y despertar el interés de las y los niños morelenses en los valores 
cívicos relacionados con el derecho de acceso de información y el fomento de la cultura 
de la transparencia, tales como la honestidad, decir la verdad y la corresponsabilidad 
entre todos, el IMIPE ha mantenido una estrecha colaboración con el sector educativo 
a fin de llevarles a sus alumnos la presentación de la obra de teatro guiñol “Títeres por 
la Transparencia”, a la vez que les aplica una vacuna simbólica (un dulce) que los 
previene de la corrupción.

En este contexto, durante el periodo que se informa, se han visitado seis escuelas 
preescolares y primarias del estado, en los municipios de Tlaquiltenango, Xochitepec 
y Temoac, donde se han aplicado cerca de 740 vacunas, al mismo número de 
participantes en el programa.

A través de estas actividades, el IMIPE contribuye a la formación de los educandos, 
particularmente en relación a la adquisición de contenidos que les permiten adquirir 
una mayor concientización acerca de la importancia de ser honestos para tener 
una mejor convivencia colectiva, en la escuela, en la casa y en su comunidad. Este 
acercamiento incluye acciones con los padres de familia y con los propios maestros, 
para facilitarles cómo recrear ambientes de estímulo a los menores en los temas 
tratados.
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3.2.2  El ABC de la Transparencia 

El órgano garante del derecho a saber en el estado, el IMIPE, en colaboración con la 
Comisión de Comunicación Social de la Confederación Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP), presentaron el pasado 23 de febrero, en sesión de 
trabajo del Consejo Nacional e Internacional de ONG´s de Morelos, la publicación “El 
ABC de la Transparencia”, material didáctico que conjunta las principales nociones 
sobre el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.

En su intervención, los participantes coincidieron en destacar la importancia del 
derecho a saber en la construcción de la democracia y el Estado de derecho, en cuanto a 
que a través del derecho del acceso a la información pública los ciudadanos podrán ser 
cada vez más participativos y generar mejores condiciones de colaboración recíproca 
con las autoridades, a fin de promover el bienestar social, aademás de fomentar un 
gobierno sin opacidad y de fortalecer la convivencia democrática, “ejercer el derecho 
de acceso servirá para tomar mejores decisiones que beneficien el entorno personal y 
colectivo”, señalaron. Durante la presentación se repartieron más de 100 cuadernillos  
a representantes e integrantes de diversas organizaciones civiles del estado.  

3.2.3  Jornada de Análisis:  Derecho Electoral y Transparencia

El órgano garante de acceso a la información del estado, en colaboración con el 
Tribunal Estatal Electoral (TEE), la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Morelos 
y la asociación civil México Infórmate, organizaron el pasado 15 de marzo, la “Jornada 
de Análisis: Derecho Electoral y Transparencia”.
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El evento se desarrolló a través de dos mesas de discusión y un taller de trabajo, 
con el objetivo de reflexionar en torno al acceso a la información, el régimen de 
transparencia en las instituciones electorales y partidos políticos, la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano y el periodismo de investigación, basado 
en las leyes de transparencia en el país. 

Durante dicha jornada, los participantes coincidieron en destacar la importancia de 
realizar este tipo de encuentros, cuyos temas son del mayor interés para la ciudadanía, 
lo que sin duda alguna, contribuirá en la perspectiva de la utilización del derecho a 
saber. 

En la primera mesa, denominada “Periodismo de investigación y acceso a la 
información”, intervinieron los ganadores del Premio de Periodismo Investigativo, 
convocado por las organizaciones civiles México Infórmate, Colectivo por la 
Transparencia, Artículo 19 y el propio órgano garante de transparencia de Morelos, 
en diciembre pasado, quienes pusieron en la mesa las travesías que vivieron al ejercer 
el derecho de acceso a la información en la realización de sus trabajos de información. 

Posteriormente, en la mesa “Transparencia en materia electoral”, los participantes 
explicaron el tipo de información que los partidos políticos deben poner a disposición 
de la sociedad a través de los sitios de internet; finalmente, los asistentes conocieron 
algunos ejemplos del uso del derecho a saber con algunos trabajos de investigación 
periodística.
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3.2.4  Día Internacional del Derecho a Saber

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) desarrolló durante 
todo el mes de septiembre talleres, paneles de discusión, foros educativos, simposios, 
aplicaciones de la vacuna anticorrupción y representaciones de teatro guiñol, el rally 
por la transparencia, representaciones de su obra de teatro “La Explanada”, visitas de 
seguimiento a las Unidades de Información Pública (UDIP), conferencias informativas, 
firmas de convenio de colaboración y volanteo, con el objetivo de difundir entre la 
sociedad la celebración del “Día Internacional del Derecho a Saber”, el pasado 28 de 
septiembre.
 
La celebración comenzó con las visitas a las primeras 70 UDIP de 124 existentes en el 
estado, junto a varias organizaciones civiles que están coadyuvando en el seguimiento 
del cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Asimismo, se impartieron 11 
conferencias informativas a instituciones educativas con la organización civil Impulsa, 
a través del Emprende Tour; además de 16 sesiones de capacitación acerca del uso del 
derecho de acceso a la información pública de oficio, las cuales se impartieron en los 
municipios a diversos grupos de personas, a través de los prestantes de servicio social 
de la Facultad de Derecho de la UAEM.

 Posteriormente se llevaron a cabo foros educativos, las aplicaciones de las vacunas 
contra la corrupción a personal médico del Hospital del Niño Morelense y del 
Hospital Dr. José G. Parres, la representación de la obra de teatro “La Explanada” en el 
municipio de Mazatepec, con el Centro Morelense de las Artes; la firma de convenio 
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de colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial; el torneo de futbol entre 
diversas instituciones; la mesa de diálogo con la Comisión de Equidad del Congreso 
del estado, con la cual se firmó una carta compromiso para promover el derecho a 
saber y donde la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Congreso del estado de Puebla, participó con la conferencia magistral “Derecho a 
saber y la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas”.
 
También se efectuaron el Segundo Diplomado de Archivos, así como el Segundo 
Simposio “La transparencia y su sentido en las instituciones electorales”, organizado 
éste último los días 28, 29 y 30 de septiembre, por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en colaboración con el Tribunal Estatal Electoral de 
Morelos, el Instituto Estatal Electoral y el IMIPE. Durante los tres días del simposio, 
se desarrollaron múltiples participaciones a través de seis mesas de trabajo y seis 
conferencias magistrales. 

Se realizó un intenso volanteo con el Instituto Morelense de la Juventud (Imjuve) 
para promocionar el uso del derecho de acceso en el zócalo de Cuernavaca y  calles 
de Jojutla; además de llevar a cabo en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, la 
UTEZ, un Rally de conocimientos por la Transparencia, el cual contó con la participación 
de más de 140 estudiantes. Ahí mismo, el IMIPE y la UTEZ firmaron un convenio 
de colaboración interinstitucional para promover la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas, así como el derecho de acceso a la información pública.
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3.2.5  Diplomado de Periodismo: Transparencia y Rendición de Cuentas 

El órgano garante de transparencia concluyó el pasado 15 de octubre el segundo 
diplomado de periodismo “Transparencia y rendición de cuentas a través de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales”, con 
sede en la Universidad Latina (UNILA) campus Cuautla.
 
Durante la ceremonia de clausura, los participantes aseguraron que el diplomado 
cumplió con el objetivo de informar a estudiantes, periodistas de la zona y ciudadanos 
acerca del valor de solicitar información y de ejercer un derecho nuevo; asimismo, 
enfatizaron que la práctica de este nuevo derecho marcará la creación de  un gobierno 
más abierto y participativo con la sociedad, un gobierno que se acostumbre a rendir 
cuentas y a transparentar el quehacer administrativo; “un gobierno transparente 
promueve el combate a la corrupción y genera confianza a través del compromiso 
social y la eficiencia en sus acciones”, concluyeron.

Finalmente, la celebración concluyó con la conferencia “Libertad de expresión, 
democracia y derecho a saber”, que se llevó a cabo el  pasado sábado 8 de octubre, en 
dos sedes sucesivas: el Centro de Estudios Políticos y Sociales del Estado de Morelos y 
el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos.
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3.2.6  Premio Nacional de Periodismo sobre Acceso a la Información

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), participó en 
la ceremonia de entrega del Premio de Periodismo Investigativo y Acceso a la 
Información, convocado por las organizaciones civiles México Infórmate, Colectivo 
por la Transparencia, Artículo 19 y el propio órgano garante de transparencia en 
Morelos.
 
La premiación, llevada a cabo el pasado 19 de enero en la ciudad de México, galardonó 
los tres mejores casos en los cuales el ejercicio del derecho a la información por 
parte de periodistas y medios de comunicación en México, permite fundamentar 
investigaciones minuciosas acerca de los presupuestos públicos, lo qué se hace con 
los fondos destinados a seguridad, gastos personales o de representación, así como 
también, cómo se gastan cada peso las autoridades públicas en la capital de país. Cabe 
mencionar que la convocatoria fue lanzada durante la semana nacional de México 
Infórmate, en septiembre pasado, y estuvo abierta hasta el primero de diciembre del 
2011.    
 
Los trabajos premiados fueron: en el primer lugar: “Partida secreta contra el narco”, 
publicado en Milenio Diario; en el segundo lugar: “¿Cuánto cuesta morir a manos del 
ejército?”, publicado en Animal Político; y con mención honorífica: “Ebrard: hoteles, 
whisky, langosta y vinos a cargo del erario”, publicado en Contralínea.
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3.2.7  Transparencia en Corto

El gobierno de Morelos, a través de la Secretaría de la Contraloría, en conjunto con 
el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en colaboración con 
la Secretaría de Educación del estado, convocaron meses atrás a los estudiantes 
morelenses, a participar en la realización de un cortometraje que difundiera la 
prevención a la corrupción y la cultura de la honestidad, por lo que de 63 trabajos 
recibidos, seis fueron los ganadores premiados durante la ceremonia celebrada el 
pasado 7 de octubre, en Cinépolis, de Plaza Galerías. 
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3.2.8  Comunicación y presencia institucional 

A través de diversos medios de comunicación colectiva, particularmente la Internet 
en nuestra página electrónica, así como radio, prensa y televisión, las continuas 
participaciones e intervenciones del IMIPE han contribuido a desplegar la presencia 
institucional del Instituto, así como a fortalecer la confianza de la ciudadanía hacia el 
mismo, generando con ello un incremento de las acciones colaborativas de la sociedad 
civil y sus organizaciones en algunos de sus programas de trabajo.

