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III.- AUTORIZACIÓN 

 

 

Se expide el presente Manual de Organización de la Oficina del Coordinador General de Gobierno Digital., el 
cual contiene información referente a su estructura y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir de 
instrumento de consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes ordenamientos 
jurídicos: 

 
- Artículo 13 fracción VI y artículo 39 fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos vigente; 
- Artículo 16 fracción IV y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos vigente; 
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IV.- INTRODUCCIÓN 

 

 

El Manual de Organización es un instrumento técnico–administrativo, que se elabora con la finalidad de 
cumplir a lo estipulado en el Acuerdo que regula la unidad administrativa dependiente del titular del poder 
ejecutivo del estado denominada “Gubernatura”: 

Este documento sirve para: 

 Proporcionar información sobre la estructura orgánica de la Unidad Administrativa u Organismo 
Auxiliar; 

 Establecer los niveles jerárquicos; 
 Indicar las funciones de las áreas constitutivas; 
 Encomendar responsabilidades; 
 Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones; 
 Coadyuvar en el establecimiento políticas, normas y reglamentos; 
 Coadyuvar y promover el cumplimiento de los principios de Gobierno en Red 
 Propiciar la uniformidad en el trabajo; 
 Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; 
 Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y; 
 Apoyar las auditorías internas de los órganos de control. 

 
El Manual de Organización está integrado por los siguientes apartados: autorización, antecedentes 
históricos, marco jurídico–administrativo, atribuciones, misión y visión, estructura orgánica, organigrama, 
funciones principales y colaboración. 
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V.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

El 23 de noviembre del 2012 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5045 el acuerdo 
mediante el cual se crea la Secretaría Ejecutiva del Gobierno de Morelos, en donde se crea a su vez la 
Coordinación General de Gobierno Digital  como unidad de la Administración Pública Estatal, adscrita a la 
Secretaría Ejecutiva para Coordinar los trabajos de Gobierno en Red y establecer mecanismos de coordinación 
transversal con las Secretarías, Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, Municipal, 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales y la sociedad en general, que coadyuven al 
cumplimiento de los objetivos del Gobierno en Red. Así mismo, coordinar acciones que  propicien el 
mejoramiento de los procesos, trámites y servicios; y abonar en la integración de soluciones estratégicas que 
permitan la operación y entrega de servicios digitales a los ciudadanos, las empresas, la academia, la sociedad 
en general así como a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.  
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VI.- MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

 

 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 
2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888 
 
3. LEYES/CÓDIGOS: 
3.1. Leyes: 
3.1.1. Federales: 
3.1.2. Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos 

3.1.1.1.        Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos 

3.1.1.2.        Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos 

3.1.1.3.        Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 

3.1.1.4.        Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

3.1.1.5.        Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos 

3.1.1.6.      Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos 

 
4. PLANES: 
4.1. Estatales: 
4.1.1. Plan Estatal de Desarrollo 20013-2018 

 
5. REGLAMENTOS/DECRETOS/ACUERDOS/PROGRAMAS: 
5.1. Reglamentos: 

5.1.1.          Estatales:  

5.1.1.1       Acuerdo por el que se crea y regula la Unidad Administrativa dependiente del Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado denominada “Gubernatura”. 
5.2. Programas: 

5.2.1.           Estatales:  

5.2.1.1.        Programa Estatal de Transparencia y Acceso a la Información 

 
6. LINEAMIENTOS: 
6.1. Estatales: 
6.1.1. Lineamiento de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: los ordenamientos del marco jurídico–administrativo de referencia se encuentran vigentes mientras no 
existan otros que los deroguen o abroguen. 
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VII.- ATRIBUCIONES 

 

 

De conformidad con el Acuerdo que regula la Unidad Administrativa dependiente del titular del Poder 
Ejecutivo del estado denominada “Gubernatura” vigente, se tienen las siguientes atribuciones genéricas: 

