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PRESENTACIÓN

En cumplimiento cabal a lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, el presente documento 
constituye el informe de labores y resultados que el Instituto Morelense de Información Públi-
ca y Estadística (IMIPE) presenta ante el Honorable Congreso del Estado de Morelos.

El informe señala, describe y cuantifica las principales acciones desarrolladas en el periodo 
que comprende del primero de mayo de 2014, al treinta de abril de 2015. En este se refleja 
de manera clara y precisa aquellos datos que sustentan las actividades que el órgano garan-
te de la transparencia ha realizado conforme a las facultades otorgadas por la  Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, y 
la normativa que de ella emana. Asimismo, se presentan los principales resultados de la 
gestión institucional en materia de acceso a la información, protección de datos personales 
y archivos; por lo tanto representa una síntesis del esfuerzo colectivo de todos los integran-
tes del Instituto, sus estrategias y acciones, el reflejo de los logros y la consolidación de lo 
avanzado durante once años, comprometidos con las nuevas metas que la sociedad nos 
demande no sólo como sujeto obligado sino como órgano que tutela el derecho de acceso a 
la información en la sociedad.

Dos mil catorce fue un año de retos, por lo tanto, habría que reforzar de manera cotidiana y 
constante el trabajo del Instituto, tanto al interior como al exterior del mismo, con la finalidad 
de concretar con los objetivos establecidos y enfrentar nuestra responsabilidad como 
Órgano Garante de la Transparencia, así como, seguir con el compromiso de servir a la 
sociedad morelense. La incorporación de una nueva integrante al Pleno del Consejo en la 
figura de la Mtra. Dora Ivonne Rosales Sotelo, ha sido pieza toral en los logros alcanzados 
por el Instituto, ya que con sus conocimientos, disponibilidad y entereza ha fortalecido al 
mismo y al derecho a la información.

Como es de todos sabido, el derecho de acceso a la información constituye una de las premi-
sas en la consolidación de todo estado democrático, en razón de que facilita a las personas 
el escrutinio y la participación en los asuntos públicos, por lo que las entidades deberán 
proporcionar los datos en poder del Estado, de forma que facilite el acceso y su reutilización 
social, contribuyendo a la vivencia efectiva de los derechos humanos. Ante ello, se afirma 
que una sociedad bien informada será más participativa, más propositiva y contará con las 
herramientas necesarias para evaluar de una mejor manera a sus gobernantes y ejercer sus 
derechos.
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Actualmente, estamos viviendo una gran revolución de la información, por lo que estos 
nuevos cambios nos conllevan a la actulización constante en conocimientos relaciones con 
las nuevas tecnologías de información, mismas que agilizan, optimizan y perfeccionan 
algunas actividades de nuestro día a día. Por esta razón, el Instituto continúa con la labor de 
promover el uso del Sistema Infomex Morelos, como herramienta para solicitar información 
dar seguimiento a la misma, además de garantizar el derecho de los ciudadanos a la informa-
ción pública y gubernamental. Los resultados son tangibles, hay que recordar que este Siste-
ma fue implementado en febrero del 2008, y año con año se ha ido acrecentado la presenta-
ción de solicitudes de información por este medio. 

Con la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a  la Información Pública, 
tanto partidos políticos, sindicatos y cualquier organismo que reciba recursos públicos 
deberá transparentar cómo son utilizados los mismos, los legisladores deberán hacer 
públicos los montos de sus dietas, prestaciones, comisiones, etcétera; no se podrá reservar 
información sobre violaciones graves a derechos humanos, permitiendo a este órgante 
garante de la transparencia, consolidar  el estado democrático basado en la rendición de 
cuentas.

Con la creación del Sistema Nacional de Transparencia, se coordinarán acciones para el 
ejercicio y la garantía del derecho de acceso a la información, así mismo, se incrementará la 
información que deba difundirse en los portales de internet de los sujetos obligados y prohibir 
la reserva en la información en caso de violaciones graves a derechos humanos, lo que 
vendrá a beneficiar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI) y que como consecuencia traerá oportunidades e implicará un ámbito de competencia 
a todos los órganos garantes de la república, representando ello un reto para este organis-
mo.

Uno de los pilares del IMIPE es estrechar lazos con otras instituciones, trabajar de la mano 
con diversos actores, órganos garantes, grupos de la sociedad, a través de alianzas coope-
rativas que involucren a los diversos niveles de gobierno y los partidos políticos, ello nos 
permite acreditar ante la sociedad que somos efectivamente un órgano garante cuyo 
derecho puede ser ejercido en plena libertad. En esa tesitura, la participación de los miem-
bros del IMIPE en foros nacionales e internacionales, ha merecido el reconocimiento de 
destacados actores políticos, sociales y académicos en los temas que nos conciernen, tradu-
ciéndose en publicaciones de libros; participación en conferencias; foros y debates en las 
distintas entidades de la República. 
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Atentamente 
Pleno del Consejo

Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente

Lic.  Mireya Arteaga Dirzo
Consejera Propietaria

Lic. Dora Ivonne Rosales Sotelo
Consejera Propietaria

Cuernavaca, Morelos, Mayo 2015.

Ejemplo de ello, es la reciente publicación del libro “Monitoreo Democrático 2015: Sobre el 
Nuevo Federalismo Electoral en México”, un trabajo de coautoría con la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Colegio de Profesores-
Investigadores con Actividades Académicas Formales en Universidades Extranjeras de 
Excelencia A.C. (COPUEX) y el Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED).

Quienes integramos el IMIPE como protectores del derecho de acceso a la información de 
las personas, estamos conscientes que el año 2015 presenta grandes retos para consolidar 
una cultura de la responsabilidad civil para lograr un bienestar común, por lo que estamos 
altamente comprometidos en seguir trabajando por impulsar el ejercicio y práctica responsa-
ble del derecho a la información, para con ello constituir una sociedad morelense más 
informada, más participativa, que cuente con mayores elementos de valoración para la toma 
de sus decisiones

Sabedores que la transparencia es el mejor antídoto de la corrupción, reconocemos la volun-
tad y el compromiso por ello seguiremos asumiendo los que integramos el Pleno del Consejo 
hasta el último momento de nuestras vidas, porque el compromiso sigue aún después de 
concluir el período administrativo, por lo que esperamos, que en el siguiente período se 
pueda seguir impulsando, construyendo y mejorando el desempeño para así, lograr que 
todos los morelenses cuenten con una democracia donde nada este exento de rendir cuen-
tas en beneficio de los ciudadanos.
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Pleno de Consejo

Dr. Víctor Manuel Díaz Vázquez
Consejero Presidente
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Consejera Propietaria
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Consejera Propietaria
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1.1 Métrica de Transparencia: Lineamientos y Criterios para 
      el Cumplimiento

Con base en lo establecido dentro de los “Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia”, publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5076 de fecha veinte de marzo de dos mil trece, el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística, en ejercicio de sus atribuciones, realizó cuatro evaluaciones presencia-
les, a las obligaciones de transparencia de las entidades públicas y partidos políticos que 
integran el catálogo de sujetos obligados de la Ley de Información Pública, Estadística y 
Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, en el periodo que comprende entre 
mayo de 2014 a abril de 2015.

En este orden de ideas, se evaluaron las siguientes obligaciones establecidas en la Ley de la 
materia:

1.Obligaciones normativas: se refiere al marco reglamentario que cada entidad 
pública y partido político debe de tener para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia a su interior.
2.Obligaciones administrativas: representa los informes que de manera mensual y 
anual, cada sujeto obligado debe enviar por Internet a través del Sistema RDT (Reportes 
Digitales de Transparencia) o por escrito. 
3.Obligación de difusión y actualización de la información pública de 
oficio a través de las páginas de Internet: se refiere a la información que 
mensualmente las entidades deben actualizar en sus portales de transparencia.
4.Obligaciones de instalaciones y atención al usuario: consiste en la 
atención que las Unidades de Información Pública brindan al usuario, a fin de promover el 
conocimiento y acceso a la información pública de oficio.

1.2 Catálogo de sujetos obligados

En el periodo que se informa se incluyeron tres nuevos partidos políticos y una entidad 
correspondiente al poder ejecutivo descentralizado, lo que suma la existencia de 130 sujetos 
obligados. 

•Movimiento de Regeneración Nacional;
•Partido Encuentro Social;
•Partido Humanista y 
•Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos.
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1.3 Evaluaciones del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia

El Pleno del Consejo a través de la Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia 
realizó cuatro evaluaciones presenciales en las cuales se verificó el cumplimiento a las cuatro 
obligaciones de transparencia. 

Derivado de los resultados, este Instituto, en ejercicio de sus facultades, determinó requerir 
aquellas entidades que obtuvieron menos del 80% en sus evaluaciones, para que en un 
plazo no mayor a diez días naturales, cumplieran con cada una de las obligaciones de trans-
parencia, con la finalidad de obtener igual o más del porcentaje aprobado por el Pleno.

A continuación se presentan los porcentajes de cumplimiento de las tres primeras evaluacio-
nes por grupo institucional aplicadas en 2014. Es importante señalar, que los resultados 
correspondientes a la cuarta evaluación -misma que abarcó los meses de diciembre 2014 y 
enero 2015-, aplicada durante los meses de febrero y marzo 2015, no se muestran en la 
siguiente tabla debido a que a partir del 7 de marzo del presente año, y de conformidad con 
el artículo 42 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos, el cual, establece que en el año en que se efectúen las elecciones en la entidad, los 
gobiernos estatales y municipales no podrán durante los noventa días previos al día en que 
se efectué la elección publicitar las obras que se realicen o hayan realizado, por lo que, el 
Pleno de este Instituto determinó no publicar los resultados de esta última evaluación de las 
obligaciones de transparencia. 

Ejecutivo Central 

Entidad 
Periodo evaluado 

Marzo - Abril 
2014 

Junio - Julio 
2014 

Septiembre - 
Octubre 2014 

Consejería Jurídica 100.0% 100% 100.0% 
Gubernatura 99.4% 100% 100.0% 
Fiscalía General del Estado de Morelos 100.0% 100% 100.0% 
Secretaría de Administración 98.9% 100% 100.0% 
Secretaría de Cultura 100.0% 99.9% 97.7% 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 98.9% 100% 100.0% 
Secretaría de Desarrollo Social 100.0% 99.4% 99.4% 
Secretaría de Desarrollo Sustentable 96.5% 96.7% 99.8% 
Secretaría de Economía 95.5% 96.0% 94.1% 
Secretaría de Educación  97.4% 95.6% 96.6% 
Secretaría de Gobierno 97.8% 98.7% 97.7% 
Secretaría de Hacienda  100.0% 100% 100.0% 
Secretaría de Información y 
Comunicación 99.8% 100% 100.0% 

Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología 100.0% 99.5% 98.9% 

Secretaría de la Contraloría 97.8% 100% 100.0% 
Secretaría de Movilidad y Transporte 87.5% 90.7% 93.8% 
Secretaría de Obras Públicas 100.0% 100% 98.9% 
Secretaría de Salud 98.9% 99.2% 100.0% 
Secretaría de Turismo 77.2% 89.7% 100.0% 
Secretaría del Trabajo 94.5% 93.0% 91.1% 

 Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.



15

 
 

Marzo - Abril 
2014 

Junio - Julio 
2014 

Septiembre - 
Octubre 2014 

Centro de Investigación y Docencia en 
Humanidades del Estado de Morelos 91.8% 94% 97.8% 

Centro Morelense de las Artes del 
Estado de Morelos 99.8% 100% 100.0% 

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos 90.6% 96.8% 90.8% 

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Morelos 92.3% 93.1% 94.0% 

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Morelos 91.8% 92.6% 100.0% 

Comisión Estatal de Arbitraje Médico de 
Morelos 94.9% 97.5% 99.3% 

Comisión Estatal del Agua 98.0% 100% 97.0% 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 100.0% 99.4% 100.0% 
Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales 98.9% 100% 100.0% 

Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos 99.4% 100% 100.0% 

Defensoría Pública 88.4% 93.3% 93.3% 
Empresa de Participación Estatal 
Mayoritaria Aeropuerto de Cuernavaca, 
S.A. de C.V. 