Por otra parte, durante el periodo que se informa, se difundieron en noviembre 
pasado, cerca de 80 spots de televisión, durante poco más de dos semanas, a efecto 
de promover entre las y los jóvenes los beneficios que conlleva el uso de su derecho 
de acceso a la información pública.

Por todo ello, en este octavo año de existencia del IMIPE, refrendamos una vez más, 
a todos los directivos, personal y colaboradores de los medios de comunicación en el 
estado, nuestro permanente reconocimiento y gratitud  por los apoyos y facilidades 
que nos han dado para que la voz del IMIPE pueda ser escuchada por un gran número 
de personas.

Con especial mención a su generosa hospitalidad le expresamos nuestro 
agradecimiento al Sistema de Radio y Televisión del Congreso del estado, al igual que 
a UFM Alterna, la radio de nuestra máxima casa de estudios, la UAEM.

El concurso “Transparencia en Corto” tuvo como principal propósito abrir un 
espacio de expresión en el que la visión juvenil sobre los conceptos de transparencia, 
corrupción y rendición de cuentas fueran los protagonistas centrales. 

Se premió el video “Corrupto”, en el primer lugar; “Inocencia Peligrosa”, en el segundo 
lugar; y finalmente, en tercer lugar, “Déjenme en paz”. Una vez concluida la ceremonia 
de premiación, los participantes se congratularon al ver la participación y organización 
de jóvenes y universidades, por lo que aseguraron que de los 63 trabajos recibidos, no 
sólo 3 resultaron ganadores, sino todos aquellos que participaron en la realización de 
cada uno de los cortometrajes con sus ideas y con la difusión de este nuevo derecho 
en las aulas y hogares.

El jurado calificador estuvo conformado por representantes de la Secretaría de 
Educación, así como del Instituto de la Juventud, quienes aplicaron criterios de 
evaluación en creatividad, contenido, impacto social y calidad de video.
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La postura independiente e indeclinable de los medios del estado de Morelos, en favor 
del ejercicio libre del derecho de acceso a la información pública, así como en pro 
de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las entidades públicas y 
los partidos políticos, derechos que están vinculados a la libertad de expresión y de 
prensa, ha sido destacadamente uno de los principales factores para mantener los 
difíciles avances y detener los intentos de regresión.
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3.3 Colaboración socioinstitucional

3.3.1  Comité de Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de la Niñez

El pasado 23 de noviembre, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE) participó en el Comité de Seguimiento y Vigilancia de la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos de la Niñez en el Estado de Morelos, el cual tiene como 
objetivo, sumar esfuerzos y voluntades para aprovechar al máximo sus capacidades, 
fortalecer la coordinación interinstitucional e instrumentar políticas, programas y 
servicios que garanticen la protección a la niñez y la adolescencia del estado.

Como parte de este Comité, el órgano garante del derecho a saber participó en la 
primera mesa de trabajo, en la que se abordaron los primeros proyectos a desarrollar 
por 6 comisiones, las cuales desarrollarán proyectos en materia de salud, educación, 
trabajo, derechos humanos, integración familiar y actividades culturales. 

Al respecto, el IMIPE presentó la propuesta “Guía práctica para el manejo seguro y 
responsable de la información de los niños en las redes sociales”, cuya elaboración 
atendería el objetivo de que aprendan a resguardar por sí mismos sus datos personales, 
el tratamiento de la información y prevenir el riesgo del mal uso de la información 
personal, entre ella su imágenes y características físicas, números telefónicos, edad, 
domicilio, actividades familiares, entre otras cuyo manejo seguro y responsable es 
indispensable.

Entre los principales propósitos que tiene el IMIPE en materia de colaboración 
socioinstitucional, de conformidad a las atribuciones que le señala la ley, se encuentra 
el de fomentar la acción colectiva de la sociedad organizada, con el fin de establecer 
acuerdos concretos de participación común en las diversas tareas que tiene señaladas 
este Instituto, a través de la celebración de convenios que faciliten la ejecución de 
acciones conjuntadas en favor del derecho a saber, a la vez que fortalece los vínculos 
de cooperación con las entidades públicas y los partidos políticos para promover el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la rendición de cuentas. 
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3.3.2  Adopta tu UDIP

En la sesión 48 del Pleno del Consejo del IMIPE, realizada el pasado 15 de diciembre, 
las asociaciones civiles participantes del programa “Adopta tu UDIP” y el Instituto 
Republicano Internacional (IRI) presentaron el dictamen con los resultados del 
seguimiento realizado durante cinco semanas a las UDIP de los 124 sujetos obligados 
por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, así como las recomendaciones a las mismas a fin de estimular el 
debido cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.
 
En la sesión estuvieron presentes las y los representantes de las  asociaciones 
civiles Colonos Vista Hermosa y Reforma; Asociación Comunitaria del Ejido del 
Salto de San Antonio; Colonos de las Fincas; Consejo Nacional e Internacional de 
las Organizaciones No Gubernamentales del Estado de Morelos; Observatorio de 
Ciudadanos Participativos; Unión de Campos Deportivos Ejidales Emiliano Zapata; 
y Unión Nacional Ciudadana Independiente Emiliano Zapata, quienes expresaron 
su reconocimiento al IMIPE y al propio IRI, por su aportación técnico-jurídica y 
metodológica, además del acompañamiento de ambos institutos para asesorar y 
apoyar este trabajo pionero.
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Cabe señalar que estos resultados derivan de la convocatoria  emitida el pasado 5 
de julio de 2011 para participar en el programa “Adopta tu UDIP”, a partir de la cual 
estas organizaciones sociales dieron seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia de las entidades públicas y partidos políticos, específicamente en 
materia de accesibilidad para cualquier persona al equipo de cómputo que se utiliza 
para la consulta de páginas de Internet y al Sistema Infomex Morelos para ingresar 
solicitudes de información, las señalizaciones para ubicar la oficina de la UDIP; y la 
calidad de la orientación de la persona responsable y del material de difusión de este 
derecho disponible para la gente.
 
Entre las recomendaciones emitidas a las UDIP, destacan que actualicen la información 
que difunden en sus páginas de Internet y ésta sea completa; estandaricen los formatos 
utilizados en la publicación de la información, incluyendo la imagen institucional de 
la entidad correspondiente; publiquen la información de forma accesible; difundan su 
información en archivos fácilmente descargables; y utilicen un lenguaje entendible 
para cualquier persona en la información publicada. 
 
Asimismo presentaron diversas conclusiones, entre ellas la de integrar el Consejo 
Ciudadano de Seguimiento y Evaluación con las organizaciones de la sociedad civil 
existentes en el Estado, el cual establecerá un programa de trabajo con objetivos 
bien definidos y calendarizados que permitan crear informes periódicos respecto 
al cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades, 
dependencias públicas y partidos políticos. 
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3.3.3  Visita Delegación China al IMIPE

El pasado 4 y 5 de agosto, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE) fue anfitrión de la visita diplomática de una delegación oficial de funcionarios, 
académicos y juristas de la República Popular de China, a fin de conocer de cerca cómo 
tutela el órgano garante el derecho de acceso a la información pública y cómo se 
trabaja con las entidades públicas para promover el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia.

Durante su estancia, los visitantes ampliaron sus perspectivas en materia de 
transparencia, a fin de profundizar en aspectos relevantes que les permitirán 
implementar nuevas adecuaciones a su Ley de Acceso a la Información Pública, 
aprobada en 2007 y reformada en 2008.

Asimismo presentaron diversas conclusiones, entre ellas la de integrar el Consejo 
Ciudadano de Seguimiento y Evaluación con las organizaciones de la sociedad civil 
existentes en el Estado, el cual establecerá un programa de trabajo con objetivos 
definidos y calendarizados que permitan crear informes periódicos respecto al 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades, 
dependencias públicas y partidos políticos. 
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La delegación china visitó primeramente el Palacio de Gobierno, donde les dieron la 
bienvenida y los nombraron visitantes distinguidos. Asimismo, visitaron la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto Estatal Electoral, el Ayuntamiento de 
Yautepec, el Congreso del estado y el propio IMIPE. En cada uno de los recorridos, les 
fueron  explicados de manera detallada la aplicación de la Ley de Información Pública,  
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.

3.3.4  Adhesión a la Red por la Rendición de Cuentas

Con el objetivo de contribuir en la construcción de una política de rendición de 
cuentas en México y crear un contexto de exigencia social a favor de la puesta en 
marcha de una efectiva rendición de cuentas por parte del poder público, es que el 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) se integró a la Red 
por la Rendición de Cuentas, conformada por más de sesenta organismos civiles, 
empresariales, académicos, públicos, así como no gubernamentales y medios de 
comunicación comprometidos con la transparencia ante la sociedad, a iniciativa del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

La firma del convenio que integra al órgano garante de transparencia fue firmada en el 
Auditorio “Salvador Toscano” de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, por el presidente del 
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero (ITAIG), 
las consejeras presidentas del IMIPE y del Instituto de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental de Hidalgo (IAIPGH), respectivamente, así como por el director de la 
División de Administración Pública del CIDE.

Al acto asistieron el representante del gobernador del estado de Hidalgo, el 
secretario de la Contraloría, el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de la 61 Legislatura, así como la representante del CIDE y 
directora general de la Red por la Rendición de Cuentas.

3.3.5  Preside IMIPE la COMAIP Región Centro

En el marco de la XII Asamblea Regional Zona Centro de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública (COMAIP), llevada a cabo en la ciudad de Pachuca, 
Hidalgo, sus integrantes eligieron a la consejera presidenta del órgano garante de 
acceso a la información de Morelos para presidir la propia COMAIP Región Centro 
durante el 2012. 

Cabe destacar que los 9 organismos son: Distrito Federal, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, 
Oaxaca, Guerrero, Estado de México, Morelos y el órgano de transparencia a nivel 
federal, IFAI.
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Entre los proyectos a consolidar en la región resalta la revisión y el análisis de los 
resultados y productos generados por las comisiones Jurídica y de Datos Personales, 
Educación y Cultura, Comunicación Social, Gestión Documental y Tecnologías de 
la Información, Evaluación e Indicadores, y Vinculación con la Sociedad; fortalecer 
el sistema educativo en las temáticas antes citadas, a través del intercambio de 
experiencias exitosas, por ejemplo, la publicación y distribución a docentes de nivel 
básico de los Manuales para una Formación con Transparencia; así como incrementar 
la participación y vinculación de los universitarios mediante eventos regionales, en 
los que integrantes de los órganos garantes de la región centro, compartirán sus 
experiencias y trabajos, y sean ellos mismos los que den continuidad a la difusión del 
derecho a saber entre las nuevas generaciones.