Artículo 29. Son atribuciones de la persona titular de la Coordinación General de Gobierno Digital, las 
siguientes: 
I. Proponer al Gobernador y a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva la emisión de disposiciones 
normativas que se requieran para la adquisición de equipo y desarrollo en materia de tecnologías de la 
información y comunicación y Gobierno Digital; 
II. Coordinar la implementación y aprobación de proyectos estratégicos de Gobierno Digital de las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, basados en el 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, en los ámbitos de interoperabilidad, 
infraestructura, soluciones tecnológicas, estándares y servicios; 
III. Colaborar en el desarrollo del Gobierno Digital en los ámbitos de ciberseguridad, sustentabilidad del 
entorno digital, economía digital, salud pública digital, educación digital y demás bienes públicos digitales;  
IV. Promover la creación de indicadores y mecanismos de medición, que permitan identificar los avances en 
el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en el Gobierno Estatal; 
V. Coordinar los trabajos de Gobierno en Red y coadyuvar en la integración de soluciones estratégicas que 
permitan la operación y entrega de servicios digitales a los ciudadanos, las empresas, la academia, la 
sociedad en general así como a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal; 
VI. Establecer mecanismos de coordinación transversal con las Secretarías, Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Estatal, Municipal, instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales y 
la sociedad en general, que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del Gobierno en Red y propicien el 
mejoramiento de los procesos, trámites y servicios; 
VII. Coordinar y proponer la inclusión de programas y proyectos de Gobierno Digital dentro del Plan Estatal 
de Desarrollo y los Programas Sectoriales, enfatizando los correspondientes a Gobierno Electrónico y 
Gobierno en Red; 
VIII. Establecer estrategias de tecnologías de la información y comunicación, y en su caso, mejorar prácticas 
que sirvan de base para la identificación y dictaminación de proyectos estratégicos en la Administración 
Pública Estatal; 
IX. Coordinar la estrategia de digitalización de trámites y servicios gubernamentales en apego a las 
disposiciones aplicables y de acuerdo con los estándares y principios de interoperabilidad y mejora 
continua; 
X. Diseñar la estrategia de desarrollo de una cultura digital que facilite la incorporación de la tecnología en 
procesos claves de gobierno y permita el adecuado uso de los servicios de Gobierno Digital en el sector 
público y en la sociedad en general; 
XI. Promover programas y proyectos tendientes a consolidar una cultura de integración a la sociedad de la 
información y el conocimiento. 
XII. Proponer al Gobernador y a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva la agenda de Gobierno Digital y 
sus actualizaciones;  
XIII. Proponer al Gobernador y a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva los mecanismos para la 
integración e implementación de la Agenda Digital de Gobierno del Estado de Morelos, basada en la 
inclusión, coordinación y consulta de los ciudadanos, las empresas, la academia, la sociedad en general así 
como las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal;  
XIV. Gestionar y proponer al Gobernador del Estado la celebración de convenios y acuerdos de 
coordinación, nacionales e internacionales, en el ámbito de Gobierno Digital; 
XV. Determinar, en coordinación con las Secretarías de Hacienda y de Administración, con sujeción a las 
disposiciones aplicables, la planeación, ejecución y evaluación del presupuesto destinado a las tecnologías 
de la información y comunicación en cada una de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, y 
XVI. Las demás que le delegue la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, se 
establezcan en otras disposiciones jurídicas aplicables o le correspondan por delegación o suplencia.



 FORMATO 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

 
REFERENCIA: PR-DGDO-DOSA-01 Y IT-DGDO-DOSA-01 

Clave: FO-DGDO-DOSA-04 

Revisión: 6 

Anexo 7 Pág. 1 de 1 

 
VIII.- MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

MISIÓN 
 

Generar y coordinar la implementación de estrategias y políticas de gobierno digital mediante la 
instrumentación de la transversalidad y la gobernanza para el diseño, construcción, protección y acceso de 
los bienes públicos digitales del estado y fomentar la integración de los ciudadanos hacia una sociedad de la 
información y conocimiento. 