91.7% 96.0% 97.6% 

Fideicomiso Centro de Congresos y 
Convenciones World Trade Center 
Morelos 

98.8% 98.9% 100.0% 

Fideicomiso del Balneario Agua 
Hedionda 100.0% 100% 100.0% 

Fideicomiso de Turismo 88.5% 93.3% 94.6% 
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de 
Competitividad y Promoción del Empleo 
del Estado de Morelos 

99.4% 100% 100.0% 

Fideicomiso de Fomento Agropecuario 
del Estado de Morelos 91.2% 92.4% 96.5% 

Fideicomiso Fondo Desarrollo 
Empresarial y Promoción de la 
Inversión 

92.1% 94.4% 96.3% 

Fideicomiso Impulso Financiero al 
Campo Morelense 96.3% 96.9% 93.8% 

Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 100.0% 100% 100.0% 
Hospital del Niño Morelense 96.7% 99.4% 100.0% 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Morelos 99.4% 98.8% 

EJECUTIVO DESCENTRALIZADO

Entidad
Periodo evaluado

Marzo - Abril 
2014

Junio - Julio 
2014

Septiembre - 
Octubre 2014

99.4%
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Instituto de la Mujer para el Estado de 
Morelos 99.7% 99.4% 98.2% 

Instituto del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos 96.3% 97.9% 87.6% 

Instituto de Servicios Registrales y 
Catastrales del Estado de Morelos 99.96% 100% 100.0% 

Instituto Estatal de Educación para 
Adultos 100.0% 100% 100.0% 

Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa de Morelos 91.6% 89.0% 89.9% 

Instituto Morelense de Radio y 
Televisión 73.0% 96.5% 97.5% 

Instituto Morelense para el 
Financiamiento del Sector Productivo 100.0% 100% 99.9% 

Museo Morelense de Arte Popular 98.2% 90.7% 100.0% 
Operador de Carreteras de Cuota de 
Morelos 80.4% 91.8% 87.1% 

Servicios de Salud 86.7% 99.3% 99.9% 
Sistema DIF Estatal 97.8% 93.1% 95.3% 
Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos 93.8% 95.6% 96.4% 

Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos 99.6% 99.9% 100.0% 

Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata 99.4% 98.9% 100.0% 

Fuente: IMIPE; Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.
Nota: Es importante señalar que la Comisión Estatal de Biodiversidad del Estado de Morelos no se evaluó, toda vez que aun y 
cuando fue incorporada a la base de sujetos obligados a partir del 5 de junio de 2013, al momento de la evaluación no había 
entrado en funciones. De igual forma, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, fue 
dada de alta el 27 de enero de 2015 y no inició operaciones al momento de la evaluación.



 

 
 

 
 

 
 

 
 

Consejo de la Judicatura Estatal 97.1% 98.3% 98.3% 
Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo 96.4% 95.4% 94.4% 

Tribunal Estatal Electoral 100.0% 100% 100.0% 
Tribunal Superior de Justicia 97.3% 99.0% 98.7% 
Tribunal Unitario de Justicia para 
Adolescentes 98.0% 100% 99.5% 

 

PODER JUDICIAL

Entidad
Periodo evaluado

Marzo - Abril 
2014

Junio - Julio 
2014

Septiembre - 
Octubre 2014

Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.

Autónomos 

 
 

 

Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos  94.6% 97.5% 96.9% 

Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos 88.4% 83.3% 83.9% 

Instituto Morelense de Procedimientos 
Electorales y Participación Ciudadana 92.3% 94.4% 97.2% 

Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística 100.0% 100.0% 100.0% 

Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos 98.6% 98.7% 98.6% 

 

Entidad
Periodo evaluado

Marzo - Abril 
2014

Junio - Julio 
2014

Septiembre - 
Octubre 2014

AUTÓNOMOS

Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.

17



18

Poder Legislativo 

Entidad 
Periodo evaluado 

Marzo - Abril 
2014 

Junio - Julio 
2014 

Septiembre - 
Octubre 2014 

Auditoría Superior de Fiscalización 93.4% 93.2% 96.6% 
Congreso del Estado 89.8% 89.3% 95.9% 

Ayuntamientos 

Entidad 
Periodo evaluado 

Marzo - Abril 
2014 

Junio - Julio 
2014 

Septiembre - 
Octubre 2014 

Amacuzac 93.2% 93.7% 98.0% 
Atlatlahucan 88.1% 95.8% 96.3% 
Axochiapan 46.5% 44.5% 66.8% 
Ayala 87.4% 86.4% 86.7% 
Coatlán del Río 18.0% 17.2% 15.6% 
Cuautla 98.7% 99.8% 100.0% 
Cuernavaca 99.2% 97.4% 100.0% 
Emiliano Zapata 33.2% 30.9% 62.6% 
Huitzilac 23.9% 41.8% 27.0% 
Jantetelco 91.0% 91.9% 81.6% 
Jiutepec 97.0% 96.2% 99.8% 
Jojutla 83.8% 84.9% 86.3% 
Jonacatepec 14.2% 14.2% 23.5% 
Mazatepec 93.3% 94.1% 97.7% 
Miacatlán  92.3% 88.4% 85.3% 
Ocuituco 93.7% 90.4% 98.7% 
Puente de Ixtla 57.0% 79.3% 73.9% 
Temixco 99.3% 98.8% 97.8% 
Temoac 92.5% 89.4% 97.1% 
Tepalcingo 14.8% 16.2% 19.7% 
Tepoztlán 95.4% 95.5% 97.1% 
Tetecala 95.7% 94.7% 95.2% 
Tetela del Volcán 94.4% 94.1% 94.2% 
Tlalnepantla 92.0% 87.0% 84.8% 
Tlaquiltenango 84.5% 84.6% 90.2% 
Tlaltizapan 88.9% 86.3% 79.4% 
Tlayacapan 59.4% 80.6% 65.8% 
Totolapan 92.0% 94.5% 91.8% 
Xochitepec 86.2% 85.4% 84.5% 
Yautepec 97.2% 99.4% 96.3% 
Yecapixtla 83.9% 81.2% 82.2% 
Zacatepec 99.0% 89.7% 95.3% 
Zacualpan de Amilpas 48.7% 13.7% 11.6% 

 

Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.

Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.

 PODER LEGISLATIVO

 Entidad
 Periodo Evaluado

 Marzo - Abril
2014

Junio - Julio
2014

Septiembre -  Octubre
2014

 AYUNTAMIENTO

  

 Septiembre -  Octubre
2014

Periodo Evaluado
Junio - Julio

2014
Marzo - Abril

2014
Entidad
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Municipal Descentralizado 

Entidad 
Periodo evaluado 

Marzo - Abril 
2014 

Junio - Julio 
2014 

Septiembre - 
Octubre 2014 

Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca 93.6% 97.0% 98.9% 

Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento de Yautepec 98.9% 95.5% 95.6% 

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

88.4% 93.6% 96.6% 

Sistema de Conservación, Agua Potable 
y Saneamiento de Emiliano Zapata 91.3% 93.3% 91.5% 

Sistema de Conservación, Agua Potable 
y Saneamiento de Temixco 85.4% 85.4% 90.3% 

Sistema de Conservación, Agua Potable 
y Saneamiento de Zacatepec 95.2% 92.9% 95.3% 

Sistema Municipal DIF Cuernavaca 100.0% 100% 100.0% 
Sistema Municipal DIF de Atlatlahucan 89.9% 88.8% 91.6% 
Sistema Municipal DIF de Emiliano 
Zapata 33.7% 25.8% 29.2% 

Sistema Municipal DIF de Temixco 95.3% 95.5% 95.5% 
Sistema Municipal DIF de Xochitepec 93.9% 98.3% 99.4% 
Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Ayala 
Morelos 

66.9% 96.4% 96.2% 

Sistema Operador de Agua Potable y 
Saneamiento del Municipio de Cuautla 76.6% 89.5% 96.7% 

Sistema Municipal DIF de Tetecala - - 3.9% 
 Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.

Partidos Políticos 

Entidad 
Periodo evaluado 

Marzo - Abril 
2014 

Junio - Julio 
2014 

Septiembre - 
Octubre 2014 

Movimiento Ciudadano Morelos 95.0% 99.0% 96.9% 
Partido Acción Nacional 93.5% 88.1% 95.6% 
Partido de la Revolución Democrática 58.1% 49.8% 48.8% 
Partido del Trabajo 100.0% 99.6% 97.9% 
Partido Nueva Alianza 89.8% 93.8% 62.5% 
Partido Revolucionario Institucional 69.2% 69.0% 56.8% 
Partido Socialdemócrata 100.0% 100% 97.9% 
Partido Verde Ecologista de México 22.4% 17.1% 35.8% 

 Fuente: IMIPE; Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.
Nota: Es preciso señalar que los partidos: Movimiento de Regeneración Nacional, Encuentro Social y Frente 
Humanista, fueron integrados a la base de sujetos obligados en el mes de enero de 2015, razón por la cual no 
fueron evaluados en el periodo que comprende este informe.

 MUNICIPAL DESCENTRALIZADO

 Entidad
 Periodo Evaluado

 Marzo - Abril
2014

Junio - Julio
2014

Septiembre -  Octubre
2014

 PARTIDOS  POLÍTICOS

 Entidad
 Periodo Evaluado

 Marzo - Abril
2014

Junio - Julio
2014

Septiembre -  Octubre
2014
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1.4 Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador

Con la pretensión de facilitar el proceso de difusión y actualización de la información pública 
de oficio a través de internet, el IMIPE ha implementado la Plataforma Tecnológica para un 
Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador, lo que sin duda alguna representa uno de 
los proyectos más relevantes del Instituto en los últimos años. La planeación y funcionalidad 
de dicho proyecto se debe a  diversas acciones desarrolladas por el Instituto desde hace 
varios años, habiendo concluido su primera etapa a principios del año 2015; Es importante 
señalar que COPARMEX y FIDECOMP autorizaron una cantidad considerable de recursos 
para dar continuidad con el proyecto e iniciar con la segunda etapa de esta plataforma. 

1.4.1 Usuarios de la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e 
Innovador

El número de entidades públicas y partidos políticos sumados a la Plataforma Tecnológica 
para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador, son los siguientes: poder ejecutivo 
central, 20;  poder ejecutivo auxiliar, 38;  poder legislativo, 2;  poder judicial, 5; organismos 
autónomos, 5; ayuntamientos, 32; organismos paramunicipales, 9; y partidos políticos, 7. Lo 
que da un  total de 118 entidades, es decir, el 91% del total de los 130 sujetos obligados en 
el Estado de Morelos se encuentran dentro de la Plataforma.

Cabe destacar que de mayo 2014 a abril 2015, se sumaron 3 entidades a la Plataforma; el 
Sistema Municipal DIF Tetecala,  el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participa-
ción Ciudadana (IMPEPAC) y el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Morelos (TUJA).

Tabla 1. Número de entidades por grupo institucional sumadas a la Plataforma del total de sujetos obligados

Fuente: IMIPE; Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.
Nota: Es importante tomar en cuenta la incorporación de nuevos Sujetos Obligados, especialmente en los Partidos Políticos.

Grupo Institucional Total de Sujetos 
Obligados 

Sujetos Obligados 
sumados a la 

 

Porcentaje de 
Sujetos Obligados 

sumados a la 
Plataforma 

Poder Ejecutivo 20 20 100% 

Poder Ejecutivo Descentralizado 40 38 95% 

Poder Legislativo 2 2 100% 

Poder Judicial 5 5 100% 

Ayuntamientos 33 32 97% 

Organismos paramunicipales  14 9 64% 

Organismos Autónomos 5 5 100% 

Partidos Políticos 11 7 64 
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Gráfica 1. Porcentaje por grupo institucional de entidades sumadas a la Plataforma del total de sujetos obligados

1.4.2 Publicaciones de Información Pública de Oficio a través de la Plataforma Tecnológica

Las 118 entidades integradas a la plataforma registraron un total de 47,606 publicaciones de 
información pública de oficio, lo cual representa aproximadamente  4,000 publicaciones al 
mes. En el siguiente comparativo se puede observar  que los meses que sobresalen por sus 
registros fueron mayo, agosto, noviembre y febrero, ello como resultado de los ciclos de 
capacitación y evaluación que se desarrollaron durante el periodo mencionado. En el mes de 
febrero de 2015 se registraron 6,853 publicaciones. 

91%

Sujetos Obligados incorporados a la plataforma
Sujetos Obligados no incorporados a la plataforma

Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.

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

91%

9%
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Del total de las publicaciones, su clasificación por grupo institucional es la siguiente: poder 
ejecutivo central, 9,125; poder ejecutivo auxiliar, 14,611; poder legislativo, 999; poder 
judicial, 1,762; organismos autónomos, 3,015; ayuntamientos, 14,385; los organismos 
paramunicipales, 3,045; y los partidos políticos, 664. Como se muestra en la siguiente 
gráfica. 

Gráfica 3. Total de publicaciones por grupo institucional.

Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.
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Poder Ejecutivo Auxiliar

Poder Ejecutivo Central

Es conveniente resaltar que en sólo tres grupos institucionales se aglutino el 80% de las 
publicaciones.
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Poder Ejecutivo Central

En el periodo que comprende el presente informe, las entidades del poder ejecutivo central  
realizaron un total de 9,125 publicaciones. En el mes de febrero de 2015, se registró el 
número más alto con un total de 1,397 eventos; lo que representa un promedio de 50 
publicaciones al día en este mes.

Fuente: IMIPE; Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.

Poder Ejecutivo Auxiliar

El poder ejecutivo auxiliar en el mismo periodo a informar realizó 14,611 publicaciones, al 
igual que el poder ejecutivo central, el mes de febrero registró el número más alto;  2,379 
publicaciones, es decir 85 publicaciones al día.
Gráfica 5. Total de publicaciones correspondientes al Poder Ejecutivo Auxiliar.

Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.
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24

Poder Legislativo

Las entidades que integran el poder legislativo realizaron un total de 999 publicaciones,  
durante el mes de febrero de 2015 se registró el número más alto de movimientos de este 
grupo institucional, con un total de 142 publicaciones, lo que representa un promedio de más 
de 5 publicaciones al día.

Gráfica 6. Total de publicaciones correspondientes al Poder Legislativo.

Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.

Poder Judicial

Las entidades que integran el poder judicial realizaron un total de 1,762 publicaciones, en el 
mes de febrero se registró el número más alto de movimientos de este grupo institucional 
(335 publicaciones).

Gráfica 7. Total de publicaciones correspondientes al Poder Judicial.

Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.
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Poder Judicial

Las entidades que integran el poder legislativo realizaron un total de 999 publicaciones. 
Durante el mes de febrero de 2015 se registró el número más alto de movimientos de este 
grupo institucional, con un total de 142 publicaciones, lo que representa un promedio de más 
de 5 publicaciones al día.

Gráfica 7. Total de publicaciones correspondientes al Poder Judicial.

Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.

Organismos Autónomos

Los organismos autónomos realizaron un total de 3,015 publicaciones; el mes de febrero  
nuevamente registró el número más alto de movimientos con  un total de 558.

Gráfica 8. Total de publicaciones correspondientes a los Organismos Autónomos.

Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.
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Ayuntamientos

Durante el periodo que se informa, los 32 ayuntamientos que utilizan la Plataforma realizaron 
un total de 14,385 publicaciones de la Información Pública de Oficio que generan en el 
ejercicio de sus atribuciones. Durante el mes de noviembre de 2014  se registró el número 
más alto de movimientos de este grupo institucional, registrando un total de 2,258 publica-
ciones, con un promedio de 75 publicaciones al día.

Gráfica 9. Total de publicaciones correspondientes a los Ayuntamientos.
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Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.

Organismos Paramunicipales

Los organismos paramunicipales que utilizan la Plataforma realizaron un total de 3,015 
publicaciones  de Información Pública de Oficio de mayo del 2014 a abril del 2015, durante 
el mes de febrero de 2015, se registró el número más alto de movimientos de este grupo 
institucional en el uso de la Plataforma, registrando un total de 390 publicaciones; lo que 
representa aproximadamente 14 publicaciones al día.

Gráfica 10. Total de publicaciones correspondientes a los Organismos Paramunicipales.

317

202 203

321

197
236

285

159

263

390

303

169

Mayo del
2014

Junio de
2014

Julio de
2014

Agosto de
2014

Septiembre
de 2014

Octubre de
2014

Noviembre
de 2014

Diciembre
de 2014

Enero de
2015

Febrero de
2015

Marzo de
2015

Abril de
2015

Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.
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Gráfica 11. Total de publicaciones correspondientes a los Partidos Políticos

Partidos Políticos

De mayo 2014 a abril 2015, los 7 partidos políticos que utilizan la Plataforma realizaron un 
total de 664 publicaciones  de Información Pública de Oficio, durante el mes de mayo de 
2014 se registró el número más alto de movimientos de este grupo institucional en el uso de 
la Plataforma, registrando un total de 96 publicaciones; lo que representa un promedio de 
aproximadamente 3 publicaciones al día.
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Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.

1.4.3 Archivos contenidos en la Plataforma Tecnológica

Durante el presente periodo se publicaron a través de la Plataforma un total de 37,289 
archivos, mismos que contienen la información pública de oficio que se generó en las entida-
des públicas y partidos políticos del Estado de Morelos, dichos documentos  se encuentran 
almacenados en servidores del IMIPE, con el fin de garantizar su conservación y libre 
acceso. 

En el periodo que comprende este informe, se presentaron incrementos sustanciales en la 
publicación de archivos, lo anterior como resultado de la impartición de capacitaciones sobre 
el uso de la plataforma y de los procesos de evaluación y seguimiento. En relación con ello, 
se puntualiza que el mayor índice de difusión de archivos se presentó en el mes de febrero 
de 2015 con un total de 5,419 archivos.
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Gráfica 12. Total de archivos cargados por cada mes.

 Fuente IMIPE, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia.

La recopilación de archivos por grupo institucional se reflejó de la siguiente manera;  poder 
ejecutivo central, 5,539; poder ejecutivo auxiliar, 10,119; poder legislativo, 767; poder 
judicial 2,313; organismos autónomos, 2,958; ayuntamientos, 12,727; organismos 
paramunicipales, 2,343; por último, los partidos políticos publicaron 523 archivos.

 Gráfica 13. Total de archivos cargados por grupo institucional.

 Gráfica 13. Total de archivos cargados por grupo institucional.
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1.4.4 2ª  Etapa: Componentes de la Plataforma Tecnológica para un Gobierno
              Transparente, Competitivo e Innovador

Con el fin de implementar una plataforma integral se desarrollaron los siguientes sistemas: 

1.5 Capacitaciones y cursos-talleres a sujetos obligados

Con el objetivo de coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y la 
rendición de cuentas en el desempeño de las funciones de las entidades públicas y los 
partidos políticos, el IMIPE, impartió durante el periodo que se informa 67 capacitaciones 
sobre los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparen-
cia; 7 sobre la Clasificación de la Información como Reservada y Confidencial; y 1 sobre 
Métrica de la Transparencia, a dichas capacitaciones asistieron 869 personas  y, en coordi-
nación con el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado, se capacitaron 
a un total de 115 servidores públicos. 

Sistema de 
capacitación en línea

Repositorio de información 
pública de oficio

Sistema de información 
económica

Sistema orientado a las entidades 
públicas, con el fin de capacitarles 

sobre la elaboración y difusión de su 
información pública de oficio.

Sistema de difusión de la información 
pública de oficio por grupo institucional, 
que las entidades públicas difundida a 

través de la plataforma.

Sistema de información pública seccionada 
por área de interés, que contenga la 

información de carácter económica de las 
entidades públicas y lo partidos políticos. 
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Porcentaje e relación a las capacitaciones y cursos impartidos por la Coordinación de 
Capacitación, Evaluación y Seguimiento

Capacitaciones a los sujetos  obligados, en materia de obligaciones 
de transparencia

8%

90%

2%

Métrica de Transparencia

Clasificación de la información

Lineamientos y Criterios para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 
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1.6 Sistema de Gestión de Calidad

Con el objetivo de mejorar continuamente y ofrecer servicios con calidad y una mejor 
atención a los usuarios del derecho de acceso a la información, el IMIPE obtuvo el 23 de abril 
del presente año, la recertificación de su sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 
9001:2008, ello como resultado de la Auditoría de Renovación del certificado, aplicada por 
parte del organismo de evaluación; Factual Services S.C., cuya vigencia es por tres años. El 
presente acontecimiento refleja el profesionalismo y la mejora en cuanto a la organización 
interna, ello como consecuencia de la comunicación constante y fluida, así como, con 
responsabilidad y objetivos previamnete establecidos.

1.7 Revisión con los sujetos obligados de la Métrica de la Transparencia

Del veinte al veintidós  de octubre de 2014 se realizaron reuniones de trabajo con 23 servido-
res públicos de 14 entidades para llevar a cabo revisiones de resultados preliminares de la 
Métrica de trasparencia 2014. El objetivo de este estudio es identificar las áreas de oportuni-
dad y de mejora en materia de transparencia y de los instrumentos necesarios para el ejerci-
cio pleno del derecho de acceso a la información pública en todos los niveles de gobierno de 
las entidades federativas, el Distrito Federal y el Gobierno Federal.

Ricardo Gutiérrez Meza, impartió capacitaciones a los sujetos obligados en materia de Lineamientos y 
Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia.



2CAPÍTULO
EJERCICIO Y CUSTODIA DEL 
DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN
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2.1 Solicitudes de acceso a la información

El derecho humano de acceso a la información pública, previsto en el artículo 6º de la Consti-
tución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 2 y 23-A de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, constituye la prerrogativa de todas las personas a 
saber, conocer y acceder a la información generada, producida, procesada y administrada en 
poder de los sujetos obligados por la ley de la materia, en ejercicio de las funciones propias 
de cada servidor público y la que generen los partidos políticos en términos del artículo 33 de 
la ley de la materia –artículo 6 numeral 4 y 6, y el artículo 8 numeral 8 de la Ley-,entonces, 
todas las personas tienen derecho de acceder a la información que obre en los archivos de 
las entidades públicas y partidos políticos con las excepciones que la misma ley señala 
–información reservada y confidencial-, lo anterior es así, ya que ésta se considera un bien 
público cuya titularidad radica en la sociedad; en ese sentido se precisa que tal obligación 
recae en los sujetos obligados para entregar la información que se les requiera, siempre y 
cuando éstos la formulen, produzcan, procesen, administren, archiven y resguarden en el 
ejercicio de la función pública, pues no debe olvidarse que una de las obligaciones que 
impone la propia normatividad –artículo 23-, radica precisamente, en que todo servidor 
público en el ejercicio de su función debe someterse al principio de máxima publicidad.

Así, este derecho humano, exige para su ejercicio el apego a las normas jurídicas aplicables 
en la materia, tanto para las entidades públicas y partidos políticos como para los solicitan-
tes. En ese sentido el artículo 77 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, establece que el derecho de acceso a la 
información pública, se activa con la presentación de una solicitud ante la entidad pública que 
corresponda, misma que deberá contener los siguientes requisitos:

1.- Nombre completo, domicilio u otro medio para recibir la información y notificaciones, 
como correo electrónico
2.- Descripción clara y precisa de los documentos e información que solicita
3.- Datos que faciliten la búsqueda y localización de la información, en su caso.
4.- Modalidad en la que solicita recibir la información.

Considerando la importancia y necesidad de que las personas conozcan con mayor detalle 
los mecanismos y fuentes de información pública; de cómo obtener y hacer un mejor uso de 
la información gubernamental y de los beneficios que ello conlleva, la Unidad de Información 
Pública tiene como obligación básica, recibir solicitudes de información, ges-
tionar y proporcionar información pública a los particulares, requiriendo 
para ello, a las áreas administrativas internas poseedoras y/o generadoras de ésta, en los 
términos que dispone la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, y su reglamento, así como, recabar y difundir la informa-
ción pública en los términos y condiciones que señalan los lineamientos y obligaciones de 
transparencia, mediante el Portal de Transparencia de la página oficial de internet.



36

Durante el periodo que se informa, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadísti-
ca ha recibido 330 solicitudes de información vía Infomex Morelos  y  2 solicitudes por 
escrito. La información solicitada está orientada principalmente a las áreas administrativas, 
fiscales, legales, de servicios y otros, así como, de incompetencia, mismas que han sido 
atendidas de manera puntual; particularmente estas últimas ya que fueron debidamente re 
direccionadas a las unidades administrativas correspondientes de las distintas entidades 
públicas obligadas por la Ley de la materia. Es importante señalar que de las 330 solicitudes 
recibidas 34 de ellas fueron sujetas de prevención para los efectos de ampliar o modificar la 
solicitud.

TIPO DE INFORMACION NUMERO DE SOLICITUDES VIA INFOMEX 

Administrativa 142 

Fiscal 23 

Legal 35 

De Servicios Y Otros. 74 

Incompetencia 56 

 Fuente: IMIPE, Unidad de Información Pública..

Fuente IMIPE, Unidad de Información Pública.

Clasificación porcentual de las solicitudes de información, vía Infomex

11%

22%

43%

7%

17%
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2.2 Recursos de Inconformidad

La Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, en sus artículos 105 y 106 determinan que ante la negativa de acceso a la informa-
ción, entrega incompleta o incorrecta, desacuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad 
de entrega de la información solicitada a las distintas entidades públicas o partidos políticos, 
procede la interposición ante este Instituto del recurso de inconformidad correspondiente; es 
decir, cuando una persona estime que su derecho humano de acceso a la información haya 
sido vulnerado, por alguna de las causales aludidas,  se encontrará en posibilidad de activar 
ante este Instituto con la finalidad de que se le salvaguarde su derecho al recurso de inconfor-
midad aludido. Al igual que en las solicitudes de acceso, los recursos de inconformidad podrán 
interponerse tanto por la vía escrita como por el Sistema Electrónico Infomex Morelos

.

El escrito mediante el cual se interponga dicho medio legal de defensa, de conformidad con 
el artículo 108 de la normatividad aludida, debe precisar los siguientes requisitos: 

1.- El nombre del recurrente o de su representante legal
2.- La dependencia o entidad ante la cual se presentó la solicitud
3.- Domicilio para recibir notificaciones y en su caso, señalar a la persona que las pueda 
recibir en su nombre.
4.- Precisar el acto objeto de la inconformidad, así como la autoridad responsable y la fecha 
en la que se notificó o tuvo conocimiento del mismo.
5.- Firma del recurrente en caso de presentarlo por escrito.