Finalmente, se organizarán diplomados de Periodismo de Investigación en colaboración 
con organizaciones civiles de la sociedad, que permitan reunir las voces y opiniones 
del gremio periodístico de los diferentes estados, y compartir la importancia y utilidad 
del ejercicio del derecho de acceso a la información como una herramienta que brinde 
a las personas información legítima y de mayor certeza.
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3.3.6  Diagnóstico CIDHAL-IMIPE con perspectiva de género 

Con el objetivo de utilizar el derecho de acceso a la información como herramienta 
en la investigación se presentó el índice de  oportunidades de las mujeres dentro de 
las instituciones públicas en el estado, además de contribuir a través de proyectos 
ciudadanos al fortalecimiento de la equidad de género y a la creación de nuevos 
programas, políticas y proyectos de desarrollo humano en beneficio de las mujeres, la 
asociación civil Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina 
(CIDHAL), en colaboración con el IMIPE, presentó en abril de 2011, el Diagnóstico 
sobre el Índice de potenciación de género en Morelos.
 
Dicho diagnóstico consistió en la aplicación de solicitudes de acceso a la información 
y el análisis de los resultados obtenidos, a fin de medir el nivel de presencia de las 
mujeres en puestos de responsabilidad en cada una de las 33 alcaldías del estado, las 
secretarías de gobierno, las diputaciones y el pleno del Tribunal Superior de Justicia. 
Con ello, fue posible determinar el porcentaje de participación, el nivel académico, el 
índice de oportunidades, el nivel de responsabilidad de las tareas que se les encomienda 
y el desarrollo profesional de las mismas. 
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Entre los datos del estudio, las participantes, provenientes de diversas organizaciones 
sociales, entidades públicas y partidos políticos, destacaron que hasta 2009, la 
representación femenina las áreas de toma de decisión en el estado, es similar a las 
cifras del país, es decir, poco más del 20 por ciento, a pesar de contar en lo general, 
con un nivel de profesionalización mayor que los hombres en el mismo puesto.
 
Finalmente, el Instituto Nacional de Mujeres, presentó un recorrido breve sobre la 
presencia de las mujeres en el ámbito federal, habló sobre los posibles recursos para 
su promoción y capacitación, destacando que las estadísticas poco favorables para el 
sector femenino, tiene la finalidad de contribuir a conocer las brechas de desigualdad 
de género, las cuales no permiten ejercer a plenitud los derechos de una parte 
importante de mujeres. 

3.3.7  Presentación del libro Manual práctico de la investigación jurídica 

En el marco del segundo diplomado de archivos, realizado por el Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (IMIPE), en noviembre pasado, se llevó a cabo 
la presentación del “Manual práctico de la investigación jurídica”, del investigador 
docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, mismo que aborda 
de forma precisa y clara los conceptos centrales para la elaboración de cualquier 
trabajo de investigación.
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Finalmente, el autor habló sobre las deficiencias que presentan las universidades o 
centros de enseñanza al momento de enseñar las herramientas para la realización de 
un trabajo de investigación, asegurando que este manual será de gran utilidad para 
el investigador que debe cumplir con los requisitos de la tesis de licenciatura, entre 
ellos, saber plasmar la utilidad de su estudio, el grado de exploración que existe, la 
problemática a resolver desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo, debe saber 
cuál es la vinculación de su investigación con la realidad social, económica y política 
del país, la metodología y su aplicación práctica.

3.3.8  Segunda Semana de la Cultura Jurídica  

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, en colaboración con el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE), entre otras instituciones invitadas, efectuaron a finales 
de septiembre pasado, la Segunda Semana de la Cultura Jurídica y la Paz, durante 
la cual, como parte de las actividades académicas, el órgano garante participó en la 
conferencia magistral denominada “Cultura de la Legalidad”.
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3.3.9  Participación Interistitucional del pleno del consejo en actividades de   
            promoción, discusión y analisis de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Actividad Lugar Objetivo

5o.  Informe de 
actividades y 
resultados 2010.- 
INFODF

INFODF

Informar las acciones realizadas en 
materia de transparencia y rendición de 
cuentas llevadas acabo por el órgano 
garante de acceso a la información en 
el Distrito Federal durante el periodo 
2010. 

Congreso Internacion-
al Transparencia y 
Gobernanza 2011

Poliforum, León 
Guanajuato.

Espacio para la actualización y 
perfeccionamiento del conocimiento 
en materia de transparencia, acceso a 
la información pública y protección de 
datos personales. 

Reunión COMAIP
Fiesta Americana 
Reforma, México, 

D. F.

Reunión regional en la que se tocaron 
temas como: transparencia fiscal y 
homologación contable, sistemas de 
indicadores de gestión, la transparencia 
y la educación en México y red para la 
rendición de cuentas en el país. 

Expo-transparencia 
COMAIP

Fiesta Americana 
Reforma, México, 

D. F.

Dar seguimiento a los trabajos 
establecidos en la agenda de la reunión 
anterior.

Seminario de 
Protección de datos 
personales de los 
niños y adolescentes.

Puebla

Promover una cultura de responsabilidad 
entre los servidores públicos sobre el 
ciudadano en el manejo de los datos 
personales de niños y adolescentes, 
así como sensibilizar a la población en 
general ante los peligros e implicaciones 
de las conductas que vulneran dichos 
datos personales.  

X Reunión regional de 
la COMAIP-Centro

Puebla

La reunión regional tuvo como objetivo 
principal acordar la creación de una red 
de instituciones públicas en México 
integrada por abogados, universidades y 
organizaciones de la sociedad civil, que 
de forma gratuita apoyen a los usuarios 
del derecho de acceso.  

VIII Semana Nacional 
de Transparencia

Palacio de Minería
Jornada de conferencias en materia de 
transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas en el país.  
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Actividad Lugar Objetivo

Día Internacional del 
Derecho a Saber

Puebla

Difundir la utilidad practica del derecho 
de acceso a la información pública en 
los diversos e importantes roles que 
desempeña la mujer. 

Seminario inter-
nacional "Hacia la 
construcción de 
Gobiernos Abiertos 
en México"

Hotel Royal Pedregal 
.- Periférico Sur No. 

4363 Col. Jardines de 
la Montaña

Conocer políticas públicas e iniciativas 
de gobierno abiertos tanto nacionales 
como extranjeros.

"Foro Nacional de 
Contabilidad 
Gubernamental",

Centro BANAMEX de 
la Ciudad de México, 

D.F.

Mesa de trabajo acerca de la Ley de 
Contabilidad Gubernamental como un 
instrumento de desarrollo, transparencia 
y rendición de cuentas  

Curso de Protección 
de datos personales.

Hotel: Radisson 
Flamingos

Conocer sobre el manejo y trato de los 
datos personales

Se inscribe la 
conmemoración del 
Día Internacional 
de la Protección de 
Datos Personales.

Auditorio “María 
Lavalle Urbina” del 

Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito 

Federal.

En el marco del Día Internacional de 
la Protección de Datos Personales se 
planteó la posibilidad de una iniciativa 
del Consejo de Europa que genere un 
espacio de reflexión y promoción de la 
importancia que tiene para cualquier 
persona, el adecuado uso, obtención y 
transmisión de su información personal,

Primer Foro Nacional 
de Transparencia y 
Datos Personales de 
Salud.

Instalaciones del 
Hotel Hilton en 

Guadalajara, Jalisco.

Jornadas de conferencias sobre diseño 
y gestión de política pública para la 
protección de datos en un mundo 
globalizado, protección de datos 
personales para la seguridad pública y 
procuración de justicia, ponderación de 
derechos.  

XI Reunión Regional 
Centro de la COMAIP

INFODF

Dar seguimiento a los trabajos estable-
cidos en la agenda de la reunión ante-
rior y la presentación de los Manuales 
didácticos para docentes  “Bases para 
una Formación con Transparencia”.

Firma de Convenio 
de adhesión a la Red 
por la Rendición de 
Cuentas.

Hidalgo

Con el objetivo de contribuir en 
la construcción de una política de 
rendición de cuentas en México y crear 
un contexto de exigencia social a favor 
de la puesta en marcha de una efectiva 
rendición de cuentas por parte del poder 
público.
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Actividad Lugar Objetivo

Mesa de debate 
sobre "Las mujeres y la 
transparencia, factor 
de cambio en el México 
Actual"

Tlaxcala

En el marco del Día Internacional 
de la Mujer se realizó una mesa de 
debate en la que se analizó el papel 
de la mujer como factor de cambio. 

Jornada de trabajo por la 
rendición de cuentas.

Salón Emperadores, 
Hotel Marquis, 

Ciudad de México.

Mesas de trabajo en los que se 
abordaron, analizaron y discutieron 
los temas en torno al tema de la 
rendición de cuentas. 

Diálogo Regional por el 
Gobierno Abierto.- 
Transparencia, rendición 
de cuentas y participación 
ciudadana como elementos 
del gobierno abierto: 
discusión sobre avances, 
retos y oportunidades

Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 

Ciudad de México.

Fomentar el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en 
materia de acceso a la información, 
transparencia, rendición de 
cuentas y participación ciudadana 
para fortalecer la integridad y el 
combate a la corrupción en las 
Américas.  

Seminario Seguridad 
Nacional: Protección de la 
información 
gubernamental

Hotel Royal 
Pedregal, Ciudad de 

México.

Coadyuvar en la implantación 
exitosa del MAAGTICSI, e 
interiorizarse en la nueva 
política para el aseguramiento 
gubernamental.

6to. Informe de 
Actividades y Resultados 
INFODF

Palacio de la Escuela 
de Medicina de la 

UNAM, ubicado en 
la calle de República 

de Brasil núm. 33, 
esquina con República 
de Venezuela, Centro 
Histórico de la Ciudad 

de México.

Informar las acciones realizadas 
en materia de transparencia y 
rendición de cuentas llevadas 
acabo por el órgano garante de 
acceso a la información en el 
Distrito Federal durante el periodo 
2011.