 
 
 
 

VISIÓN 
 

Ser una unidad estratégica de coordinación líder en Gobierno Digital, que opere dentro de los principios de 
gobierno en red y gobierno electrónico, mediante una plataforma digital consolidada y contribuir al logro de 
los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, dentro de un enfoque ciudadano 
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

Puesto: 
Coordinador General de Gobierno Digital 

Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: 
Oficina del Coordinador General de Gobierno Digital 

Nivel: 
105 

Número de plaza: 
63 

Jefe inmediato: 
Secretaria Ejecutiva de la Gubernatura 

Personal a su cargo: 
Director General de Gobierno en Red 
Director General de Gobierno Electrónico 
Director de Seguimiento 
 
Funciones Principales: 
De conformidad con el Acuerdo que regula la Unidad Administrativa dependiente del titular del Poder 
Ejecutivo del estado denominada “Gubernatura” vigente, se tienen las siguientes funciones principales: 
 
Artículo 29. Son atribuciones de la persona titular de la Coordinación General de Gobierno Digital, las 
siguientes: 
I. Proponer al Gobernador y a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva la emisión de disposiciones 
normativas que se requieran para la adquisición de equipo y desarrollo en materia de tecnologías de la 
información y comunicación y Gobierno Digital; 
II. Coordinar la implementación y aprobación de proyectos estratégicos de Gobierno Digital de las 
Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, basados en el 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, en los ámbitos de interoperabilidad, 
infraestructura, soluciones tecnológicas, estándares y servicios; 
III. Colaborar en el desarrollo del Gobierno Digital en los ámbitos de ciberseguridad, sustentabilidad del 
entorno digital, economía digital, salud pública digital, educación digital y demás bienes públicos digitales;  
IV. Promover la creación de indicadores y mecanismos de medición, que permitan identificar los avances en 
el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en el Gobierno Estatal; 
V. Coordinar los trabajos de Gobierno en Red y coadyuvar en la integración de soluciones estratégicas que 
permitan la operación y entrega de servicios digitales a los ciudadanos, las empresas, la academia, la 
sociedad en general así como a las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal; 
VI. Establecer mecanismos de coordinación transversal con las Secretarías, Dependencias y  
Entidades de la Administración Pública Estatal, Municipal, instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales y la sociedad en general, que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del Gobierno en 
Red y propicien el mejoramiento de los procesos, trámites y servicios; 
VII. Coordinar y proponer la inclusión de programas y proyectos de Gobierno Digital dentro del Plan Estatal 
de Desarrollo y los Programas Sectoriales, enfatizando los correspondientes a Gobierno Electrónico y 
Gobierno en Red; 
VIII. Establecer estrategias de tecnologías de la información y comunicación, y en su caso, mejorar prácticas 
que sirvan de base para la identificación y dictaminación de proyectos estratégicos en la Administración 
Pública Estatal; 
IX. Coordinar la estrategia de digitalización de trámites y servicios gubernamentales en apego a las 
disposiciones aplicables y de acuerdo con los estándares y principios de interoperabilidad y mejora 
continua; 
X. Diseñar la estrategia de desarrollo de una cultura digital que facilite la incorporación de la tecnología en 
procesos claves de gobierno y permita el adecuado uso de los servicios de Gobierno Digital en el sector 
público y en la sociedad en general; 
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