Para completar satisfactoriamente el procedimiento del recurso de inconformidad interpuesto 
a través del Sistema Electrónico Infomex, deberán llenarse los campos de forma detallada en 
el mismo. Entonces, el recurso de inconformidad que se presenta ante este órgano garante 
del derecho de acceso a la información, constituye la posibilidad del solicitante para inconfor-
marse ante una o varias de las causales aludidas, mismas que como ya se señaló deriva 
únicamente del contenido de la solicitud inicial en relación con la conducta de acción u 
omisión desplegada por la entidad pública.

Cabe destacar, que la Dirección General Jurídica ha tenido presencia en eventos organiza-
dos por la COMAIP relativo a criterios relevantes  de transparencia y acceso a la información, 
cuyo objetivo estriba en generar unificación de juicios, evitando sentidos contradictorios 
asegurando certeza jurídica.
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GRUPO Total de recursos

2.2.1 Recursos de Inconformidad 2014-2015

Los recursos de inconformidad que se presentan ante este Instituto, son tramitados en la 
Dirección General Jurídica, área encargada de vigilar que los sujetos obligados –poder 
ejecutivo, ejecutivo descentralizado, poder legislativo, poder judicial, ayuntamientos, organis-
mos municipales descentralizados, órganos autónomos y partidos políticos-  cumplan las 
disposiciones previstas en la Ley de Información Pública Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, dentro del procedimiento de acceso a la información y en 
la sustanciación de los recursos de inconformidad tramitados.

Las actividades que se realizan van encaminadas a lograr que el ciudadano obtenga la 
información de su interés, siempre que lo solicitado se encuentre dentro del marco legal que 
rige las actividades conferidas a cada entidad, buscando siempre proteger los intereses de la 
población que desea conocer el origen, uso, destino y criterios de aplicación de los recursos 
públicos, así como, datos e información que le son útiles para sus actividades cotidianas. 

2.2.2 Estadísticas de los recursos de inconformidad por grupo institucional

En lo que respecta al periodo comprendido del primero de mayo del año dos mil catorce al 
treinta de abril  dos mil quince, se han admitido a trámite 687 recursos de inconformidad, en 
la Dirección General Jurídica de este Instituto, el cual se desglosa de la siguiente manera: 

Grupo Total de recursos 

Ayuntamientos 207 

Municipal descentralizado 25 

Organismos Autónomos 36 

Partidos Políticos 40 

Ejecutivo Descentralizado 103 

Poder Ejecutivo 253 

Poder Judicial  8 

Poder Legislativo 15 

Fuente: IMIPE; Dirección General Jurídica.
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Los motivos de interposición han sido los siguientes:

Vía de presentación Número de recursos

Clasi�cación de los Recursos de Inconformidad por Grupo Institucional

37%
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Poder Ejecutivo

Ayuntamientos

Ejecutivo Descentralizado

Partidos Políticos

Organismos Autónomos

Municipal Descentralizado

Poder Legislativo

Poder Juidiclial

Fuente: IMIPE, Dirección General Jurídica.

Motivo de interposición Total 
Falta de respuesta 227 
Entrega incompleta 130 

Falta de entrega 294 
Entrega incorrecta 15 

Clasificación de la Información 4 
Costo/modalidad/formato 17 

Fuente: IMIPE, Dirección General Jurídica.
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Entrega incompleta
Entrega incorrecta
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 Información

Clasificación porcentual de los Recursos de Inconformidad por motivos de interposición

Fuente IMIPE, Dirección General Jurídica.

Vía de interposición

Vía de presentación Número de recursos 
Escrito 55 
Infomex 632 

Fuente: IMIPE; Dirección General Jurídica.

Clasificación porcentual de los Recursos de Inconformidad por vía de interposición

Fuente IMIPE, Dirección General Jurídica.



Sentido de las resoluciones emitidas por el Pleno de este Instituto:
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Fuente IMIPE, Dirección General Jurídica.

En el  85% de los recursos resueltos se ha entregado la información solicitada, en el resto la 
entidad pública acreditó fehacientemente la imposibilidad para hacerlo. Lo anterior evidencia 
un alto nivel de cumplimiento por parte de los sujetos obligados.
Sentido de las resoluciones en porcentaje emitidas por Pleno:
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Se entrego
no se entrego

Fuente IMIPE, Dirección General Jurídica. 41
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TRANSPARENCIA



3.1   La Ola de Transparencia en tu Municipio 
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El programa tiene como objetivo complementar la formación académica del estudiante con la 
corresponsabilidad de participar como multiplicador del conocimiento adquirido en materia 
de transparencia, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas, protección de 
datos personales y archivos, durante las sesiones de enseña-aprendizaje, permitiéndole una 
formación integral y sensible al conocer las necesidades que demanda  la sociedad.

La socialización es el proceso mediante el cual el ser humano aprende, en el trans-
curso de su vida, los elementos socioculturales de su medioambiente, los integra a la 
estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes socia-
les significativos, y se adapta así, al entorno social en cuyo seno debe vivir.
 
Una importante contribución de sensibilización sobre el tema es la que se hace en la 
Coordinación de Socialización, donde se puntualiza a la sociedad civil que el libre 
acceso de las personas a las fuentes de información pública es un derecho humano 
universal y un principio democrático inherente al acceso de la información, a la 
libertad de expresión y de prensa, por lo que tal acto contribuye al combate, a la 
corrupción y a la cultura del secreto como práctica, donde asegura un mayor grado 
de eficiencia y eficacia en el manejo de la función pública. Así mismo, hacer del cono-
cimiento a las personas, que todos los sujetos obligados están constreñidos a respe-
tar y hacer que se respete el acceso a la información pública. 
  
La socialización sobre el derecho de acceso a la información pública y la transparen-
cia, se lleva a cabo mediante distintas actividades, destacando el programa de servi-
cio social denominado “La Ola de la Transparencia en tu Municipio”, así como, confe-
rencias, eventos de difusión, jornadas por la transparencia, sesiones de pleno 
itinerantes, rally´s y títeres por la transparencia. 



3.2   Conferencias del derecho de acceso a la información

46

“La Ola de la Transparencia en tu Municipio” comprende un periodo de seis meses, dividido 
en dos etapas: la primera, en sesiones sabatinas en los primeros cinco meses que se impar-
ten por los titulares y representates de cada área admnistrativa; y la segunda, consiste en 
visitar  los diferentes municipios del estado de Morelos, para presentar en exposición los 
temas básicos del Instituto, así como, orientar en el ejercicio del derecho a saber.
 
Durante este periodo que se informa, se han realizado dos ediciones de “La Ola de la Trans-
parencia en tu Municipio”, séptima y octava edición, de las instituciones educativas de nivel 
Medio Superior, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Estudios Superiores de 
Jojutla, teniendo una participación de 68 alumnos, capacitando a 180 personas aproximada-
mente entre servidores públicos y sociedad civil en general, en los municipios de Jiutepec, 
Cuernavaca y Puente de Ixtla. 

Cabe destacar, que por vez primera se realizó el programa con alumnos de nivel bachillerato, 
contando con la participación de 20 prestantes de servicio social, todos ellos de Preparatoria 
No. 5 de la UAEM en  Puente de Ixtla, Morelos. Multiplicando la información a aproximada-
mente a 120 personas convocadas por ellos mismos.

Inauguración de “La Ola de la Transparencia en tu 
Municipio”, octava edición.

07/marzo/2015

Clausura de “La Ola de la Transparencia en tu 
Municipio”, nivel Medio Superior.

27/enero/2015

Las conferencias impactaron a 780 personas, las cuales conocieron respecto a la transparen-
cia, la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados; la protección de datos persona-
les en redes sociales, así como el procedimiento de la elaboración de las solicitudes de 
información a través del Sistema INFOMEX.  

La sociabilización del derecho a saber se logra a través de la impartición de confe-
rencias, cuyo objetivo es hacer del conocimiento a la sociedad morelense sobre el 
derecho consagrado en el artículo 6° Constitucional que establece que “Toda 
persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como, a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio 
de expresión, con ello, el estado garantizará el derecho de acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación”. 



3.3   Difusión sobre el derecho de acceso a la información pública

La difusión hacia los servidores públicos y la sociedad, sobre el derecho de acceso a la 
información y la transparencia, resulta toral para la coordinación de socialización, pues a 
través de ella es que se puede contribuir al fortalecimiento del vínculo de comunicación 
entre las personas y sus gobernantes, a contar con una sociedad mejor informada, que 
forme parte de la toma de decisiones que les permita alcanzar mejores condiciones de 
vida, con la existencia de gobiernos que combatan la corrupción y que sean transparentes.
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Fuente IMIPE, Coordinación de Socialización.

Héctor Martín Ramìrez Hernández y Aida Reyna Hernández González, imparten conferencia en el derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales, a profesores de la Escuela “fGabriel Tetepan” del municipio de Tlalquitenango.

14/octubre/2014
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El proceso de selección del diseño ganador se realizó con la participación de cada uno de los 
integrantes de las áreas que conforman al Instituto, siguiendo en todo momento los criterios 
de evaluación, tales como:

Criterio Indicadores Si No 

Atención al tema ¿El dibujo está orientado al tema de la Transparencia y es fácil de 
interpretar? X  

Creatividad ¿Diseño original, que refleje un sello personal utilizando recursos 
innovadores? X  

Composición ¿Los elementos plásticos (líneas, formas, color, perspectiva) son 
tratados con armonía? X  

Técnica ¿Los colores en la imagen funcionan bien juntos, resaltando su valor 
expresivo y comunicativo, aportando una clara interpretación del tema? X  

Dibujo ¿El dibujo es expresivo y detallado en sus formar y colores? X  

Así mismo y atendiendo a los criterios antes señalados resultó ganadora la botarga demoni-
mada “Hernán” la Hormiga del autor Juan Jesús Moran Mejía, sin embargo, y una vez 
analizadas las botargas se advirtió que otro instituto, contaba ya con una botarga de hormiga 
que identifica al mismo, ante ello, y por unanimidad de votos del Pleno del Consejo del IMIPE, 
decidió que la botarga ganadora sería aquella que había obtenido el segundo lugar en la 
evaluación antes mencionada, siendo esta la botarga con el nombre de “El Inspector 
Chipauak”, el foco que iluminará la transparencia, cuyo autor es el Víctor Emmanuel Espino-
sa Zagal del municipio de Jiutepec. 

Promoviendo la identidad del Instituto y representando los valores aspiracionales 
del mismo, se emitió la convocatoria “Concurso de Diseño “Mi Botarga”, en la cual 
participaron 37 diseños de los municipios de Jiutepec, Cuernavaca, Tepoztlán, 
Tlaltizapán, Cuautla y Tlaquiltenango.

Diseño ganador “Inspector Chipauak”



Ceremonia de Premiación del Concurso de diseño “Mi Botarga” Unidos por la Transparencia. 
07/mayo/2015

El Pleno del Consejo entrega el primer lugar a Víctor Emmanuel Espinosa Zagal, 
por su diseño “El Inspector Chipauak”. 

07/mayo/2015
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En el mes de mayo de 2014, se entregaron los premios al certamen de Dibujo Infantil “Mi 
Mundo Transparente”, que tuvo una participación de un total de 5,351 dibujos que se recibie-
ron de todo el estado de Morelos. 

En esa misma tesitura, se convocó al 2° Concurso Estatal de Dibujo Infantil “Transparen-
cia es…..”, logrando la participación de varias escuelas primarias: Felipe Neri de Cuerna-
vaca; Tepoztecatl de Jiutepec;  Colegio Olimpos de Cuautla; Adolfo López Mateos de 
Ciudad Ayala; entre otras correspondientes a los diferentes municipios del estado de 
Morelos, obteniendo más 6,000 dibujos, los cuales serán evaluados por el jurado califica-
dor tal y como se establece en las bases de la convocatoria emitida para tal efecto, a fin 
de determinar los ganadores de los tres primeros lugares. 

Estas últimas dos convocatorias se lanzaron de manera simultánea en el Parque 
Ecológico de Chapultepec; en las instalaciones del Salón Guacamayas, teniendo 
como invitados especiales a los alumnos y maestros de la Escuela Freinet "Vivan 
los Niños" del municipio de Cuautla. 

Convocatorias de Dibujo Infantil
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Con el objetivo de transparentar el actuar de las actividades que desarrolla el 
Pleno del Consejo del Instituto, se llevaron a cabo sesiones itinerantes en varios 
municipios del Estado.

Las sesiones se realizaron en el mes de septiembre teniendo como marco el Día 
Internacional del Derecho a Saber (28 de septiembre). Así mismo,  se contó con 
otras actividades tales como: títeres por la transparencia, conferencias sobre el 
derecho de acceso a la información y la "Feria del Derecho a Saber", ello en la Plaza 
de "Emiliano Zapata" de Cuernavaca.

3.4   Sesiones de Pleno Itinerantes

 ASISTENTES MUNICIPIO SESIÓN NÚM. 