XII Asamblea Regional 
Zona Centro COMAIP

Pachuca, Hidalgo

Elegir al presidente de la COMAIP 
Región Centro durante el 2012. 
Donde la consejera presidenta 
fue elegida para presidir la región 
centro de la COMAIP.

Jornada de análisis: Acceso 
a la información y voto 
razonado

Centro de cultura 
casa Lamm.- Salón 

"Tarkovski", Ciudad de 
México.

Trabajar entorno  a mesas de 
trabajo con relación a medios 
de comunicación e información 
electoral y acceso a la información 
y voto razonable: como bases de la 
democracia deliberativa.
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Ejecutivo Central

• Consejería Jurídica
• Coordinación General de Comunicación Política
• Gubernatura
• Procuraduría General de Justicia 
• Secretaría de Desarrollo Agropecuario
• Secretaría de Desarrollo Económico
• Secretaría de Desarrollo Humano y Social
• Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
• Secretaría de Educación 
• Secretaría de Finanzas y Planeación
• Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental
• Secretaría de Gobierno 
• Secretaría de la Contraloría
• Secretaría del Trabajo y Productividad
• Secretaría de Seguridad Pública
• Secretaría de Turismo
• Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
• Secretaría de Salud 

Ejecutivo Auxiliar

• Comisión de Mejora Regulatoria 
• Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente 
• Instituto de la Mujer 
• Instituto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
• Fideicomiso World Trade Center 
• Operador de Carreteras de Cuota del Estado de Morelos 
• Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 

3.3.10 Firma de Convenios  

En el marco de cooperación y vinculación que este Instituto ha procurado fortalecer 
con las 124 entidades públicas y partidos políticos, a fin de facilitar el cumplimiento 
de los objetivos y atribuciones que le señala la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, se firmaron 88 Convenios de 
Adhesión a la Plataforma para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador, 
con igual número de sujetos obligados, de los cuales 18 corresponden al Poder 
Ejecutivo Central, 29 al Poder Ejecutivo Auxiliar, 22 a los Ayuntamientos, 4 al Poder 
Judicial, 2 a los Organismos Autónomos y 7 a los Partidos Políticos.
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• Centro Morelense de las Artes 
• Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 
• Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
• Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos 
• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 
• Instituto de Cultura de Morelos
• Instituto Estatal de Educación para Adultos  
• Universidad Politécnica del Estado de Morelos 
• Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
• Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 
• Defensoría Pública del Estado

Poder Judicial

• Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
• Tribunal Estatal Electoral 
• Tribunal Superior de Justicia  
• Consejo de la Judicatura  

Organismos Autónomos

• Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
• Comisión de Derechos Humanos 
 
Partidos Políticos

• Partido Movimiento Ciudadano Morelos
• Partido Nueva Alianza 
• Partido Acción Nacional
• Partido de la Revolución Democrática
• Partido Revolucionario Institucional
• Partido del Trabajo
• Partido Verde Ecologista de México
 
Organismos paramunicipales

• DIF Xochitepec 
• DIF Cuernavaca
• Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec
• DIF Atlatlahucan 
• DIF Temixco 
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 Poder Legislativo:

• Congreso del Estado

Asimismo, con similar propósito, el IMIPE también ha procurado incrementar y 
enriquecer sus vínculos de apoyo recíproco con diversas organizaciones sociales 
e instituciones públicas, a fin de emprender acciones de beneficio común en pro 
del ejercicio del derecho a saber, la transparencia y la rendición de cuentas. Como 
resultado de ello, en el periodo que se informa se firmaron 8 convenios de colaboración 
y cartas compromiso con las siguientes instancias:

• DIF Atlatlahucan
• Secretaría de Gestión e Innovación
• Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 
• Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
• Unión Nacional Ciudadana Independiente “Emiliano Zapata” A.C. 
• Adhesión del IMIPE al “Acuerdo Estatal e Institucional por el Desarrollo, la 
   Justicia, la Seguridad y la Paz” suscrito por los Tres Poderes del Estado 
• Carta Compromiso con la Comisión de Equidad y Género de la LI Legislatura 
   del Congreso del Estado de Morelos 
• Carta Compromiso con la Federación de Estudiantes del Estado de Morelos 
   (FEUM)
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Tecnologías de la Información aplicadas 
al Derecho de Acceso a la Información.

Sistema de Información Electrónica 
SIe - Infomex Morelos

Actualización de la infraestructura

Proyectos de software

Sitio de internet del IMIPE

4.1

4.2

4.3

4.4

Capítulo
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4.1  Sistema de Información Electrónica SIe - Infomex Morelos

La información presentada sobre el SIe Infomex Morelos corresponde al periodo del 
01 de abril de 2011 al 15 de abril de 2012 donde se presentaron 3 mil 425 solicitudes 
de información a través de este medio.

 4.1.1  Resultados generales de las solicitudes

La tabla 4.1.1 muestra el número de solicitudes por año y su promedio mensual. En 
la tabla se aprecia que para 2011 bajó el número de solicitudes respecto a los dos 
años anteriores, lo anterior se debe en parte a que en 2011 los solicitantes hicieron 
preguntas sobre temas más diversos y preguntaron en menor incidencia sobre actas, 
nóminas, presupuestos, cédulas, lo que pudiera advertirse que esta información se 
encuentra publicada en los sitios de internet de los sujetos obligados, tal como lo 
marca el artículo 32 de la Ley en materia.

 4.1.1.1  Género de l@s solicitantes

De las solicitudes presentadas en el periodo que se informa, el 61 por ciento fueron 
de hombres y el 39 por ciento de mujeres, tal como se muestra en la gráfica 4.1.1. 
Cabe mencionar que ésta relacion varió en cuatro puntos porcentuales a favor de 
los hombres respecto a la estadística de los primeros tres años del Sistema Infomex 
Morelos. 

Año Solicitudes Promedio mensual

*2008 2126 202

2009 4827 402

2010 4782 399

2011 3642 304

**2012 864 247

Totales 16241 311

Tabla 4.1.1   Solicitudes de información por año a través del SIe Infomex Morelos

* El Sistema Infomex inicia el 15 de febrero del 2008.
** La solicitudes de 2012 son de enero 01 a abril 15.

Tecnologías de la Información aplicadas 
al Derecho de Acceso a la Información.
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Grafica 4.1.1   Género de l@s solicitantes

Grafica 4.1.2   Número de solicitudes por grupo institucional

Mujeres
60.5%

Hombres
39.5%

4.1.2  Solicitudes de información por grupo institucional

En la gráfica 4.1.2 se observa la distribución de las solicitudes por grupo institucional, 
siendo el de los Ayuntamientos el que más solicitudes recibió (mil 474) por segundo 
año consecutivo. El Poder Ejecutivo es el segundo grupo con más solicitudes, con 
1,129 seguido por los Organismos Autonomos con 401. Los dos primeros grupos 
mencionados recibieron tres de cada cuatro solicitudes presentadas a través del SIe 
Infomex Morelos.

Los organismos autónomos, al igual que los demás años de vida del sistema, se 
mantuvieron en el tercer lugar. El cambio para este periodo lo representa el grupo 
de los partidos políticos, quienes siempre se mantenían entre el último y penúltimo 
lugar. 

75 82
124 140

401

1129

1474

Ayuntamientos
Poder

Ejecutivo
Organismos
Autónomos

Partidos
Políticos

Poder
Legislativo

Poder
Judicial

Municipal
Descentralizado
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4.1.3  Solicitudes de información por sujeto obligado

En la tabla 4.1.2 se presenta la relación, en orden descendente por el número 
de solicitudes, de los sujetos obligados que recibieron al menos una solicitud de 
información durante el periodo que se informa.

De los 117 sujetos registrados 111 recibieron como mínimo una solicitud. Los primeros 
cinco sujetos, representan el 33 por ciento (1,154) del total (3 mil 425), ampliando el 
rango a los diez primeros, estos representan el 50 por ciento (1,706).

Entre los diez primeros sujetos con más solicitudes, se mantiene el patrón de años 
anteriores, donde figuran cuatro Ayuntamientos, tres dependencias del Poder 
Ejecutivo, dos Órganos Autónomos, y una entidad del Poder Legislativo. Es importante 
mencionar que de la misma manera que en los demas años de vida del Sistema Infomex 
Morelos, el IMIPE se ha mantenido entre los cinco sujetos más requeridos, este último 
periodo con 154 solicitudes.

Grupo Institucional Sujeto Obligado Solicitudes

Ayuntamientos Cuernavaca 450

Ayuntamientos Temixco 188

Organismos 
Autónomos

Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos

182

Poder Ejecutivo Secretaría de Seguridad Pública 180

Organismos 
Autónomos

Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística

154

Ayuntamientos Jiutepec 141

Poder Ejecutivo
Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos

134

Ayuntamientos Cuautla 97

Poder Legislativo Congreso del Estado de Morelos 95

Poder Ejecutivo
Procuraduría General de Justicia 
del Estado

85

Poder Ejecutivo Secretaría de Gobierno 81

Poder Ejecutivo
Secretaría de Educación 
del Estado de Morelos

80

Ayuntamientos Tepoztlán 73

Poder Ejecutivo
Secretaría de Finanzas 
y Planeación

70

Ayuntamientos Jojutla 59

Tabla 4.1.2   Solicitudes de información por sujeto obligado

* Solicitudes recibidas del 01 de abril de 2011 al 15 de abril de 2012
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Grupo Institucional Sujeto Obligado Solicitudes

Poder Ejecutivo
Comisión Estatal del Agua y 
Medio Ambiente

54

Poder Judicial Tribunal Superior de Justicia 49

Poder Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas

48

Poder Ejecutivo Secretaría de Salud 44

Organismos 
Autónomos

Instituto Estatal Electoral 41

Municipal 
Descentralizado

Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca

38

Poder Ejecutivo
Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental

34

Poder Ejecutivo Secretaría de la Contraloría 31

Ayuntamientos Emiliano Zapata 30

Ayuntamientos Zacatepec 30

Poder Legislativo
Auditoría Superior de 
Fiscalización

29

Ayuntamientos Huitzilac 28

Ayuntamientos Xochitepec 28

Ayuntamientos Yautepec 27

Poder Ejecutivo Servicios de Salud 26

Ayuntamientos Puente de Ixtla 25

Ayuntamientos Yecapixtla 25

Ayuntamientos Ayala 24

Poder Ejecutivo Secretaría de Turismo 24

Ayuntamientos Coatlán del Rio 23

Ayuntamientos Tlaltizapán de Zapata 23

Organismos 
Autónomos

Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos

22

Partidos Políticos
Partido de la Revolución 
Democrática

21

Poder Ejecutivo
Secretaría del Trabajo y 
Productividad

21

Municipal 
Descentralizado

Sistema Municipal DIF 
Cuernavaca

20

Continuación de la tabla 4.1.2   Solicitudes de información por sujeto obligado

* Solicitudes recibidas del 01 de abril de 2011 al 15 de abril de 2012
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Grupo Institucional Sujeto Obligado Solicitudes

