


 

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso b y artículo 
119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción V y artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de 
Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos 
administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de 

transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx). 
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I. Diagnóstico del sector 
 

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

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

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

 Conocimiento de los medios y su manejo responsable. 
 

 
Debilidades  
 

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

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

 
Oportunidad 
 

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

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

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

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

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

 
 

 
 

II. Misión y Visión 
 

M i s i ó n 

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

 
 

V i s i ó n 

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

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta 

1. Informar a la Sociedad las obras y acciones del 
Gobierno de la Nueva Visión. 

Cuantificar el número de   
usuarios que visitaron las 
redes sociales del  Gobierno  
(Facebook,  twitter, página de 
Gobierno) 

8,000.00 
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IV. Indicadores de resultados 
 

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: SIC-01 

Denominación: Usuarios que visitaron la página de Gobierno 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de usuarios informados sobre las 
acciones de gobierno 

Método de cálculo 

Tipo: X 
Valor absoluto 

 
 

Porcentaje 
((N/D)*100) 

 
Razón o promedio 

(N/D) 
 

Tasa de variación 
(((N/D)-1)*100) 

 

 Otro:  

 

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable 

Numerador (N): 
Número de visitas registradas en el portal de gobierno 
en Internet 

Visitas 

Denominador (D):   
 

Sentido de la 
medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Línea base Meta 2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Numerador       

Denominador       
Resultado       

 

Unidad de medida 

usuarios 

Cantidad 

8,000,00 
 

Programación de la meta 2013 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

2,000,00 4,000,00 6,000.00 8,000,00 
 

Fuente de información: 
Estadísticas de la dirección de sistemas de la Secretaria de Información y 
Comunicación 

Medios de verificación: Contador de la pagina de Gobierno 

Glosario:  

Observaciones: 
 No hay línea base, ya que la Secretaria de Información y Comunicación es de nueva 
creación 
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V. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) 
 

Unidad Responsable de Gasto 

Gasto corriente y 
social 

Gasto de inversión 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal Otros recursos 
Ramo 33 Prog. Fed. 

Secretaria de Información y 
Comunicación  

259,000.00      

Total dependencia 

259,000.0
0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 

259,000.00  

259,000.00 
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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 24 1 1 

Nombre: Secretaría de Información y Comunicación  

 

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto  

Proyectos 

Gasto corriente y 
social  

(Miles de pesos) 
Inversión (Miles de pesos) 

Estatal Federal 
Federal 

Estatal 
Otros 

Recursos Ramo 33 Prog. Fed. 

1. Comunicación de las 
acciones del Gobierno de la 
Nueva Visión  

50,000.00      

2.- Trasmisión de programas 
de interés a los Morelenses 

39,000.00      

3. Difusión de las actividades 
Gubernamentales 

170,000.00      

Total  

259,000.00 0.0 0.0 0.0 
 0.0 

259,000.00  

 

Observaciones  
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P r o y e c t o 

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

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

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

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

Finalidad: 1.-Gobierno 

Función: 1.8.- Otros servicios generales 

Subfunción: 1.8.3.-Servicios de comunicación y medios 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5.-Gobierno Transparente y Democracia Participativa 

Objetivo: 5.1. Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad 

Estrategia: 5.1.1. Establecer un modelo de Comunicación interactiva que permita mantener un flujo 

de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia 

participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para 

impulsar el desarrollo de la entidad. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 

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

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

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

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

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

 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

Sostener reuniones de planeación y coordinación periódicas con los enlaces de 
comunicación de las Secretarías y organismos descentralizados para homologar 
criterios establecidos por la Secretaria de Información y Comunicación del Gobierno 
de la Nueva Visión. 
 
 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

No aplica 

http://www.morelos.gob.mx/
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Beneficio social 
y/o económico: 

 

Observaciones:  

 

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

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

Total  50,000.00 19,608.80 9,261.60 9,338.84 11,790.76 

          Estatal 50,000.00     

Servicios personales 37,292.28 16,070.77 6,169.48 6,196.81 8,855.22 

Materiales y suministros 3,347.37 941.44 832.04 868.44 705.45 

Servicios generales 9,360.35 2,596.59 2,260.08 2,273.59 
 

2,230.09 
 

Total de gasto corriente       

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SIC-01-01) Denominación: Porcentaje de boletines emitidos y notas publicadas 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor presencia en medios y población más informada de las acciones del Gobierno de la Nueva Visión 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de boletines emitidos y notas publicadas /  Total 
de boletines y notas solicitadas * 100 
 