Auditorio de la Facultad de Derecho de la 
UAEM “Fernando Castellanos Tena” 50 Cuernavaca 33 

Museo "Carlos Pellicer" de Tepoztlán (Arq. 
Pablo González s/n Col. Centro) 45 Tepoztlán 34 

Universidad del Valle de México   35 Emiliano Zapata 35 

Universidad Reforma Jojutla   35 Jojutla 36 

SEDES ASISTENTES MUNICIPIO SESIÓN NÚM

Fuente IMIPE, Coordinación de Socialización.

En el transcurso del lanzamiento de las convocatorias, los consejeros del IMIPE enfatizaron 
sobre la importancia de fomentar una cultura de transparencia con valores de honestidad y 
responsabilidad, para con ello, sean inculcados dichos valores desde edades muy tempra-
nas y se contribuya a impulsar un desarrollo integral resaltando la cívica y ética.
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IMIPE lanza las convocatorias del Concurso de Dibujo Infantil “Transparencia Es...” y Concurso de 
Diseño “Mi Botarga” Unidos por la Transparencia. 

09/febrero/2015  



52
Fuente IMIPE, Coordinaciòn de Socialización. 

Considerando la importancia de difundir entre la sociedad morelense el derecho a saber y a 
estar informado, el Instituto en coordinación con los municipios de Jojutla, Tepoztlán, Xochi-
tepec y Yautepec, realizaron cuatro Jornadas por la Transparencia; con el propósito de 
brindar apoyo y asesoría a quien así lo requiera. Derivado de estas jornadas de trabajo, se 
logró la socialización de aproximadamente 1,050 personas. La participación de los asisten-
tes a las diversas actividades desarrolladas, fue un éxito, ya que se logró despertar en ellos 
el interés sobre los temas vertidos en el mismo.

Víctor Manuel Díaz Vázquez inaugura la primera 
Jornada de Transparencia, en el municipio de 

Jojutla.
13/mayo/2014

Jornada de Transparencia en el COBAEM 12 de 
Xochitepec, Morelos.
23/septiembre/2014 

24%

29%

38%
9%
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3.5 Jornadas por la Transparencia



3.6   Medios de Comunicación Radio y Televisión
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Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que nos 
permiten mantenernos en continua comunicación con los diversos sucesos, sociales, 
políticos, económicos, tanto a nivel nacional como internacional. Entendiendo, que los medios 
son una parte fundamental del desarrollo tecnológico, el cual, va en aumento dentro de una 
sociedad, mismas que además es influyente en el proceso de socialización, es que el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, a través de la Unidad de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales, ha implementado diversas acciones en pro de que las 
personas sean más conocedoras, participativas y críticas de los temas de transparencia, 
derecho de acceso a la información, rendición de cuentas, protección de datos personales y 
archivos. 

La función de esta unidad es dar a conocer a la sociedad morelense y a los servidores 
públicos, el quehacer del Instituto; posicionar al mismo como el órgano garante que tutela los 
derechos consagrados en el artículo 6° Constitucional, así como, brindar los instrumentos 
necesarios para ejercer su derecho pleno sin temor a ser vulnerados. Así mismo, el área está 
orientada a incrementar la confianza y credibilidad que caracteríza al IMIPE, por lo que se ha 
dado a la tarea de buscar espacios en los diversos medios de comunicación para lograr dicho 
objetivo.

En el periodo que se informa, se han realizado un total de 54 intervenciones en radio; donde 
los integrantes del Pleno del Consejo, así como algunos integrantes del Instituto, han dado a 
conocer la finalidad del mismo, sus atribuciones, proyectos, programas, conferencias y capa-
citaciones, entre otros; pero sobre todo, buscando el acercamiento de niños, adolescentes y 
adultos para conocer y ejercer su derecho a saber. Es preciso señalar, que esto sería práctica-
mente imposible sin el apoyo de las radiodifusoras: 102.9 FM de Visión Informativa; 100.1 FM 
de Radiológico y con el 90.3 FM de Grupo Radiorama Morelos. Es conveniente resaltar que a 
través de la estación 106.1 FM, de Radio UAEM, se transmite el programa Panorama UAEM, 
quienes de manera constante permiten la difusión y promoción de las actividades que desa-
rrolla el IMIPE, mismas a las que agradecemos su apoyo y colaboración con este instituto.
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En este mismo contexto, se ha reforzado la presencia de los consejeros a través de la televi-
sión, por lo que se han llevado a cabo un total de 8 entrevistas en televisión: Canal 3 del 
Instituto Morelense de Radio y Televisión; Canal 119 de Cablemás, en la trasmisión del 
programa Punto por Punto. Por lo anteriormente descrito, el área continúa trabajando para 
fortalecer el vínculo con los medios masivos, y de esta manera continuar con la difusión del 
derecho de acceso a la información, con el propósito de impactar a un mayor número de 
personas, para fomentar una la cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

Entrevista del Canal  en el programa “Buenos días 
Cuernavaca, buenos días Morelos”, a consejero 

presidente del IMIPE, Víctor Manuel Díaz Vázquez.
06/mayo/2015

 

Entrevista en Radio UAEM 106.1 FM, en su 
programa “Panorama UAEM”, al coordindor de 

Normatividad y Archivística del IMIPE, 
Jesús Javier Cuevas Ocampo.

17/febrero/2015. 

Entrevista en la Que Buena en su programa 
“Txoro Matutino” 88.5 FM, a las consejeras 

propietarias del IMIPE, Mireya Arteaga Dirzo y 
Dora Ivonne Rosales Sotelo.

 Foto Cortesía del Txoro Matutino
22/abril/2015.

Entrevista en el Canal 119 de Cablemás , en su 
programa “Punto por Punto”, a la consejera 

propietaria de este órgano garante, 
Mireya Arteaga Dirzo. 

22/octubre/2014.
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3.6.1. Redes Sociales

Uno de los diversos medios empleados para la difusión y sensibilización de los temas en la 
materia, lo representa el internet a través de las redes sociales como; el Facebook, Twitter, 
YouTube y la página web del IMIPE, logrando así informar de manera oportuna y constante 
a la sociedad. En ese sentido, en el periodo que corresponde de mayo 2014 a abril 2015, 
esta unidad realizó un total de 7,377 publicaciones en Twitter, 442 en Facebook, y 15 en 
YouTube. 

Es preciso señalar, que derivado del “Manual del uso y manejo de los datos personales al 
interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística”, -aprobado en la 
sesión 47 del Pleno del Consejo, de fecha 11 diciembre de 2014-,  la unidad tiene la enco-
mienda de proteger la identidad de cualquier persona través de las redes sociales. 

Twitter
YouTube

Facebook



3.6.2.   Conferencias de prensa 

3.6.3.   Notas Informativas en medios impresos

Otra de las actividades que sirven como vínculo con las fuentes informativas de los diversos 
medios de comunicación locales, son las conferencias de prensa, ya que los vuelve partícipes 
en las actividades que realiza este Instituto a favor de los ciudadanos, por lo que, en el perio-
do que se informa se realizaron 9 ruedas de prensa.
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Conferencia de Prensa en las instalaciones del IMIPE.
28/enero/2015

El trabajo con los medios de comunicación es importante para la socialización y difusión de 
las acciones realizadas por el IMIPE, por ello y a fin de aparecer en las páginas impresas y 
electrónicas de los periódicos y revistas del estado de Morelos, en este año se concretaron 
85 publicaciones insertas en diarios y revistas locales : La Unión de Morelos, El Regional del 
Sur, Capital Morelos, El Sol de Cuernavaca, El Sol de Cuautla, Diario de Morelos y La Jorna-
da Morelos; así como en las revistas Rostros, Vida Política, Abogados, resultado del envío de 
boletines de prensa, acciones informativas o en su caso, por la agenda del calendario de 
actividades e invitaciones por medio del correo electrónico o las redes sociales. 
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Jornada Nacional

Coloquio Internacional: Hacia un nuevo Sistema Nacional de Transparencia, en la UNAM
08/agosto/2014

Presentación del libro "Monitor Democrático 2013-2: 
Democracia representativa electoral de México: 

¡federalista! o ¿centralista?, en INE México.
19/junio/2014

4.1 Trabajando en conjunto a favor de la sociedad morelense

Consejeras propietarias del IMIPE, en 
“Hacia un nuevo Infomex”, en el marco 

de los 100 días del  IFAI.
21/agosto/2014

Consejero Presidente del IMIPE, en 
“Diálogo nacional entre órganos garantes: 
hacia un Estado abierto en México”, en el 

marco de los 100 días del IFAI.
22/agosto/2014
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Curso Internacional sobre "Gobierno 
Abierto y Modernización del Sector 

Público".
17/octubre/2014

Coloquio Internacional: Hacia el Sistema 
Nacional de Transparencia, en la UNAM.

05/septiembre/2014
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2a. Jornada por la Cultura de la Transparencia, en San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas.

06 y 07/noviembre/2014

Presentación de la versión digital del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
de Morelos, en la FIL Guadalajara 2015.

02/diciembre/2014
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Firma de convenio con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en Guadalajara, Jalisco. 

04/diciembre/2014

Actividades en el Marco del Día Internacional de 
la Protección de Datos Personales, en Xalapa, 

Veracruz.  
29/enero/2015

 Ciclo de Conferencias “PrimeraJornada del 
Derecho de Acceso y Protección de Datos 

Personales”, en el Estado de Guerrero.  
19/febrero/2015

Primer Encuentro de Consejeros y Comisionados, 
en VillaHermosa, Tabasco.

13/febrero/2015

Foro Regional Anticorrupción 2015, 
Tlaxcala, Tlaxcala. 

25/marzo/2015.
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4.2. Trabajo colegiado en la COMAIP

Con la participación directa de los integrantes del Pleno del Consejo de este Instituto, en las 
diversas  comisiones de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP), ha permitido trabajar de la mano con los 33 órganos garantes de la transparencia 
en el país, a fin de intercambiar experiencias, generar análisis y reflexión, así como la coope-
ración mutua, esto a través de la realización de foros nacionales e internacionales, conferen-
cias magistrales, debates, convocatorias, etc., los cuales han venido a fortalecer la presencia 
institucional de dichos organismos, abonando a los esfuerzos por consolidar un estado 
verdaderamente democrático, bajo la normatividad de la nueva Ley General de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública, promulgada el día 04 de mayo de 2015. 

Cabe mencionar que el Pleno del Consejo integra las siguientes comisiones de la COMAIP:

Comisión de Vinculación con la 
Sociedad  Dora Ivonne Rosales Sotelo  

      Integrante  

Consejero Comisiones  de 
la COMAIP Cargo

Comisión de Educación y Cultura Coordinadora de Educación Media 
Superior
 

Mireya Arteaga Dirzo  

Vìctor Manuel Díaz Vázquez Comisión de Comunicación Social 

Comisión de Vinculación con la 
Sociedad  

Comisión de Educación y Cultura

Comisión de Datos Personales

Comisión de Gestión Documental, 
Tecnologías de la Información y 
Gobierno Abierto

Comisión de Evaluación e 
Indicadores

Comisión Jurídica

Coordinador 

Vocal 



64

Premiación del 5° Concurso de Spot de Radio, convocado por la COMAIP.
19/marzo/2015

1er. Lugar, Noel Rodríguez Rodríguez, con el 
spot de radio “El Rap de la Transparencia” de 

Durango.

2do. Lugar, Mario Alberto Terrés Hernández, 
con el spot de radio “¿Cómo quieres vivir?, 

Así es la transparencia”  del Distrito Federal.

3er. Lugar, Francisco Javier Ponce Flores, 
con el spot de radio “Lucha por la transparen-

cia”  del Estado de México.

Integrantes de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública
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Pronunciamiento del Pleno del Consejo en el 
marco del Día Internacional de la Protección de 

Datos Personales.
28/enero/2015

Inauguración de la 8ª Ola de la Transparencia 
en tu Municipio.
07/marzo/2015

Jornada de Protección de Datos Personales, en 
la Casa de la Cultura Jurídica.

06/febrero/2015

Presentación del libro “Monitor Democrático: nuevo federalismo electoral en México”.
24/ abril/2015

Jornada de Trabajo Estatal
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Lanzamiento del Concurso Nacional Juvenil 
"Debate Político" 2014, convocado por el 

IMJUVE.
21/mayo/2014

Presentación ante la sociedad morelense del Décimio Informe de Actividades 2013-2014
30/mayo/2014.

Pleno del Consejo en la entrega del 2º Informe 
2013-2014, de la UAEM.

16/junio/2014

Coloquio "Morelos: de Chilpancingo a Apatzingán", 
por el CIDHEM.
08/octubre/2014
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El Pleno del Consejo clausuró la Quinta Semana 
Internacional de la Cultura Jurídica y la Paz de la 

UAEM.
09/octubre/2014

Participación de Consejeros en el "Debate por la Transparencia" de la UVM.
10/diciembre/2014

Consejeros del IMIPE en entrega de la Presea 
"Xochiquetzalli" 2014.