Poder Judicial Consejo de la Judicatura Estatal 20

Ayuntamientos Tetela del Volcán 19

Ayuntamientos Miacatlán 17

Municipal 
Descentralizado

Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Saneamiento de 
Agua de Jiutepec Morelos

17

Partidos Políticos Partido Acción Nacional 17

Poder Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo 
Humano y Social

17

Ayuntamientos Atlatlahucan 16

Ayuntamientos Mazatepec 15

Poder Ejecutivo
Gubernatura - Secretaría
Ejecutiva

15

Ayuntamientos Axochiapan 14

Ayuntamientos Jantetelco 13

Ayuntamientos Tlayacapan 13

Ayuntamientos Tlaquiltenango 12

Ayuntamientos Totolapan 12

Poder Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo 
Económico

12

Ayuntamientos Amacuzac 11

Partidos Políticos Partido Nueva Alianza 11

Poder Ejecutivo Consejería Jurídica 11

Poder Ejecutivo Fideicomiso de Turismo 11

Poder Ejecutivo
Instituto de la Mujer para el 
Estado de Morelos

11

Poder Ejecutivo
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

11

Ayuntamientos Ocuituco 10

Ayuntamientos Tepalcingo 10

Partidos Políticos Partido del Trabajo 10

Partidos Políticos Partido Social Demócrata 10

Poder Ejecutivo Instituto de Cultura Morelos 10

Ayuntamientos Jonacatepec 9

Continuación de la tabla 4.1.2   Solicitudes de información por sujeto obligado

* Solicitudes recibidas del 01 de abril de 2011 al 15 de abril de 2012
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Grupo Institucional Sujeto Obligado Solicitudes

Ayuntamientos Tetecala 9

Ayuntamientos Zacualpan 9

Poder Ejecutivo
Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Morelos

9

Poder Ejecutivo
Gubernatura - Coordinación 
General de Comunicación 
Política

9

Poder Ejecutivo
Gubernatura - Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública

9

Poder Ejecutivo Sistema DIF Estatal 9

Ayuntamientos Tlalnepantla 8

Partidos Políticos
Convergencia Partido Político 
Nacional

8

Poder Ejecutivo
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Morelos

8

Poder Ejecutivo
Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata

7

Ayuntamientos Temoac 6

Partidos Políticos
Partido Verde Ecologista de 
México

6

Poder Ejecutivo
Fideicomiso Fondo de Seguridad 
Pública

6

Poder Judicial
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo

6

Poder Ejecutivo
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos

5

Poder Ejecutivo
Instituto del Deporte del Estado 
de Morelos

5

Poder Judicial
Tribunal Unitario de Justicia 
para Adolescentes del Estado de 
Morelos

5

Poder Ejecutivo Hospital del Niño Morelense 4

Poder Ejecutivo
Instituto del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio del 
Estado de Morelos

4

Continuación de la tabla 4.1.2   Solicitudes de información por sujeto obligado

* Solicitudes recibidas del 01 de abril de 2011 al 15 de abril de 2012



O
ctavo In

form
e de A

ctivid
ades 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística80

Grupo Institucional Sujeto Obligado Solicitudes

Poder Ejecutivo
Centro Morelense de las Artes del 
Estado de Morelos

3

Poder Ejecutivo
Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Morelos

3

Poder Ejecutivo
Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Morelos

3

Poder Ejecutivo
Fideicomiso Centro de 
Congresos y Convenciones World 
Trade Center Morelos

3

Poder Ejecutivo
Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo

3

Poder Ejecutivo
Fondo para el Financiamiento de 
las Empresas de Solidaridad del 
Estado de Morelos

3

Poder Ejecutivo
Representación del Ejecutivo en el 
Distrito Federal

3

Poder Ejecutivo
Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos

3

Organismos 
Autónomos

Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal del 
Estado de Morelos

2

Poder Ejecutivo
Centro de Investigación y 
Docencia en Humanidades del 
Estado de Morelos

2

Poder Ejecutivo
Comisión Estatal de Mejora 
Regulatoria

2

Poder Ejecutivo Defensoría Pública 2

Poder Ejecutivo
Instituto de Crédito para los 
Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos

2

Poder Ejecutivo
Instituto de Vivienda del Estado 
de Morelos

2

Poder Ejecutivo
Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa de Morelos

2

Poder Judicial Tribunal Estatal Electoral 2

Continuación de la tabla 4.1.2   Solicitudes de información por sujeto obligado

* Solicitudes recibidas del 01 de abril de 2011 al 15 de abril de 2012
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Grupo Institucional Sujeto Obligado Solicitudes

Poder Ejecutivo
Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico del Estado de Morelos

1

Poder Ejecutivo
Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales

1

Poder Ejecutivo
Fideicomiso Central de Abasto, 
Servicios Conexos y Servicios 
Complementarios

1

Poder Ejecutivo
Fideicomiso del Balneario Agua 
Hedionda

1

Poder Ejecutivo

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo 
de Competitividad y Promoción 
del Empleo del Estado de 
Morelos

1

Poder Ejecutivo
Fideicomiso Fondo Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la 
Inversión

1

Poder Ejecutivo
Fideicomiso Público de Fomento 
Agropecuario

1

Poder Ejecutivo
Participación Estatal Mayoritaria 
Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. 
de C.V.

1

Total 3425

Fin de la tabla 4.1.2   Solicitudes de información por sujeto obligado

* Solicitudes recibidas del 01 de abril de 2011 al 15 de abril de 2012

4.1.4  Atención a las solicitudes de información

La tabla 4.1.3 muestra la atención que se dio a las solicitudes por grupo institucional, 
donde al igual que en los dos años anteriores, continúa el comportamiento de la 
invariable respuesta a la solicitud.
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Grupo Institucional Solicitudes Atendidas en Tiempo

Ayuntamientos 1474 694

Municipal Descentralizado 75 54

Organismos Autónomos 401 367

Partidos Políticos 140 26

Poder Ejecutivo 1129 774

Poder Judicial 82 66

Poder Legislativo 124 59

Totales 3425 2040

Tabla 4.1.3   Atención a las solicitudes por grupo institucional

Gráfica 4.1.3   Atención a las solicitudes de información
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Tabla 4.1.4   Recursos por año a través del Sistema Infomex Morelos

4.1.5  Recursos de inconformidad a través del SIe

Los recursos de inconformidad presentados mediante esta vía, representan el 66 por 
ciento (543) de los 820 recibidos en el periodo que se informa. El número restante de 
recursos se presentaron por escrito.

Después de tres años consecutivos de incremento en el número de recursos por 
este medio, para este periodo el porcentaje de recursos por solicitudes se redujo 1.7 
puntos y se ubicó en 15.9 por ciento.

La tabla 4.1.4 muestra el número de recursos por año desde que se implementó el 
Sistema Infomex Morelos. En la tabla se aprecia que el promedio de recursos por mes 
empezó a disminuir a partir de 2011.

La gráfica 4.1.4 muestra la relación entre el número de recursos de inconformidad 
por grupo institucional, con respecto al número de solicitudes recibidas a través del 
Sistema Infomex Morelos, en el periodo del 01 de abril de 2011 al 15 de abril de 2012. 
En la gráfica se aprecia que los Ayuntamientos son el grupo con el mayor número de 
recursos por esta vía, al recibir siete de cada diez recursos presentados ante el IMIPE.
Gráfica 4.4 Recursos de inconformidad por grupo institucional a través del Sistema 
Infomex Morelos.

Año Recursos
Promedio mensual 

de recursos

2008 139 13

2009 337 28

2010 756 63

2011 589 49

2012 160 46

Total 1981 40

* El Sistema Infomex Morelos inicia el 15 de febrero de 2008
* Los recursos de 2012 son de enero 01 a abril 15
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Gráfica 4.1.4   Recursos de inconformidad por grupo institucional a través del 
                           Sistema Infomex Morelos

4.2  Actualización de la infraestructura

Durante el segundo trimestre de 2012 se incrementará el ancho de banda del enlace 
de internet dedicado al Sistema Infomex Morelos, lo que, complementado con la 
adquisición de un nuevo servidor, permitirá ofrecer un sistema más rápido además de 
sentar las bases tecnológicas para una futura actualización de este importante medio 
de acceso a la información pública, así como para el nuevo módulo de estadísticas del 
sistema.
 
En este mismo trimestre, se actualizará el site del Instituto con la finalidad de reducir 
el riesgo de pérdida de información y la no disponibilidad de los servicios o sistemas 
que ofrece el IMIPE a través de internet, provocados por variaciones de voltaje o 
interrupciones en el servicio de energía eléctrica. También se iniciará la primera etapa 
de la actualización de los servidores que conforman la red interna del IMIPE.

 En este intervalo de tiempo también se instalará un servidor de alto rendimiento y un 
enlace de internet dedicado para poder hospedar en el site del Instituto la “Plataforma 
Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador”.
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Figura 4.3.1   Acceso al módulo para el seguimiento a los recursos de inconformidad

4.3  Proyectos de software

Sistema para el Control de los Recursos de Inconformidad
 
Este es un sistema que permite conocer y dar un seguimiento puntual sobre cada 
recurso que se presenta ante el IMIPE, además ofrece una serie de consultas y reportes 
que son de gran utilidad para la Dirección Jurídica, Secretaría Ejecutiva y Pleno del 
Consejo con la finalidad de optimizar el proceso de sustanciación de los recursos 
y darle al pleno elementos y condiciones para garantizar el derecho de acceso a la 
información en terminos y plazos de ley.