XI. Promover programas y proyectos tendientes a consolidar una cultura de integración a la sociedad de la 
información y el conocimiento. 
XII. Proponer al Gobernador y a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva la agenda de Gobierno Digital y 
sus actualizaciones; 
VIII. Establecer estrategias de tecnologías de la información y comunicación, y en su caso, mejorar prácticas 
que sirvan de base para la identificación y dictaminación de proyectos estratégicos en la Administración 
Pública Estatal; 
IX. Coordinar la estrategia de digitalización de trámites y servicios gubernamentales en apego a las 
disposiciones aplicables y de acuerdo con los estándares y principios de interoperabilidad y mejora 
continua; 
X. Diseñar la estrategia de desarrollo de una cultura digital que facilite la incorporación de la tecnología en 
procesos claves de gobierno y permita el adecuado uso de los servicios de Gobierno Digital en el sector 
público y en la sociedad en general; 
XI. Promover programas y proyectos tendientes a consolidar una cultura de integración a la sociedad de la 
información y el conocimiento. 
XII. Proponer al Gobernador y a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva la agenda de  
Gobierno Digital y sus actualizaciones;  
XIII. Proponer al Gobernador y a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva los mecanismos para  
la integración e implementación de la Agenda Digital de Gobierno del Estado de Morelos, basada en la 
inclusión, coordinación y consulta de los ciudadanos, las empresas, la academia, la sociedad en general así 
como las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal;  
XIV. Gestionar y proponer al Gobernador del Estado la celebración de convenios y acuerdos de 
coordinación, nacionales e internacionales, en el ámbito de Gobierno Digital; 
XV. Determinar, en coordinación con las Secretarías de Hacienda y de Administración, con sujeción a las 
disposiciones aplicables, la planeación, ejecución y evaluación del presupuesto destinado a las tecnologías 
de la información y comunicación en cada una de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, y 
XVI. Las demás que le delegue la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura, se 
establezcan en otras disposiciones jurídicas aplicables o le correspondan por delegación o suplencia. 
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

Puesto: 
Director General de Gobierno en Red 

Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: 
Oficina del Coordinador General de Gobierno Digital 

Nivel: 
106 

Número de plaza: 
307 

Jefe inmediato: 
Coordinador General de Gobierno Digital 

Personal a su cargo: 
Profesional Ejecutivo B 
 

Funciones Principales: 
De conformidad con el Acuerdo que regula la Unidad Administrativa dependiente del titular del Poder 
Ejecutivo del estado denominada “Gubernatura” vigente, se tienen las siguientes funciones principales:  

Artículo 30. Son atribuciones de la persona titular de la Dirección General de Gobierno en Red, las 
siguientes:  
I. Propiciar con las Secretarías, Dependencias y de la Administración Pública Estatal, la implementación de 
programas y proyectos estratégicos de Gobierno en Red con el fin de promover la conectividad y el 
intercambio de información a través del aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
comunicación;  
II. Concertar acciones que promuevan la creación de vínculos con los gobiernos estatales y municipales, 
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales y la sociedad en general, para la 
implementación del Gobierno en Red;  
III. Promover la aplicación, implementación y uso de sistemas de información y comunicación en apoyo del 
Gobierno en Red;  
IV. Promover la creación de criterios técnicos, metodologías, guías, estudios, instructivos y demás 
instrumentos que apoyen al desarrollo de Gobierno en Red;  
V. Promover la integración de normas y mecanismos, en coordinación con las Secretarías, Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal, que coadyuven al cumplimiento de la estrategia de Gobierno 
en Red;  
VI. Diseñar y promover la Agenda de Gobierno Digital integrando la visión de Gobierno en Red;  
VII. Formular y diseñar los mecanismos de inclusión, concertación y consulta para la integración de la 
Agenda de Gobierno Digital del Estado de Morelos.  
VIII. Colaborar y asesorar en la integración de proyectos de Gobierno Digital en el Plan Estatal de Desarrollo 
y los Programas Sectoriales de la Administración Pública del Estado;  
IX. Coordinar, instrumentar y dar seguimiento en las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal, a las estrategias de Gobierno en Red;  
X. Gestionar la celebración de convenios de colaboración para la ejecución de programas y proyectos de 
Gobierno en Red, y  
XI. Las demás que le delegue la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura o de la 
Coordinación General de Gobierno Digital, se establezcan en otras disposiciones jurídicas aplicables, o le 
correspondan por delegación o suplencia.  
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

Puesto: 
Director General de Gobierno Electrónico 

Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: 
Oficina del Coordinador General de Gobierno Digital 

Nivel: 
106 

Número de plaza: 
308 

Jefe inmediato: 
Coordinador General de Gobierno Digital 

Personal a su cargo: 
Director de Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Gobierno Electrónico 
Subdirector de Normatividad y Dictaminación Técnica 

 