22/octubre/2014

Pleno del Consejo  asiste a la Toma de Protesta del Comité del Mecanismo de Protección para 
Periodistas.

14/enero/2015
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Cumbre Estatal Anticorrupción: Hacia un Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas.
26, 27/ febrero/2015

Convenio de Colaboración con el Tribunal Unitario de 
Justicia para Adolescentes

17/marzo/2015. 

Clausura de la 7ª Ola de la Transparencia en tu 
Municipio, en Casa de la Cultura Jurídica.

12/febrero/2015. 



Víctor Manuel Díaz Vázquez, consejero presidente 
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24/septiembre/2014

Convenio de colaboración con 
Apresmor

03/mayo/2014
Entrega del Décimo Informe de Actividades 

2013-2014, al H.Congreso del Estado
12/mayo/2014

Presentación del Décimo Informe de Resultados 
2013-2014, ante la sociedad Morelense

30/mayo/2014

Socializa el derecho a saber en universidades del estado 
de Morelos

02/junio/2014

Inauguración exposición fotográfica “Morelos: 
creación y construcción de un estado” en el 

municipio de Cuautla
04/junio/2014 

Clausura del Diplomado “Derecho 
Básico para periodistas” 

con Apresmor
07/junio/2014 
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Entrevista para Revista Zócalo
13/junio/2014

Celebración de "Morelos sea Rosa"
09/octubre/2014

Presentación de la versión digitla del Periódico Oficial 
"Tierra y Libertad“ y COMPILA Morelos

13/octubre/2015

Premiaciòn del 2º Concurso de Caricatura “ABC de 
Archivos”

05/septiembre/2014

Curso de Gestión Pública y Archivos en la 
UAEM.

26/agosto/2014
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Participación del "Torneo por el Derecho al Deporte y la Salud" por la CDHM. 
08/abril/2015

 Presentación de la agenda 
"Joven Árbol: Miradas y Pensamientos desde el 

interior" y Exposición de los Trabajos por los 
jóvenes del CEMPLA.

16/enero/2015

Toma de Protesta del Consejo 
Directivo 2015-2016 de 

Coparmex Morelos.
15/marzo/2015



73

Mireya Arteaga Dirzo, Consejera propietaria
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 Proceso de admisión a aspirantes a la UAEM.
16/junio/2014

Capacitación a estudiantes de la UTSEM, sobre el 
derecho a saber.

20/junio/2014

Asesoría a recurrente en materia de acceso a la 
información.

04/junio/2014

Conferencia sobre transparencia y rendición de 
cuentas,  a estudiantes de la UNIVAC.

08/septiembre/2014

Sesión de trabajo de la Comisión de Protección de 
Datos Personales de la COMAIP.

09/julio/2014
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Presentación de programa de capacitación en 
obligaciones de transparencia a integrantes de la 

Apresmor
14/noviembre/2014

Entrevista con el Diario de Morelos
24/octubre/2014

Conferencia Magistral “Acceso a la información”, 
en la UNIVAC

24/octubre/2014

Arteaga Dirzo enseño a estudiantes de la Universidad 
Humanitas a como elaborar una solicitud de 

información.
13/septiembre/2014
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Mireya Arteaga Dirzo, Consejera propietaria

En junio de 2014, el Congreso del Estado de Morelos designó para tomar el cargo de 
consejera propietaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, a Dora 
Ivonne Rosales Sotelo, quien asumió su papel comprometiéndose con los principios y 
ejes torales de este órgano garante, a través de un enfoque proactivo basado en los 
valores intrínsecos del ser humano, convencida que con la participación ciudadana y 
gobierno se logrará mejorar la calidad democrática del país. 

Dora Ivonne Rosales Sotelo, consejera propietaria



Entrevista con periodistas de la 
Región Sur.

28/agosto/2014

Socialización de las actividades en Septiembre, mes del 
Derecho a saber.
29/agosto/2014

IMIPE da la bienvenida a la nueva 
consejera propietaria Dora Ivonne Rosales Sotelo.

09/junio/2014

Diálogo por Morelos en el Word Trade Center.
19/junio/2014
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Pronunciamiento ante medios de comunicación, en el 
marco del Día Internacional de la Protección de 

Datos Personales.
28/enero/2015

Creación  de un Código Modelo de Ética en 
VillaHermosa, Tabasco.

13/febrero/2015

Socialización del derecho de acceso a la información, 
en el Colegio Carmen Sallés.

24/marzo/2015

Precentación del libro “Monitor Democrático 2015”: 
nuevo federalismo electoral en México.

24/abril/2015



5CAPÍTULO
TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN 
APLICADA AL 
DERECHO A SABER



5.1. Sistema de Información Infomex Morelos

El IMIPE cuenta con una serie de sistemas en línea que ayudan a la sociedad a ejercer su 
derecho de acceso a la información y a los sujetos obligados a cumplir con lo establecido, en 
la normatividad correspondiente. Una de estas herramientas lo constituye el Sistema 
Infomex Morelos, medio por el cual se presentó el 92% de todas las solicitudes registradas 
de mayo de 2014 a abril de 2015; 6,507 solicitudes de información (gráfica número 1). 

La cifra refleja al presente periodo como uno de los más altos desde que se liberó el sistema 
el 15 de febrero del 2008, y en base a ello, se prevé que este año sea uno de los más solicita-
dos. La presente expectativa se refuerza con el hecho de que el promedio histórico de solici-
tudes mensuales es de 398 y para los primeros cuatro meses de 2015 se recibieron 2,153 
solicitudes con un promedio mensual de 538 solicitudes.

Gráfica N.1. Medio de presentación de las solicitudes de información.

Fuente IMIPE, Coordinación de Informática

En el presente periodo, se destaca históricamente que el grupo más solicitado era el de los 
ayuntamientos, seguido del poder ejecutivo, pero en los últimos años se ha invertido este 
orden. Así mismo, el grupo de los organismos autónomos recibe un importante número de 
solicitudes a pesar de sólo integrarse de cinco sujetos; Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
(IMPEPAC), Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Instituto de Desarrollo Muni-
cipal del Estado de Morelos (IDEFOM) y el IMIPE. 
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Tabla N.1. Solicitudes de información por grupo institucional a través del Sistema Infomex Morelos de mayo de 2014 a abril de 
2015.

Solicitudes de información por grupo institucional a través 
del Sistema Infomex Morelos de mayo de 2014 a abril de 

2015 
Grupo Institucional  Total  Porcentaje  
Poder Ejecutivo  2802 43.1% 
Ayuntamientos  1893 29.1% 
Organismos Autónomos  1015 15.6% 
Poder Legislativo  262 4.0% 
Poder Judicial  244 3.7% 
Municipal Descentralizado  149 2.3% 
Partidos Políticos  142 2.2% 
Totales  6507  100.0%  

Fuente IMIPE, Coordinación de Informática

Por otro lado, el poder ejecutivo fue el grupo institucional con mayor número de solicitudes 
de información, es importante recalcar que solo cuatro dependencias de este grupo recibie-
ron el 16% del total de las solicitudes a través del sistema. Cabe mencionar, que los diez 
sujetos obligados más solicitados recibieron el 43% de todas las solicitudes presentadas.

Tabla N.2. Los diez sujetos obligados con más solicitudes de información a través del Sistema Infomex Morelos de mayo 2014 
a abril 2015.

Sujetos con más solicitudes de información a través del Sistema Infomex Morelos, Mayo 2014 a 
Abril 2015 

No. Grupo institucional Sujeto obligado Solicitudes 
1 Organismos Autónomos Universidad Autónoma del Estado de Morelos 460 
2 Ayuntamientos Cuernavaca 443 
3 Poder Ejecutivo Secretaría de Hacienda 336 
4 Organismos Autónomos Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 303 
5 Poder Ejecutivo Fiscalía General del Estado de Morelos 275 
6 Poder Ejecutivo Secretaría de Gobierno 233 
7 Poder Legislativo Congreso del Estado de Morelos 213 
8 Ayuntamientos Temixco 202 
9 Poder Ejecutivo Comisión Estatal del Agua 179 
10 Ayuntamientos Jiutepec 161 
    Total 2805 

 Fuente IMIPE, Coordinación de Informática
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En relación a la clasificación que llevan a cabo las Unidades de Información Pública (UDIPs), 
al momento de responder las solicitudes de información y sin considerar la opción “Otro tipo 
de información” se obtienen los porcentajes mostrados en la gráfica número 2, donde se 
observa, que los usuarios del derecho a saber solicitan más información contable-
administrativa, seguida de información estadística.

Gráfica N.2. Clasificación de las solicitudes de información.

Fuente IMIPE, Coordinación de Informática.

Como se puede observar, del total de los recursos de inconformidad que se gestionaron a 
través del Sistema Infomex Morelos, se admitió el 67% y el 33%  no fue admitido.  

Gráfica N.3. Recursos admitidos a través del Sistema 
Infomex Morelos de mayo de 2014 a abril de 2015.

Fuente IMIPE, Coordinación de Informática. 83

Información financiera
11%

Marco normativo
5%

Servicios, formtatos y costos
2%

Información 
contable-administrativa

40%

Información sobre el 
funcionamiento de las 

instituciones
11%

Información relativa a 
datos personales

4%

Información estadística
27%

Marco normativo 
5%

Servicios, formatos y costos
2%

Información financiera
11%

Información 
contable-administrativa

40%

Información estadística
27%

Información sobre el 
funcionamiento de las 

instituciones
11%

Información 
relativa a datos personales

4%



A continuación se clasifica la admisión de los recursos de inconformidad por Grupo Institucio-
nal, en ello, se resalta el hecho de que el grupo con más recursos no corresponde con el 
grupo que más solicitudes de información recibió. Los dos grupos con mayor número de 
recursos de inconformidad representan el 78% de todos los admitidos por Infomex.

Tabla N.3. Número de recursos de inconformidad admitidos por 
Grupo Institucional de mayo de 2014 a abril de 2015.

Fuente IMIPE, Coordinación de Informática

Recursos de Inconformidad admitidos vía Infomex 

Grupo institucional Total Porcentaje 
Ayuntamientos 150 35.4% 
Poder Ejecutivo 182 42.9% 
Partidos Políticos 37 8.7% 
Municipal Descentralizado 22 5.2% 
Organismos Autónomos 18 4.2% 
Poder Legislativo 10 2.4% 
Poder Judicial 5 1.2% 
Totales 424 100.0% 

En el presente periodo, se refleja la disminución del número de recursos de inconformidad 
recibidos con respecto al número de solicitudes de información presentadas a través del 
Sistema Infomex Morelos, de manera tal, que en los últimos doce meses se obtuvo una tasa 
global del 6.5%, es decir, un recurso de inconformidad recibido por cada quince solicitudes, 
cuando en años anteriores la tasa alcanzó el 16.1%. En la tabla se aprecia que el grupo con 
la mayor tasa de recursos de inconformidad, son los partidos políticos, y el grupo con la menor 
tasa, los organismos autónomos.

Tabla N.4. Relación entre los recursos admitidos y las solicitudes 
presentadas a través del Sistema Infomex Morelos de mayo de 2014 a abril de 2015.

Fuente IMIPE, Coordinación de Informática

Recursos admitidos y solicitudes de información por grupo 
Grupo Institucional Solicitudes Recursos Porcentaje 
Partidos Políticos 142 39 27.5% 
Municipal Descentralizado 149 22 14.8% 
Ayuntamientos 1893 190 10.0% 
Poder Ejecutivo 2802 324 11.6% 
Poder Legislativo 262 15 5.7% 
Poder Judicial 244 7 2.9% 
Organismos Autónomos 1015 35 3.4% 
Totales 6507 632 9.7% 
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El Instituto a través de la Coordinación de Informática, ha impartido diversas capacitaciones 
sobre el uso del Sistema Infomex Morelos, principalmente al personal operativo de las Unida-
des de Información Pública de los diversos sujetos obligados, ONGs y público en general; así 
mismo, ha atendido todas las solicitudes de soporte técnico sobre este sistema. 

Es importante señalar, que el sistema se ha mantenido en óptimas condiciones de funciona-
miento gracias a la administración puntual y preventiva por parte de la Coordinación de 
Informática y con el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la Información del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona-
les (INAI), anteriormente IFAI.

Capacitaciones en el Sistema Infomex Morelos a servidores públicos e integran-
tes del  programa de servicio social de “La Ola de la Transparencia en tu Munici-

pio”, impartido por Pedro Ventura Pienda y Eleazar Jiménez Márquez.
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5.2 Estadísticas de acceso a los Sistemas de Información del IMIPE

Este órgano colegiado cuenta principalmente con tres Sistemas de Información en línea: 

1.-Portal del Sistema Infomex Morelos: http://www.infomexmorelos.mx/sie/ 
2.-Portal de la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e 
Innovador (Transparencia Morelos): http://www.transparenciamorelos.mx/ 
3.-Portal Institucional: http://www.imipe.org.mx/

En el periodo que se informa, las estadísticas generadas a partir de los accesos al Portal 
Sistema Infomex Morelos: http://www.infomexmorelos.mx/sie/ se tiene un promedio de 
visitas mensuales de 7,634, tal y como se  muestra a continuación con el número de páginas 
vistas, visitas únicas y visitas recurrentes por mes al mismo.