Considerando que el Sistema Infomex Morelos actualmente permite la notificación de 
la admisión o rechazo de un recurso y la entrega de la información para los admitidos 
por esta vía, una función importante de este sistema se encuentra en el módulo de 
seguimiento por parte de los recurrentes (figura 4.1). A través de este módulo, los 
recurrentes pueden saber el estado procesal de cada uno de sus recursos, así como 
las actuaciones sobre los mismos durante el periodo legal que tiene el Instituto para 
resolver dichos recursos (figura 4.2). Otro aspecto importante de este módulo es 
que proporciona información tanto de los recursos recibidos por el Sistema Infomex 
Morelos como los presentados por escrito en el IMIPE.
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Para acceder al módulo de seguimiento, se tiene que abrir el sitio de internet del 
IMIPE y en la página principal, hacer clic en la opción ‘Seguimiento a recursos’ de la 
sección ‘Recursos de Inconformidad’.

Sistema de Contabilidad
 
A finales del 2011, se inició el diseño y desarrollo del nuevo Sistema de Contabilidad, 
con base a los requerimientos establecidos por la Comisión Nacional de Armonización 
Contable. De esta manera el Instituto se ahorrará un recurso económico importante 
que puede invertirse en otro rubro para fortalecer el derecho de acceso a la información.

Figura 4.3.2   Módulo para el seguimiento a los recursos de inconformidad

Compilación del Periódico Oficial del Estado de Morelos
 
El 17 de abril de 2010, contando con la cooperación del Periodico Oficial del Estado, 
en el marco de la conmemoración del CXVI aniversario de la erección del Estado de 
Morelos, se presentó la primera versión de la Compilación del Periódico Oficial del 
Estado de Morelos 1869-2010. Para el periodo que se informa se realizó la segunda 
versión de esta valiosa herramienta (figura 4.3).
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Las principales mejoras son:

• Optimización del espacio en disco ya que antes se requerían siete dvds de 
doble capa y ahora se requieren dos discos para almacenar todos los periódicos.
• Presentación de los periódicos en archivos en formato pdf (anteriormente se 
presentaban en formato de imagen cada página de cada periódico).
• Actualización de la base de datos para agregar los periódicos oficiales y 
sumarios de la fecha de la primera versión al 04 de mayo de 2012.
• Incorporación de ejemplares históricos de siete años gracias al apoyo del 
Archivo General de la Nación, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de 
Gobierno y la Subdirección del Periódico Oficial del Estado de Morelos.

La liberación de la segunda versión de la Compilación de POEM, 1869 - 2012, se tiene 
prevista para finales del 2012.

Figura 4.3.3   Interfaz principal del programa Compila POEM
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4.4  Sitio de Internet del IMIPE

4.4.1  Visitas al sitio

Cada año el número de visitas al sitio de internet del IMIPE (www.imipe.org.mx) ha 
ido en aumento, la gráfica 4.4.1 muestra el promedio mensual de visitas a nuestro 
sitio. Es importante mencionar que el promedio de 2012 corresponde al trimestre 
enero a marzo.

897

3154

4251 4204

6282

6674

8124

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.4.2  Actualizaciones al sitio de internet

Durante este periodo se aplicaron una serie de mejoras entre las que destacan:

• Actualización de la página de inicio del sitio para optimizar su contenido y la 
incorporación de los enlaces a las redes sociales donde tiene cuenta el IMIPE.
• Inicio de la primera etapa de migración de animaciones para que sean 
soportadas no sólo por los navegadores de internet más comunes, sino por 
tabletas y teléfonos inteligentes (smartphones).

Gráfica 4.4.1   Promedio de visitas mensuales por año
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Desempeño Institucional

Acuerdos relevantes de pleno

Sujetos obligados sancionados por incumplimiento

Administración y presupuesto

Presupuesto 2012

5.1

5.2

5.3

5.4

Capítulo
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Desempeño Institucional

“El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística por mandato de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos fue creado para tutelar 
el derecho de acceso a la información pública de todas las personas, proteger los datos 
personales y realizar estadísticas, sondeos y encuestas imparciales que coadyuven al 
cumplimiento de las funciones de los poderes públicos y al desarrollo democrático del 
Estado.

Además, es el encargado de aplicar la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos  y sus resoluciones deberán 
ser acatadas por las entidades  dependencias públicas del Estado, y por toda persona 
que reciba, maneje, aplique o participe en el ejercicio de recursos públicos o privados, 
siempre que estos se destinen a actividades relacionadas con la función pública.

En este sentido, este órgano colegiado está obligado a promover y tutelar a la sociedad 
morelense su derecho fundamental a la información, atendiendo a sus variantes como 
lo es el derecho de acceso, transparencia y rendición de cuentas, estableciendo los 
mecanismos necesarios para la consecución de dicho fin.”
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5.1 Acuerdos relevantes del pleno

El Pleno del Consejo del Instituto Morelense de Información Pública debe sesionar 
por lo menos una vez a la semana, por tanto, del mes de abril de dos mil once a 
abril de dos mil doce, celebró 53 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, en las cuales 
se tomaron múltiples acuerdos jurídicos relativos a los recursos de inconformidad, y 
asuntos administrativos, entre los cuales destacan los siguientes:

•Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la Norma  ISO 9001:2008
El 28 de abril de 2011, se acordó iniciar con el proceso de implantación del Sistema 
de Gestión de Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2008 para este Instituto, a fin 
de mejorar los procesos de cada unidad administrativa, garantizando el ejercicio del 
derecho de acceso a la información de la sociedad morelense. (Sesión 17/2011)

El 19 de octubre de 2011, se aprobó el “Manual de Procedimientos y Registros” para 
la implantación del Sistema de Gestión de Calidad, así como la integración del Comité 
de Calidad, conformado por los consejeros, los titulares de la secretaría ejecutiva, 
directores y coordinadores. (Sesión 40/2011)
 

•Acuerdo Estatal e Institucional por el Desarrollo, la Justicia, la Seguridad y la Paz.
El 12 de mayo de 2011, se aprobó la adhesión del IMIPE al “Acuerdo Estatal e 
Institucional por el Desarrollo, la Justicia, la Seguridad y la Paz”, suscrito por el doctor 
Marco Antonio Adame Castillo, gobernador constitucional del estado de Morelos, y 
los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, en aras de coadyuvar con el esfuerzo 
de los poderes públicos para cumplir con las responsabilidades de cada entidad, bajo 
las premisas de justicia, seguridad, educación, y transparencia, entre otros. (Sesión 
19/2011)

•Incorporación de nuevos sujetos obligados
El 19 de mayo de 2011 y 18 de abril de 2012, se incorporaron al catálogo de sujetos 
obligados al Fideicomiso Impulso Financiero al Campo Morelense y Centro Regional 
de Innovación y Desarrollo Artesanal. (Sesión 20/2011 y 16/2012)
 

•Firma de Convenio con el Centro de Investigación y Docencia Económicas
En mayo de dos mil once el Pleno del Consejo aprobó la adhesión del IMIPE a la “Red 
por la Rendición de Cuentas”, convenio suscrito el dos de marzo de dos mil doce, 
en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, por diversos órganos garantes en el país, con el 
Centro de Investigación  y Docencia Económicas (CIDE), un reconocido y prestigiado 
organismo académico dedicado al estudio de los grandes problemas socio políticos y 
económicos del país. (Sesión 20/2011)
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•Creación de la Dirección General de Capacitación, Evaluación y Seguimiento.
El 05 de julio de 2011, se aprobó la modificación del organigrama del IMIPE, para 
fusionarse la Coordinación de Evaluación y Seguimiento y la Coordinación de 
Socialización, dando origen a la “Dirección General de Capacitación, Evaluación y 
Seguimiento”, con el fin de brindar un mejor servicio.
 

• Reforma al Reglamento a la Ley en materia de transparencia en el estado.
El 11 de agosto de 2011, se aprobó la Reforma al Reglamento de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, como resultado 
de diversas mesas de trabajo, cuyos objetivos consisten en clarificar el procedimiento 
de sustanciación de los recursos de inconformidad, otorgar mayores garantías a las 
personas que solicitan acceso a sus datos personales y a quienes promuevan la acción 
de habeas data, consolidar un procedimiento ágil, delimitar las directrices para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia tanto de entidades públicas como 
de partidos políticos, establecer los alcances del derecho de acceso a la información, 
dar certeza jurídica a los actos de las Unidades de Información Pública, entre otros. 
(Sesión 30/2011)
 

• Área de archivos del IMIPE
El 11 de agosto de 2011, con la finalidad de administrar y conservar el material 
archivístico que genera con motivo del ejercicio de la función pública, previendo los 
mecanismos y procedimientos necesarios para la consecución de tal fin, se aprobó 
el Reglamento del Sistema de Documentación y Archivos del Instituto Morelense de 
Información Pública, normatividad que resulta aplicable a este órgano autónomo. 
(Sesión 30/2011).

El 18 de enero de 2012 se aprobó el “Cuadro General de Clasificación Archivística del 
Instituto Morelense de Información Pública”, en cumplimiento al artículo 36 fracción 
I de la Ley de Documentación y Archivos del Estado de Morelos. (Sesión 3/2012).

El 25 de enero de 2012 se aprobó el “Cuadro de Disposición Documental” en 
cumplimiento al Reglamento del Sistema de Documentación y Archivos del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística” (Sesión 4/2012)
 

• Pronunciamiento del IMIPE ante el “Día Internacional del Derecho a Saber”.
El 22 de septiembre de 2011, con motivo de la conmemoración del Día Internacional 
del Derecho a Saber (28 de septiembre) y ante la cercanía de los procesos electorales, 
el Pleno de este Instituto, extendió una respetuosa exhortativa a las dirigencias 
estatales de los partidos políticos, con el propósito de que refrenden explícitamente su 
voluntad y compromiso en favor de la construcción de una agenda de transparencia y 
rendición de cuentas, que facilite el escrutinio ciudadano de los recursos que aplicarán 
los propios partidos y sus candidatos en dichos procesos. (Sesión 36/2011)
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•Consejo de Información Clasificada
El 27 de septiembre de 2011 se actualizó la integración del Consejo de Información 
Clasificada del IMIPE, el cual está conformado por los siguientes funcionarios, 
consejero presidente, secretario ejecutivo, director general de Capacitación, 
Evaluación y Seguimiento, titular de la Unidad de Información Pública y titular de 
la Coordinación de Administración, además se estableció que una vez celebrada la 
sesión del CIC, se dé cuenta al Pleno con su resultado en la siguiente sesión ordinaria. 
(Sesión 37/2011).