Funciones Principales: 
De conformidad con el Acuerdo que regula la Unidad Administrativa dependiente del titular del Poder 
Ejecutivo del estado denominada “Gubernatura” vigente, se tienen las siguientes funciones principales: 
 
Artículo 31. Son atribuciones de la persona titular de la Dirección General de Gobierno Electrónico, las 
siguientes:  
I. Dictaminar los proyectos de sistemas de información de la Administración Pública central del Estado;  
II. Coordinar la estrategia de integración de los programas y proyectos de conectividad, los sistemas de 
información y los contenidos informáticos en las Secretarías, Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal;  
III. Diseñar en coordinación con las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal involucradas, los programas y proyectos de Gobierno Electrónico requeridos que coadyuven en el 
logro de los objetivos de Gobierno Digital;  
IV. Concertar acciones con los gobiernos estatal y municipal, instituciones públicas y privadas, nacionales e 
internacionales y la sociedad en general, con la finalidad de impulsar el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de información y comunicación;  
V. Colaborar en la gestión de programas y proyectos de tecnologías de la información y la comunicación 
que contribuyan a fomentar su desarrollo e implementación en las Secretarías, Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal;  
VI. Colaborar en programas y proyectos que promuevan y consoliden una cultura de integración del 
Gobierno del Estado a la sociedad de la información y el conocimiento;  
VII. Colaborar en el desarrollo e implementación de políticas, procedimientos y planes estratégicos sobre las 
aplicaciones y servicios relacionados con el Gobierno Electrónico;  
VIII. Concertar la celebración de convenios de colaboración para la ejecución de programas y proyectos de 
Gobierno Electrónico, y  
IX. Las demás que le delegue la persona titular de la Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura o de la 
Coordinación General de Gobierno Digital, se establezcan en otras disposiciones jurídicas aplicables o le 
correspondan por delegación o suplencia. 
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XII.- DIRECTORIO 

 

 

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial 

MC Norma Elizabeth Valencia Vargas 
Coordinadora General de Gobierno Digital 

Directo: 
(777) 3292246 
Conmutador: 

3292200, 3292300 
Extensión: 1136, 1137 

Plaza de Armas s/n, Col. 
Centro, Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62000 

MC Lauro Germán Osornio 
Director General de Gobierno en Red 

Directo: 
3292246 

Conmutador: 
3292200, 3292300 

Extensión: 1136 

Plaza de Armas s/n, Col. 
Centro, Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62000 

MC Rocío Vargas Arroyo 
Directora General de Gobierno Electrónico 

Directo: 
3292246 

Conmutador: 
3292200, 3292300 

Extensión: 1136 

Plaza de Armas s/n, Col. 
Centro, Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62000 

Ing. Juan Jesús Muñoz Chávez 
Director de Evaluación y Seguimiento de 
Proyectos de Gobierno Electrónico 

Directo: 
3292246 

Conmutador: 
3292200, 3292300 

Extensión: 1136 

Plaza de Armas s/n, Col. 
Centro, Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62000 

Ing. Lizeth Pareja Triana 
Directora de Seguimiento 

Directo: 
3292246 

Conmutador: 
3292200, 3292300 

Extensión: 1136 

Plaza de Armas s/n, Col. 
Centro, Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62000 

Ing. Esperanza Hurtado Pérez 
Subdirectora de Normatividad y 
Dictaminación Técnica 

Directo: 
3292246 

Conmutador: 
3292200, 3292300 

Extensión: 1136 

Plaza de Armas s/n, Col. 
Centro, Cuernavaca, Morelos. 

C.P. 62000 
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XIII.- COLABORACIÓN 

 

 

Nombre de las/los Colaboradores Puesto 

MC Norma Elizabeth Valencia Vargas Coordinadora General de Gobierno Digital 

MC Rocío Vargas Arrollo Directora General de Gobierno Electrónico 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

C. Alba Berenice García Robles 
Profesional Ejecutivo “E” 

Asesora Designada 

MC Lauro Germán Osornio 
Director General de Gobierno en Red 

Enlace Designado 