Gráfica N.4. Visitas al Portal Sistema Infomex Morelos: http://www.infomexmorelos.mx/sie/

Fuente IMIPE, Coordinación de Informática

Respecto a la información estadística generada a partir de los accesos al Portal de la Plata-
forma Tecnológica para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador (Transparencia 
Morelos): http://www.transparenciamorelos.mx/, se tiene un promedio de visitas mensuales 
de 16,174. La presente gráfica refleja una tendencia constante a la baja a partir de mayo 
hasta caer en su punto más bajo en diciembre (vacaciones navideñas), para posteriormente 
subir hasta alcanzar su punto más alto en marzo, así mismo, se observa que las páginas 
visitas se encuentras por arriba de las únicas y recurrentes.
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Fuente IMIPE, Coordinación de Informática

En el presente periodo, de las  estadísticas generadas a partir de los accesos al Portal Institu-
cional: http://www.imipe.org.mx/ se tiene un promedio de visitas mensuales de 6,152. A 
continuación se muestra el número de páginas vistas, visitas únicas y visitas recurrentes por 
mes que mantienen la misma tendencia que la gráfica anterior.

Gráfica N.6. Visitas al Portal Institucional:  http://www.imipe.org.mx/

Gráfica N.5. Visitas al Portal de la Plataforma Tecnológica para un Gobierno 
Transparente, Competitivo e Innovador (Transparencia Morelos): http://www.transparenciamorelos.mx/
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Fuente IMIPE, Coordinación de Informática



6CAPÍTULO
LA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y SU DIFUSIÓN



La Coordinación de Protección de Datos Personales tiene como finalidad fomentar los meca-
nismos necesarios para socializar el derecho de acceso a la información y la transparencia, 
así como, el derecho humano fundamental de la protección de datos personales. 

Con la elaboración y aprobación: en sesión número 47 de fecha 11 de diciembre del 2014, 
del ‘Manual de Uso y Manejo de Datos Personales al interior del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística’, se suma un elemento más a los pilares de este Instituto.
 
El presente manual tiene como finalidad que las unidades administrativas que conforman el 
IMIPE, hagan un manejo adecuado de la información de carácter personal que se recabe de 
terceros en el ejercicio de sus funciones. El documento contiene lineamientos respecto al 
banco de imágenes con que cuenta el Instituto; la recopilación de información por cuestiones 
de convocatorias, concursos y diplomados; la forma de entregar información que se ubique 
en el archivo de trámite de las unidades administrativas, así como, utilizar de manera 
adecuada la difusión de información y actividades de los servidores públicos que laboran 
dentro de este órgano colegiado, resguardando con ello su seguridad a través de las redes 
sociales.

Con la firme intención de promover la capacitación, actualización y habilitación de los 
servidores públicos, responsables de atender las solicitudes de acceso a la información y de 
la acción de habeas data, así como, proteger los datos personales de todos los individuos 
que se encuentren en posesión de las entidades públicas y personas obligadas por la Ley, 
se ha capacitado a diversos sujetos obligados por la Ley de Información Pública, Estadística 
y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, en materia de protección de datos 
personales, exponiendo la clasificación de información ya sea como reservada o confiden-
cial. En atención a ello, se realizaron 16 capacitaciones en el periodo que se informa, impac-
tando a un total de 357 personas (51% hombres y 49% mujeres); respectivamente en los 
Ayuntamientos de Tlaquiltenango, Ciudad Ayala, Jiutepec y Temixco; a sujetos obligados de 
diferentes grupos institucionales, tales como el Sistema de Conservación, Agua Potable y 
Saneamiento de Temixco; el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado 
de Morelos; la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR); el Instituto More-
lense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC); la Secretaría del 
Trabajo y Partidos Políticos. A petición de otras instituciones se ha capacitado a personales 
del Registro Civil de Ciudad Ayala; de la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparato-
ria Abierta; a jóvenes de la Preparatoria #5 de la Universidad Autónoma del Estado de More-
los en Puente de Ixtla; y a quienes han formado parte del programa de servicio social “La Ola 
de Transparencia en tu Municipio”. Finalmente, en el sector privado se capacitó al personal 
docente y administrativo del Colegio Framboyán de Cuernavaca.
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Servidores públicos del Ayuntamiento de Tepoztlán, recibieron asesoría 
por parte de Aida Reyna Hernández González, en materia de protección 

de datos personales.
15/abril/2015

Aida Reyna Hernández González impartió capacitación a personal de la 
Oficialía  01 del Registro Civil, de Ciudad de Ayala, en materia de protección 

de datos personales. 
03/octubre/2014



DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE CAPACITACIONES 
EN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

TETECALA

24/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  TETECALA
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 9
M: 11

20

TLALTIZAPÁN

28/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  TLALTIZAPÁN
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 17
M:9

26

CUAUTLA

25/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  CUAUTLA
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 20
M: 15

35

TEPALCINGO 

14/03/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  TEPALCINGO
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 7
M: 8

15

COÁTLÁN DEL RÍO 

13/02/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO DE COATLÁN DEL RÍO 
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 16
M: 6

22

ZACUALPAN DE
 AMILPAS  

14/02/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO ZACUALPAN DE AMILPAS
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 12
M: 1

13

HUITZILAC

19/03/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  HUITZILAC 
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 3
M: 11

14

OCUITUCO

26/03/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  OCUITUCO
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 10
M: 10

20

TLAYACAPN

24/03/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  TLAYACAPAN
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 7
M: 3

10

ATLATLAHUCAN

27/03/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  ATLATLAHUCAN
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 13
M: 4

17

JOJUTLA

28/03/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  JOJUTLA
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 19
M: 5

24

AMACUZAC

31/03/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  AMACUZAC
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 7
M: 10

17

TOTOLAPAN 

01/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO TOTOLAPAN
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 7
M: 10

17

MAZATEPEC 

02/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO MAZATEPEC
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 10
M: 5

15

YECAPIXTLA

03/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO YECAPIXTLA
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 18
M: 13

31

ZACATEPEC

07/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO ZACATEPEC
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 9
M: 5

14

TEMOAC

08/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO TEMOAC
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 9
M: 9

18

TEPOZTLÁN

14/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO TEPOZTLÁN
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 13
M: 9

22

TETELA DEL 
VOLCÁN

21/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO TETELA DEL VOLCÁN 
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 12
M: 10

22

MIACATLÁN

30/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  MIACATLÁN
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 5
M: 7

12

YAUTEPEC

04/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO YAUTEPEC
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 12
M: 25

37

AXOCHIAPAN

29/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  AXOCHIAPAN
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 12
M: 7

19

TLALQUITENANGO

07/05/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  TLAQUILTENANGO
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 9
M: 4

13

E.MILIANO 
ZAPATA

18/03/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO E.ZAPATA
Grupo institucional AYUNTAMIENTO
No° de asistentes :  

H: 17
M: 12

29

JIUTEPEC

13/05/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  JIUTEPEC
Grupo institucional: AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 12
M: 11

23

JANTETELCO

09/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO JANTETELCO
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 7
M: 6

13

XOCHITEPEC

23/04/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  XOCHITEPEC
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 11
M: 12

23

JIUTEPEC

27/11/2014
Sujeto obligado: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS  JIUTEPEC
Grupo institucional: EJECUTIVO DESCENTRALIZADO
No° de asistentes :  

H: 11
M: 19

30

JIUTEPEC 

Sujeto obligado: UPEMOR JIUTEPEC
Grupo institucional EJECUTIVO DESENTRALIZADO
No° de asistentes :  

H: 11
M: 19

30

VILLA DE 
AYALA

Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  CIUDAD AYALA
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 

08/05/2014

No° de asistentes :  

H: 28
M: 22

50

03/10/2014
Sujeto obligado: OFICIALÍA 01 DEL REGISTRO CIVIL AYALA
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 1
M: 12

13

14/05/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO  TEMIXCO
Grupo institucional: AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 16
M:10

26

TEMIXCO

Sujeto obligado: SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE  TEMIXCO
Grupo institucional: MUNICIPAL DESCENTRALIZADO
No° de asistentes :  

H: 4
M: 2

6

05/08/2014

959
No° de Asistentes

PUENTE DE IXTLA 

13/03/2014
Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO PUENTE DE IXTLA
Grupo institucional AYUNTAMIENTO 
No° de asistentes :  

H: 13
M: 10

23

7/10/2014
Sujeto obligado: PREPARATORIA # 5 UAEM PUENTE DE IXTLA
Grupo institucional: EDUCATIVO
No° de asistentes :  

H: 6
M: 10

16

22/04/2014 CUERNAVACA

08/02/2014
Sujeto obligado: DIARIO DE MORELOS
Grupo institucional MEDIOS DE COMUNICACIÓN
No° de asistentes :  

H: 10
M: 4

14

Sujeto obligado: AYUNTAMIENTO CUERNAVACA
Grupo institucional: AYUNTAMIENTO
No° de asistentes :  

H: 28
M: 32

60

07/08/2014
Sujeto obligado: INSTITUTO DE CRÉDITO 
Grupo institucional: EJECUTIVO DESCENTRALIZADO 
No° de asistentes :  

H: 14
M: 13

27

18/10/2014
Sujeto obligado: LA OLA DE LA TRANSPARENCIA
Grupo institucional: SERVICIO SOCIAL (UNIVERSITARIOS) 
No° de asistentes :  

H: 10
M: 9

19

20 /11/2014
Sujeto obligado: COLEGIO FRAMBOYAN
Grupo institucional: EDUCATIVO
No° de asistentes :  

H: 4
M: 21

25

03/12/2014
Sujeto obligado: INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Grupo institucional: ORGANISMOS AUTÓNOMOS
No° de asistentes :  

H: 33
M: 14

47

15/12/2014
Sujeto obligado: COORDINACIÓN ESTATAL DEL SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA
Grupo institucional: EJECUTIVO CENTRAL
No° de asistentes :  

H: 9
M: 11

20

04/03/2015

Sujeto obligado: SECRETARIA DEL TRABAJO

Grupo institucional: EJECUTIVO CENTRAL 

No° de asistentes :  

H: 1
M: 0

 1

09/03/2015

Sujeto obligado: PARTIDOS POLÍTICOS

Grupo institucional: PARTIDOS POLÍTICOS

No° de asistentes :  

H: 22
M: 12

34

93



Aunado a la capacitación de sujetos obligados, es fundamental en este Instituto lograr que 
cada día más los morelenses conozcan este derecho y la forma de ejercerlo, de ahí que se 
aproveche los documentos que editan los diversos órganos garantes de transparencia en 
conjunto con la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), en 
este sentido se editó el cuadernillo “ABC de los Datos Personales”, en él se plasman las 
nociones fundamentales del derecho a la Protección de los Datos Personales; ilustrado por 
caricaturistas provenientes de varios estados del país. Este cuadernillo ha sido presentado 
por el Instituto en diversos municipios del estado, tales como: Tlalizapán, Tetela del Volcán, 
Amacuzac, Ayala, Puente de Ixtla, Xochitepec, Emiliano Zapata, Atlatlahucan, Tlayacapan, 
Coatlán del Río, Miacatllán y Tepoztlán, a partir del primero de mayo de 2014 al treinta de abril 
del presente año, logrando llegar a 413 morelenses entre titulares de unidad de información 
pública, medios de comunicación y sociedad en general. 

94
Presentación del “ABC de los  Datos Personales”, en el 

Ayuntamiento de Amacuzac.
02/septiembre/2014

Presentación del “ABC de los  Datos Personales”, en el 
Ayuntamiento de Tlaltizapán.

26/junio/2014



  DATOS PERSONALES

413
No° de Asistentes

2014
2015

PRESENTACIÓN

CUERNAVACA
FECHA LUGA

Educativo

146

NO°

1 28 ENERO 2014 UNIVAC

SECTOR

CUAUTLA

Sujetos 
Obligados

54

2 10  MARZO 2014

TITULAR  DE  LA  UDIP:  
Lic. Marcelino Rojas Miranda.

AYUNTAMIENTO 

FECHA LUGANO° SECTOR

4

TITULAR  DE  LA  UDIP:  
Lic. Pablo Eric Pérez Juárez.

27 JUNIO 2014 AYUNTAMIENTO
 

FECHA LUGA

14

NO° SECTOR

Sujetos 
Obligados

TETELA DEL VOLCÁN

02 SEPTIEMBRE 
2014

TITULAR  DE  LA  UDIP:  
C. Cándida Lorely 

Hernández Salgado.

5 AYUNTAMIENTO
 

FECHA LUGA

16

NO° SECTOR

Sujetos 
Obligados

AMACUZAC

03 OCTUBRE
 2014

TITULAR  DE  LA  UDIP:  
Ing. Iván Peralta Gallardo.