•Movimiento Ciudadano
El 03 de noviembre de 2011, el Pleno aprobó la modificación del nombre en el catálogo 
de sujetos obligados, respecto al partido político “Movimiento Ciudadano Morelos”, 
antes “Convergencia Morelos” (Sesión 42/2011)
 

•Costo de la reproducción de copias vía acceso a la información
Derivado del trabajo realizado por este Instituto, a través de su Dirección General 
Jurídica, y el Congreso del estado de Morelos, a través de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta Pública, se logró consolidar una premisa fundamental para 
el libre ejercicio de acceso a la información en el estado, a saber, el bajo costo por 
la entrega de información, mediante la emisión del decreto 1263, publicado en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el día uno de septiembre del presente año, por el 
que se reformaron los artículos 113 y 114 de la Ley General de Hacienda del Estado 
de Morelos, por el que se establecieron parámetros claros y proporcionales para el 
cobro de derechos por la reproducción de información pública, lo cual constituye 
un referente a nivel nacional que se erige en total concordancia con el principio 
constitucional de gratuidad en materia de derecho de acceso a la información y veda 
la posibilidad de recurrir a conductas disuasivas que obstaculizan su libre ejercicio. 
(Sesión 42/2011)

Además, el 01 de febrero de 2012, el Pleno hizo un llamado a los Ayuntamientos 
del estado, para observar lo dispuesto por el decreto publicado en materia de costos 
por reproducción y hacer asequible el pago por derechos para la certificación de un 
documento que se entregue con motivo de una solicitud de acceso a la información, 
considerando la reposición de los materiales que hayan sido utilizados en su 
procesamiento. (Sesión 5/2012)

•Registro del logo del IMIPE
El 03 de noviembre de 2011 se dio cuenta al Pleno con la recepción del Título de 
Registro de Marca Mixta del logo de este organismo autónomo, expedido por el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, con residencia en México, Distrito 
Federal.
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•Lineamientos y Criterios para el cumplimiento de Obligaciones de Transparencia
El 25 de enero de 2012, se aprobaron los nuevos “Lineamientos y Criterios para el 
cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia”, cuyas reformas garantizan 
la exacta aplicación de la Ley de la materia, así como su reglamento, al establecer 
mayor precisión en el instrumento técnico jurídico de medición del cumplimiento 
en obligaciones de transparencia, a través de la sistematización de la información, 
generando con ello una mayor calidad en la información pública que es difundida en 
las páginas de internet de los sujetos obligados y que coadyuve al mejor desarrollo del 
proyecto de la Plataforma para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador, 
toda vez que requiere de un ordenamiento que precise los alcances de cada obligación 
en materia de transparencia. (Sesión 4/2012)
 

•Día Internacional de Protección de Datos.
Con motivo de la celebración del Día Internacional de Protección de Datos (28 de 
enero), el 25 de enero de 2012, Pleno emitió un pronunciamiento en el que invita a 
todas las personas a que difundan este derecho fundamental y con ello propiciar un 
entorno respetuoso y consciente acerca del valor esencial que tiene el resguardo de 
la dignidad de la persona a través de la protección de sus datos personales.” (Sesión 
4/2012)
 

•Reglamento Interior del IMIPE
El 02 de febrero de 2012, fue aprobado el Reglamento Interior del IMIPE, 
ordenamiento que regula, ordena y define expresamente las atribuciones de cada 
unidad administrativa que lo integra, con el objeto de contar con un instrumento 
jurídico que permita mejorar la operatividad institucional. (Sesión Extraordinaria 
2/2012)
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5.2 Sujetos obligados sancionados por incumplimiento
Con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la información pública, y 
con fundamento en las disposiciones relativas de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, específicamente 
las relacionadas con las conductas contempladas por el artículo 127, se sancionaron 
a 60 sujetos obligados que  incurrieron en incumplimiento a las resoluciones y/o 
acuerdos del Pleno (34), tanto como a las obligaciones de transparencia (26).

Es conveniente señalar que previo al procedimiento para hacer efectiva una sanción, 
el Pleno de este Instituto agota los medios legales de requerimiento, que incluyen 
aquellos con apercibimiento, y en caso de que los sujetos obligados continúen 
evidenciando una actitud contraria a los principios del derecho de acceso a la 
información pública contenidos en la ley, es procedente decretar la aplicación de las 
sanciones previamente anunciadas.

5.2.1  Falta de cumplimiento a resoluciones y/o acuerdos del Pleno

En el periodo que se informa, el Pleno de este Instituto determinó hacer efectivas las 
siguientes sanciones por incumplimiento a las resoluciones y/o acuerdos dictados, tal 
como se muestra en el cuadro respectivo. 

Cargo
No. 

Sanciones
No. de Servidores Públicos Suspenciones Multa

Presidente 
Municipal

90 9 Presidentes Municipales -
9 de 10 dsmgv
80 de 100 dsmgv
1 de 200 dsmgv

Encargado de 
la Secretaría 
Municipal

2
1 Encargado de la       
   Secretaría Municipal

2

Síndico 
Municipal

1 1 Síndico Municipal - 1 de 100 dsmgv

Tesorero 
Municipal

69
2 Tesoreros 
    Municipales

68 1 de 100 dsmgv

Director 33 8 Directores 16

3 de 10 dsmgv
1 de 20 dsmgv
12 de 100 dsmgv
1 amonestación

Coordinador 1 1 Coordinador 1

Oficial 1 1 Oficial 1

Titular de UDIP 72 11 Titulares 61 11 de 10 dsmgv

Tabla 5.2.1  Sanciones 2011-2012
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5.2.2  Falta de cumplimiento a obligaciones de transparencia

Derivado del incumplimiento a la obligación de difundir y actualizar la información 
pública de oficio a través de las respectivas páginas de Internet, fueron sancionados 
26 servidores públicos, de los cuales:

• 1 director general fue amonestado.
• 9 presidentes municipales, 3 directores generales de organismos   
   paramunicipales y 10 titulares de Unidades de Información Pública fueron   
   sancionados con multa de 10 días de salario mínimo vigente en el estado.
• 1 director general y 1 titular de Unidad de Información Pública se les hizo 
   efectiva una multa de veinte días de salario
• 1 presidente municipal fue sancionado con multa de 50 días de salario 
   mínimo vigente en el estado.

5.3 Administración y presupuesto

El presupuesto autorizado al Instituto por el Congreso del Estado de Morelos para el 
ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011, se encuentra publicado 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 10 de noviembre de 2010, con 
número de publicación 4848, en el que se asignó la cantidad de 16 millones 250 mil 
pesos, señalado en el artículo décimo sexto anexo 5, del decreto número ochocientos 
catorce del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos. La tabla 
5.3.1. muestra el presupuesto programado por partida presupuestal para el ejercicio 
del gasto del Instituto del año en mención.

Partida Denominación Presupuesto autorizado anual

520 Remuneraciones al personal 10,406,660

521 Materiales y Suministros 571,600

522 Servicios Generales 5,131,740

525 Bienes Muebles e Inmuebles 140,000

                                                    Total 16,250,000

Tabla 5.3.1   Presupuesto autorizado para el ejercicio 2011 
                       (Cifras expresadas en pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración
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El presupuesto autorizado equivalió al 49.55 por ciento de lo solicitado por este 
Instituto, en el proyecto de presupuesto presentado a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación con fecha 01 de septiembre de 20101, de acuerdo con lo que establecen 
las leyes en materia; derivado de lo anterior, fue necesario realizar modificaciones 
al presupuesto programado, con la finalidad de cubrir las actividades de mayor 
relevancia del Instituto. Las tablas 5.3.2 y 5.3.3 muestran la variación real que impactó 
al presupuesto programado con el ejercido.

Partida Denominación
Presupuesto

Original
Presupuesto 
Modificado

Presupuesto 
Ejercido

Remanente 
Ejercido 2011

520
Remuneraciones 
al personal

10,406,660 10,534,144 10,534,143 0

521
Materiales y 
Suministros

571,600 603,228 603,228 0

522
Servicios 
Generales

5,131,740 4,546,678 4,546,678 0

525
Bienes Muebles 
e Inmuebles

140,000 679,666 679,666 0

 Total  General 16,250,000 16,363,715 16,363,715 0

Partida Denominación Original Ejercido Variación
% de 

variación

520
Remuneraciones 
al personal

10,406,660 10,534,143 127,483 0.78%

521
Materiales y 
Suministros

571,600 603,228 31,628 0.19%

522
Servicios 
Generales

5,131,740 4,546,678 -585,062 -3.60%

525
Bienes Muebles 
e Inmuebles

140,000 679,666 539,666 3.32%

 Total  General 16,250,000 16,363,715 113,7152 0.70%

Tabla 5.3.2  Presupuesto programado, Modificaciones y Ejercido 2011 
                       (Cifras expresadas en pesos)

Tabla 5.3.3  Presupuesto original y ejercido del ejercicio presupuestal 2011  
                       (Cifras expresadas en pesos)

1  Oficio IMIPE/P097/10 Anteproyecto de presupuesto de egresos, para el ejercicio fiscal 2011 por 32 
    millones 794 mil 470.84 pesos

2 La variación del presupuesto original y el ejercido es debido al ingreso por concepto de la siniestralidad de un vehículo 
del IMIPE por la cantidad 113 mil 715.02 pesos, por parte de la empresa Qualitas compañía de seguros, S.A.B. de C.V.
Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración
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De acuerdo con lo que establecen los artículos 2° y 23-A de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, tutela el derecho de acceso a la información pública de todas las 
personas, así como el derecho a la protección de los datos de carácter personal que 
estén en posesión de los sujetos obligados; evalúa y da seguimiento al cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia de las entidades públicas y los partidos políticos; 
socializa el conocimiento de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos; y participa en la formulación, producción, 
procesamiento, administración y difusión de las estadísticas, sondeos y encuestas que 
se requieran para la toma de decisiones (cabe destacar que en este último caso no se 
cuenta con recursos para su ejercicio), por lo que en el año 2011, el objeto del IMIPE 
se desarrolló a través de los siguientes programas:

•Difusión
•Evaluación y Seguimiento
•Sistema Infomex Morelos
•Garantía de Acceso a la Información Pública 
•Archivos

Derivado de los programas mencionados anteriormente, la tabla 5.3.4 muestra la 
aplicación del gasto que se ejerció para cada uno de ellos.

