
Catálogo de Información Pública 
 

Nombre de la Entidad Pública: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística  

 

Integración correspondiente al mes de: Septiembre 2017. 

 

Nombre de la Unidad Administrativa: Coordinación de Socialización.  

 

Servidor Público responsable del resguardo de la Información: Lic. Ricardo Daniel Gutiérrez Meza, Coordinador de 
Socialización.  

 

Fuente y Archivo donde radica la Información: Librero grande de madera color café, ubicado al interior de la 
Coordinación de Socialización. 

 

Información pública: 
Carpeta Control de Inventarios  

Inventario de productos  
 
Carpeta Conferencias y Capacitaciones  

Listas de Asistencia  
Acciones  
Programas  

 
Carpeta “La ola de la transparencia en tu municipio”  

Cédulas de Asignación  
Listas de asistencia  
Temario semestral  
Evidencias fotográficas  

 
Carpeta de Oficios  

Recibidos 
    Enviados  
  

Carpeta Convocatoria Concurso de Diseño “Mi Botarga”  
Cartel 
Oficios enviados 
Oficios recibidos 



 
Carpeta Convocatoria 2° Concurso Estatal de Dibujo Infantil “Transparencia es…”  

Cartel 
Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones a Ceremonia de Premiación 
Documentos Varios  
 

Carpeta Presentación del Libro: Monitor Democrático 2015, sobre el nuevo 
Federalismo Electoral en México  

Invitación 
Programa 
Evidencias fotográficas del evento 
  

Carpeta Taller de Sensibilización sobre la Ley General de Transparencia 
Cartel 
Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones a Ceremonia de Premiación 
Documentos Varios  
 

Carpeta Gira de la Transparencia, por la Armonización de la Ley General de 
Transparencia, Alcances y Retos, Caso Morelos 

Cartel 
Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones a Ceremonia de Premiación 
Documentos Varios  
 

Instalación del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción 
Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones  
Documentos Varios 
  

Lanzamiento del Plan de Acción Local del Estado de Morelos, Gobierno Abierto 2015 - 2016 
Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones 



 
Flashmob por la transparencia 

Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones 
 

Caravana por la transparencia 
Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones 
 

Corre, Camino o Rueda por la transparencia 
Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones 
Carteles 
Volantes  
 

Fiesta de la Verdad Morelos 2015 
Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones 
Volantes 
Carteles  
Evidencias  

 
Coloquio: Educación, Archivos y Acceso a la Justicia 

Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones 
Evidencias  
 

 Taller de Criterios y Lineamientos sobre la publicación de las obligaciones de transparencias comunes y específicas de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones 

Evidencias 
 



 
 1er. Torneo de Futbol 7 Rama Varonil Región Centro del SNT. 
Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones 

Evidencias    
           Lonas 
 
 

 Carpeta Convocatoria 3er. Concurso de Dibujo Infantil “Así cuido mis Datos Personales en las Redes Sociales” 
 

Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones 

Evidencias    
           Lonas 
 

 Carpeta del evento “Limites democráticos a las decisiones políticas, legislativas, administrativas y judiciales en materia 
electoral” 

Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones 

Evidencias    
           Lonas 
 
 

 Carpeta de evento de la “Caravana por la Transparencia”, en los Municipios de Zacatepec, Tlaquiltenango y Jojutla. 
 

Oficios enviados 
Oficios recibidos 
Invitaciones 

Evidencias    
           Lonas 

Flayers 
Carteles    
           Pendones 
 
 
 



 Carpeta de evento de la “Fiesta de la Verdad 2016”, en el Zócalo de Jiutepec, Mor. 
 Evidencia 

 
 

 “Día Internacional de Protección de Datos Personales 2017”, en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Teófilo Olea y 
Leyva”, Cuernavaca, Mor. 
 

 Oficios enviados 
 Oficios recibidos 
 Invitaciones 
 Evidencias fotográficas del evento 
 Lona 
 Programa 

 
 “Foro Nacional para el Apoyo Presupuestal en Materia de Transparencia”, en la Casa de la Cultura “Ministros Teófilo 

Olea y Leyva”, Cuernavaca, Mor. 
 Oficios enviados 
 Oficios recibidos 
 Invitaciones 
 Evidencias fotográficas del evento 
 Lona 
 Programa 
 Baners 

 
 Lanzamiento  de Convocatoria “4to. Concurso Estatal de Dibujo Infantil, ¿Cómo usan y conservan los documentos en tu 

casa?”. 
 

 Cartel  
 Lona 
 Oficios enviados 
 Acción 
 Personificadores 
 Ruta de visitas a escuelas primarias para su difusión 
 Evidencia fotografía 
 Constancia 
 Dibujos  
 Dibujos de los 10 primeros lugares  

 

 



 

 