 

Boletín y/o 
nota 

    100% 100% 100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

100% 100% 100% 100% 

Glosario: Boletín: documento que se emite de la Secretaria de Información y Comunicación a los medios de Comunicación 

Fuente de información: Secretaria de Información y Comunicación 

Observaciones:  
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P r o y e c t o  

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

Nombre: Producción y Trasmisión de contenidos culturales e informativos. 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

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

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

Finalidad: 1.-Gobierno 

Función: 1.8.-Otros Servicios Generales 

Subfunción: 1.8.3-Servicios de Comunicación y Medios 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Eje Rector: 5.-Gobierno Transparente y Democracia Participativa 

Objetivo: 5.1. Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad 

Estrategia: 5.1.1. Establecer un modelo de Comunicación interactiva que permita mantener un 

flujo de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia 

participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para 

impulsar el desarrollo de la entidad. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Desarrollar un medio de Comunicación audiovisual de servicio público de 
vanguardia y calidad 
 

Estrategia(s):  Producción de productos radiofónicos y televisivos (spot´s, promocionales, 
capsula, programas y series) 

 Consolidar el uso de nuevas tecnologías para el fortalecimiento de los 
medios públicos. 

 Capacitar al personal que conforma el Sistema Morelense de Radio y 
Televisión en el uso y manejo de lenguaje audiovisual y en el uso de manejo 
de equipo técnico de radio y televisión e internet. 

 Adquisición de producciones externas, nacionales e internacionales 
 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

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

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Sostener reuniones con organizaciones sociales y no Gubernamentales para la 
planeación de proyectos de radio y television 

Beneficio social 
y/o económico: 

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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

Total  39,000.00     

          Estatal 39,000.00 11,956.18 8,233.04 7,923.53 10,887.25 

Servicios personales 25,664.12 7,742.47 5,007.03 4,973.52 7,941.10 

Materiales y suministros 3,317.87 972.56 934.76 705.86 704.69 

Servicios generales 10,018.01 3,241.15 2,291.25 2,244.15 2,241.46 

Observaciones   

 
. 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SIC-02) Denominación: Porcentaje de producciones propias en la barra programática de radio y televisión 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor influencia de los medios públicos en la población del estado.  

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de producciones propias /  total producciones 
propias * 100 
 
 

Num de 
programas 

      100% 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

25% 50% 75% 100% 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección del Sistema Morelense de Radio y Televisión  

Observaciones:  
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P r o y e c t o 

Número: 3 Tipo:  ( X ) institucional     (   ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Difusión de las Actividades Gubernamentales 

Municipio(s): Todo el Estado 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

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

Finalidad: 1.-Gobierno 

Función: 1.8.- Otros servicios generales 

Subfunción: 1.8.3.-Servicios de comunicación y medios 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector: 5.-Gobierno Transparente y Democracia Participativa 

Objetivo: 5.1. Vincular al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos con la Sociedad 

Estrategia: 5.1.1. Establecer un modelo de Comunicación interactiva que permita mantener un flujo 

de información que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia 

participativa en las tareas que convoque el ejercicio de las políticas públicas para 

impulsar el desarrollo de la entidad. 

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa: No aplica 

Objetivo: No aplica 

Características del proyecto 

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

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

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

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

 

Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

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

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

No aplica 

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

  

Observaciones:  

 
 
 

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

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

Total  170,000.00     

          Estatal 170,000.00 57,000.00 57,000.00 55,697.91 302.08 

Servicios personales 725.00   422.91 302.08 

Materiales y suministros      

Servicios generales 169,275.00 57,000.00 57,000.00 55,275.00 0.00 

Observaciones   

 
 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SIC-03) Denominación: usuarios registrados de las redes sociales oficiales del gobierno de la Nueva Visión 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementan  la cantidad de usuarios informados sobre las acciones de Gobierno 

Método de cálculo: 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: usuarios registrados en las redes sociales 
 

seguidores       8,000.00 

Programación de la meta 2013 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 

Glosario: 
Redes sociales: funciona como una  plataforma de comunicación donde los usuarios interactúan  en gustos o intereses en 
común. 

Fuente de información: Cuentas oficiales de Gobierno del Estado y Gobernador 

Observaciones:  

 
 