Programa
Remuneraciones 

al Personal
Materiales y 
Suministros

Servicios 
Generales

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles

Sumas

Difusión 2,801,286 157,738 1,958,875 177,726 5,095,625 

Evaluación 1,856,463 91,775 1,009,504 103,404 3,061,146 

INFOMEX 1,252,111 59,271 264,472 66,782 1,642,635 

Garantía 3,796,084 228,481 1,019,496 257,433 5,301,493 

Archivos 828,200 65,963 294,331 74,322 1,262,816 

SEESE - - -  - - 

Recursos
Totales

  10,534,143 603,228 4,546,678 679,666 16,363,715 

Tabla 5.3.4  Presupuesto ejercido por programas 2011 
                       (Cifras expresadas en pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración
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Del presupuesto total ejercido, 100 por ciento correspondió a gasto corriente, como  
muestra la tabla 5.3.5.

Area
Remuneraciones 

al Personal
Materiales y 
Suministros

Servicios 
Generales

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles

Sumas

Pleno del 
Consejo 

    3,136,000     62,197      277,536   548,841     4,024,574 

Secretaria
 Ejecutiva

    1,322,816   106,254      474,125     25,694     1,928,889 

Dirección 
Jurídica

    2,047,895   154,845      690,950     37,445     2,931,135 

DGCES     1,235,643     93,312   1,494,866       8,653     2,832,474 

DGS        788,262     47,939      944,457     20,383     1,801,042 

Coordinación de 
Administración

       839,206     70,620      315,119     17,077     1,242,023 

CES        488,837     27,892      170,382     11,859        698,970 

Coordinación 
de Informática

       675,483     40,169      179,242       9,714        904,608 

SEESE                    -               -                  -               -                    - 

Recursos Totales   10,534,143   603,228   4,546,678   679,666   16,363,715 

Tabla 5.3.6  Aplicación de recursos por  partida presupuestal y por área
                       (Cifras expresadas en pesos)

Tabla 5.3.5  Gasto Corriente
                       (Cifras expresadas en pesos y porcentaje)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

DGCES: Dirección General de Capacitación Evaluación y Seguimiento
DGS: Dirección General de Socialización
CES: Coordinación de Evaluación y Seguimiento

Gasto Corriente

520 Remuneraciones al personal 10,534,143 64%

521 Materiales y Suministros 603,228 4%

522 Servicios Generales 4,546,678 28%

525 Bienes Muebles e Inmuebles 679,666 4%

 Total  General 16,363,715 100%
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5.4 Presupuesto 2012

Con la finalidad de dar continuidad a los proyectos y actividades que se desprenden 
de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos durante el presente año, con fecha 01 de septiembre de 2011, 
se presentó a la Secretaría de Finanzas y Planeación el anteproyecto de presupuesto 
para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012 con el oficio IMIPE/
PRESIDENCIA/200/2011, en cumplimiento a las disposiciones aplicadas a la materia; 
en éste se solicitó la cantidad de 26 millones 457 mil 455.50 pesos, con el objeto de 
que fuera incluido en el proyecto de presupuesto de egresos del gobierno del estado. 

Finalmente el presupuesto autorizado al Instituto para el ejercicio fiscal del 1° de enero 
al 31 de diciembre del año 2011, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
No. 4940 de fecha 21 de diciembre de 2011, equivale a la cantidad de 16 millones 
250 mil pesos3 , 39 por ciento menor respecto de la cantidad solicitada originalmente. 
Dicho importe se señala en el artículo Décimo Sexto anexo 5 del decreto número mil 
seiscientos cuarenta y dos, del  Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Morelos, el que se ejercerá por partida presupuestal, como muestra la tabla 5.4.1, de 
acuerdo con lo aprobado por el Pleno del Consejo de este Instituto.

Durante el año 2012 se dará continuidad a las actividades y programas que se vienen 
desarrollando con anterioridad. Estos programas son los siguientes: 

•Difusión
•Evaluación y Seguimiento
•Sistema Infomex Morelos
•Garantía de Acceso a la Información Pública 
•Archivos.

Partida Denominación Presupuesto autorizado anual

520 Servicios Personales 11,733,951

521 Materiales y Suministros 592,000

522 Servicios Generales 3,540,849

525
Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

383,200

                                                    Total 16,250,000

Tabla 5.4.1   Presupuesto autorizado para el ejercicio 2012 
                       (Cifras expresadas en pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

3  Cantidad equivalente al 0.09% del Presupuesto de Egresos del Estado de Morelos.
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En todos y cada uno de los programas a realizar, se dará capacitación y asesorías 
a los sujetos obligados que lo requieran en el ámbito de la competencia de éstos. 
Cabe hacer mención que el programa, para la implementación del Sistema Estatal de 
Estadísticas, Sondeos y Encuestas, no se llevará a cabo por la falta de recursos para 
su ejecución como se comentó en el apartado anterior. La Tabla 5.4.2 muestra cómo 
será aplicado el presupuesto por partida y por programa.

Durante el primer trimestre de 2012, correspondiente al periodo enero-marzo, se 
programó para el ejercicio del gasto, la cantidad de 4 millones 125 mil 672 pesos, que 
representa el 25.39 por ciento del presupuesto autorizado. 

La aplicación por partida presupuestal durante el primer trimestre se realizó de la 
siguiente manera:

• Remuneraciones al Personal, 2 millones 235 mil 868.14 pesos el cual representa     
   el 13.75 por ciento del presupuesto anual asignado.
• Materiales y Suministros, 140 mil 895.94 pesos que representa el 0.87 por   
   ciento del presupuesto anual asignado.
• Servicios Generales, 677 mil 014.88 pesos que representa el 4.17 por ciento  
 del presupuesto anual asignado.
• Bienes Muebles e Inmuebles, no se aplicó gasto alguno durante el trimestre.

Quedando al 31 de marzo del presente año el 81.21 por ciento del presupuesto anual 
por ejercer.

Programa
Remuneraciones 

al Personal
Materiales y 
Suministros

Servicios 
Generales

Bienes 
Muebles e 
Inmuebles

Sumas

Difusión 3,393,503 102,069 1,266,179 3,448 4,765,199 

Evaluación 1,690,796 142,897 1,001,931 4,828 2,840,451 

INFOMEX 1,417,577 61,241 257,542  365,269 2,101,630 

Garantía 4,167,278 224,552 797,654 7,586 5,197,070 

Archivo 1,064,797 61,241 217,542 2,069 1,345,649 

Recursos
Totales

11,733,951 592,000 3,540,849 383,200 16,250,000 

Tabla 5.4.2  Presupuesto por programas 2012 
                       (Cifras expresadas en pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración



O
ctavo In

form
e de A

ctivid
ades 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 103

Partida Denominación
Saldo 

ejercicio 
anterior

Total 
presupuestado

Total 
Ejercido

Presupuesto 
por ejercer

520
Servicios 
personales

-   2,337,480 2,235,868 101,612 

521
Materiales y 
Suministros

-   183,000 140,896 42,104 

522
Servicios 
Generales

-   1,331,992 677,015 654,977 

525
Bienes Muebles 
e Inmuebles

-   273,200 -   273,200 

Sumas -   4,125,672 3,053,779 1,071,893 

Ejercicio 
Presupuestal

Presupuesto 
Asignado

Incremento 
Porcentual

2004 $2,500,000  

2005 $5,500,000 120%

2006 $7,000,000 27%

2007 $10,404,000 49%

2008 $13,750,000 32%

2009 $13,250,000 -4%

2010 $15,000,000 13%

2011 $19,250,0004 8%

2012 $16,250,000 0%

Incremento presupuestal promedio 31%

Tabla 5.4.3  Presupuesto Programado, Ejercido y por Ejercer primer trimestre 2012                       
                       (Cifras expresadas en pesos)

Tabla 5.4.4  Estadística de incremento presupuestal anual                        
                       (Cifras expresadas en pesos)

Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración

Los gráficos siguientes muestran la evolución presupuestal del Instituto, en términos 
de los presupuestos que cada año le han sido autorizados por el Congreso del Estado 
de Morelos y las ampliaciones presupuestales recibidas por el Poder Ejecutivo desde 
su creación. 

4 En el ejercicio presupuestal 2011 el IMIPE recibió recurso por 3 millones de pesos por parte de Fideicomiso Ejecutivo 
del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración
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Periodo
Fecha de 

aprobación
Acta de 

sesión no.
Elaboración

Presentación 
ante el Congreso

Enero – Marzo 
2011

28/04/2011 17/2011 21/04/2011 29/04/2011

Abril - Junio 
2011

14/07/2011 28/2011 11/07/2011 15/07/2011

Julio – Septiembre 
2011

24/10/2011 41/2011 19/10/2011 28/10/2011

Octubre – Diciembre 
2011

27/01/2012
Sesión 

extraordinaria 
1/2012

16/01/2011 31/01/2012

Enero – Diciembre 
2011

27/01/2012
Sesión 

extraordinaria 
1/2012

20/01/2011 31/01/2012

Enero – Marzo 
2012

25/04/2012 17/2012 20/04/2012 27/04/2012

Tabla 5.3.5  Aprobación de cuentas públicas                       
                       (Cifras expresadas en pesos)

Durante el ejercicio presupuestal 2011 y 2012 se han realizado, aprobado y presentado 
las cuentas públicas correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto trimestre, 
y la cuenta pública anual del ejercicio presupuestal 2011, así como la primera de este 
2012.

Gráfica 5.3.1  Incremento presupuestal anual                        
                          (Cifras expresadas en millones de pesos)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2,500,000

5,500,000

7,000,000

10,404,000

13,750,000 13,250,000

15,000,000

19,250,000

16,250,000

4

4 En el ejercicio presupuestal 2011 el IMIPE recibió recurso por 3 millones de pesos por parte de Fideicomiso Ejecutivo 
del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. Fuente: IMIPE. Coordinación de Administración
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CO
PIA

 D
EL PA

RTICU
LA

R
Solicitud de Inform

ación Pública 

Sello de la entidad pública

A
utoridad a quién preguntas:

N
om

bre del solicitante:
Lugar donde recibirás la inform

ación:

M
edio m

agnético:

Entidad pública:
Fecha de recepción:
Firm

a de recibido:

D
escribe claram

ente la inform
ación que quieres conocer:

Correo electronico:

Form
ato en el que deseas que te entreguen la inform

ación:
Copia sim

ple  (    )

día     m
es      año