6 AYUNTAMIENTO
 

FECHA LUGANO°

16

SECTOR

Sujetos 
Obligados

CIUDAD AYALA

PUENTE DE IXTLA

Institución 
Educativa

07 OCTUBRE 2014

TITULAR  DE  LA  UDIP:  
Lic Rosalía Jiménez Duque.

7

FECHA LUGA

16

NO°

UAEM

SECTOR

XOCHITEPEC

Sujetos 
Obligados

30 OCTUBRE 2014

TITULAR  DE  LA  UDIP:  
Lic. Francisco Javier Arenas López.

8

FECHA LUGA

10

NO° SECTOR

AYUNTAMIENTO
 

AYUNTAMIENTO Sujetos 
Obligados

03 NOVIEMBRE 
2014

TITULAR  DE  LA  UDIP:  
Lic Rosalía Jiménez Duque.

9

FECHA LUGA

34

NO° SECTOR

EMILIANO ZAPATA

TLAYACAPÁN

AYUNTAMIENTO Sujetos 
Obligados

25 NOVIEMBRE 
2014

TITULAR  DE  LA  UDIP:  
C. Juan Carlos Tozcano Navarrete

11

FECHA LUGA

13

NO° SECTOR

AYUNTAMIENTO Sujetos 
Obligados

07 NOVIEMBRE 
2014

TITULAR  DE  LA  UDIP:  
T.S.U.  Obed Martínez García.

10

FECHA LUGA

20

NO° SECTOR

ATLATLAHUACAN

TEPOZTLÁN

AYUNTAMIENTO Sujetos 
Obligados

15 ABRIL 2015

FECHA LUGA

22

NO° SECTOR

AYUNTAMIENTO Sujetos 
Obligados

19 MARZO 20152

FECHA LUGA

15

NO° SECTOR

MIACATLÁN

18 MARZO 2015 AYUNTAMIENTO
 

FECHA LUGANO°

1

19

SECTOR

Sujetos 
Obligados

COATLÁN 
DEL RIO

26 JUNIO 2014 AYUNTAMIENTO
 

TITULAR  DE  LA  UDIP:  
C. Jesús Caspeta Muñoz.

FECHA LUGA

21

NO°

3

SECTOR

Sujetos 
Obligados

TLALTIZAPÁN

HOMBRES 
MUJERES 95



Atendiendo al auge de las nuevas tecnologías en las que los jóvenes morelenses se enfren-
tan hoy en día, y tras el análisis del estudio de la empresa líder en el ramo de las telecomuni-
caciones y tecnologías de la información (CISCO Systems), realizado a 3 mil 600 personas 
de dieciocho diferentes países –incluido México- y publicado en agosto del 2012; el cual 
arroja que el 87% de los encuestados tienen una cuenta en Facebook y ante la influencia de 
estos medios y la problemática social que ha derivado de las mismas entre jóvenes y meno-
res de edad, ante la excesiva publicación de información personal, el Instituto ha llevado a la 
Universidad del Valle de México (UVM) Campus Cuernavaca, Universidad Dorados Oaxte-
pec, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos (UPEMOR), Universidad Cuauhnahuac (UNIC), Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, Universidad La Cuenca, Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servi-
cios (Cetis) No.99; Preparatoria Fundación Don Bosco, a docentes de la Escuela Primaria 
General Gabriel Tepepa en Tlaquiltenango, al Ciclo de Ideas en Ayala, Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos Plantel 12, Xochitepec y al Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) planteles Cuautla, Tepoztlán, Jiutepec, Temixco y Cuernavaca, la confe-
rencia “Protección de Datos Personales en redes sociales”, logrando concientizar a 824 
jóvenes morelenses en el periodo que se informa, sobre el derecho que tienen de proteger su 
información no solo en redes sociales sino en la vida cotidiana.

96

Aida Reyna Hernández González llevó a cabo la 
conferencia en materia de protección de datos 
personales, a los alumnos de la Preparatoria 

“Don Bosco”, Plantel Emiliano Zapata.
10/marzo/2015

Guillermo Saldaña Gómez, impartió la conferencia 
“Protección de datos personales en las redes 

sociales”,  a intergrantes de la primera generaciòn 
de “La Ola de la Transparencia en tu Municipio”, 

nivel Medio Superior.
07/octubre/2014



Datos Estadísticos sobre    
 

26/03/2014 Institución Educativa: Universidad Latina Campus Cuernavaca
Nivel: Universidad 

No. De asistentes: 74 H: 28 M: 46

26/03/2014
Institución educativa: UPEM Campus Cuernavaca

Nivel: Universidad 
No. De asistentes:

91 H: 38 M: 53

28/03/2014 Institución Educativa: UPEM
Nivel: Universidad
no. de asistentes:

76 H: 22 M: 54

28/03/2014 Institución Educativa: UPEM
Nivel: Preparatoria
No. de asistentes:

115 H: 56 M: 59

25/04/2014 Institución Educativa: Universidad Fray Luca Paccioli
Nivel: Universidad
No. de asistentes: 71 H: 37 M: 34

20/05/2014 Institución Educativa: Universidad del Valle de México (UVM)
Nivel: Universidad 
No. de asistentes: 33 H: 11 M: 22

CUERNAVACA
CONFERENCIAS en Redes Sociales

Universidad Privada del Estado de Morelos 
UPEM

97



XOCHITEPEC23/09/2014

Institución Educativa: Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos Plantel 12
Nivel: Preparatoria
No. de asistentes 38 H: 21  M: 17

EMILIANO ZAPATA25/09/2014

Institución Educativa: Universidad Tecnológica 
                                               Emiliano Zapata. 
Nivel: Universidad
No. de asistentes 84

H; 52  M: 32

01/ 04/2014

Institución Educativa: Universidad Dorados Oaxtepec
Nivel: Universidad

No. de asistentes 38 H: 16  M: 22

22/09/2014

Institución ducativa: Universidad Dorados Oaxtepec
Nivel: Universidad

No. de asistentes 88 H: 57  M: 31

YAUTEPEC 
         

17/10/2014

Nivel: Técnicos Mecánicos y Técnicos 
Computacionales 
No. de asistentes 32 H: 20  M: 12

Institución Educativa: Centro de Estudios
Tecnológicos Industriales y de servicios (Cetis, 99). 

08/10/2014

Institución educativa: Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos (UPEMOR) 
Nivel: Universidad
No. de asistentes 52 H: 21  M: 31

14/10/2014

Institución educativa: Primaria General Gabriel Tepepa 
Tlalquitenango 
Nivel: Docente
No. de asistentes 17 H: 5  M: 12

01/04/2014

01/ 10/2014

Evento “Ciclo de Ideas”
Nivel: Universidad

No. de asistentes
40 H: 15  M: 25

VILLA DE AYALA

JIUTEPEC

TLALQUILTENANGO

Institución Educativa: Universidad Latina 
  Nivel: Universidad 
No. de asistentes H: 91 M: 69

CUAUTLA

160

CONFERENCIAS
CUERNAVACA

TEPOZTLÁN

TEMIXCO
JIUTEPEC

YAUTEPEC

CUAUTLA

XOCHITEPEC E. ZAPATA

TLAQUILTENANGO

ZACATEPEC

VILLA DE AYALA 

98



13/ 11/2014
Institución Educativa: CONALEP 
Nivel: Preparatoria
No. de asistentes 36 H: 20  M: 16 TEPOZTLÁN

Institución Educativa: CONALEP 

35 H: 5  M: 30 JIUTEPEC
21/11/2014

Institución Educativa: CONALEP 
 
Nivel: Preparatoria
No. de asistentes 115 H: 63  M: 52

TEMIXCO

CONALEP

26/ 11/2014

Institución Educativa: CONALEP
Nivel: Preparatoria

No. de asistentes 31 H: 5  M: 26

CUERNAVACA

CUAUTLA
12/11/2014

60
H: 24 M: 36

Institución Educativa: CONALEP

Nivel: Preparatoria
No. de asistentes

Nivel:Preparatoria
No. de asistentes

20/ 11/2014

CONFERENCIAS 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
CONALEP

99



1,449
No° de Asistentes

26/ 03/2015
Institución Educativa: UNIVERSIDAD CUENCA
Nivel: Universidad
No. de asistentes 69 H: 38  M: 31 CUERNAVACA

CONFERENCIAS 2015

11/ 03/2015
Institución Educativa: PREPARATORIA FUNDACIÓN DON BOSCO
Nivel: Preparatoria
No. de asistentes 41 H: 30  M: 11 EMILIANO ZAPATA

23/ 03/2015
Institución Educativa: UNIC
Nivel: Universidad
No. de asistentes  9 H: 6  M: 3 CUERNAVACA

24/ 03/2015
Institución Educativa: UAEM
Nivel: Universidad
No. de asistentes 19 H:8  M: 11 CUERNAVACA

25/ 03/2015
Institución Educativa: UAEM
Nivel: Universidad
No. de asistentes 25 H: 10  M: 15 CUERNAVACA

100



El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística se ha preocupado y 
ocupado de la concientización de los riesgos que corren los titulares de la información 
personal, al no proteger de manera acertada y efectiva a la misma, por ello, a través 
de la película que lleva como título “Desconocido” ejemplificó algunos de estos 
riesgos, tales como: la usurpación y/o robo de identidad. La dinámica de esta activi-
dad se enfoca en un debate posterior a la proyección de la cinta; en este debate los 
estudiantes reflexionan y comparten opiniones que versan sobre la importancia de 
proteger la información de cada uno de ellos, resaltan las formas en que se descuida 
la información y los riesgos que se corren con estas acciones. Se concluye con la 
importancia de estar atentos a quién y cómo recaban y utilizan nuestros datos perso-
nales, mediante esta actividad denominada “Cine-Debate”, el Instituto logró llegar a 
un total de 808 estudiantes en el 2014.

101

Aida Reyna Hernández González y Jesús 
Javier Cuevas Ocampo, realizaron el 

Cine-Debate en la Escuela de Estudios 
Superiores de Jojutla (antes IPRES).

05/septiembre/2014

Los alumnos de la UTEZ presenciaron el 
Cine-Debate y reflexionaron sobre el uso 

de sus datos personales.
29/septiembre/2014



CUERNAVACA

PUENTE DE IXTLA

JOJUTLA

CUAUTLA

JIUTEPEC 808
Universitarios 

Morelenses

EMILIANO ZAPATA

51
22 de octubre  2014

Institución
 Educativa Nivel

Universitarios
informática

Upemor
UniversidadPolitécnica

JIUTEPEC

 DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE 

03 septiembre 2014
12 septiembre 2014

73

54

PUENTE DE
 IXTLA

ESTUDIANTES DE 
UNIVERSITARIOS Y 
5° SEMESTRE DE  

DE PREPARATORIA 

N° de Asistentes 

05 septiembre 2014

JOJUTLA

ESTUDIANTES DE  
UNIVERSITARIOS

ADMINISTRACIÓN 

Escuela de Estudios
 Superiores de

 Jojutla 

69

N° de Asistentes 

Institución
 Educativa 

05 junio 2014
06 junio 2014

20 septiembre 2014
26 septiembre 2014

unila
U
unila

83
CUERNAVACA

129

68

101

Estudiantes y 
Publico en 

General

N° de Asistentes 

Institución
 Educativa 

EMILIANO 
ZAPATA

56
24 de septiembre del 2014

YESTUDIANTES DE 
DESARROLLO DE

 PROYECTOS 
ADMINISTRACÍÓN

18 septiembre 2014

124

unila
U
unila

CUAUTLA

ESTUDIANTES DE 
UNIVERSITARIOS Y

 BACHILLERATO

CUAUTLA

N° de Asistentes 

Institución
 Educativa 

N° de Asistentes 

N° de Asistentes 

Institución
 Educativa 

Institución
 Educativa 

CINE DEBATE
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Diversos sectores de la población morelense se han acercado a la Coordinación de 
Protección de Datos Personales a fin de ser asesorados respecto a cómo exigir la protec-
ción de datos, en el caso de la sociedad en general; conocer cuáles son las obligaciones 
que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares 
establece, así como, la manera de elaborar los avisos de privacidad que la Ley Federal 
exige, para el caso del sector privado;  lo relativo al correcto teste de información en las 
respuestas a solicitudes de información en lo que a los sujetos obligados se refiere; 
casos específicos sobre empresas privadas que tienen información de familiares y/o 
titulares sin consentimiento, en el caso de los medios de comunicación; dando un total de 
13 asesorías en materia de protección de datos personales.

103

Aida Reyna Hernández González asesoró sobre el cuidado de los datos personales y las 
obligaciones que conlleva, al personal docente del Colegio Framboyán. 

20/noviembre/2014



En el marco del Día Internacional de Protección de Datos, el Instituto emprendió una Jornada 
de Trabajo en esta materia en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro 
Teófilo Olea y Leyva”, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contando con un audito-
rio de 126 personas, dicha Jornada se engalanó con la presencia de la Comisionada Presi-
denta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), Dra. Ximena Puente de la Mora, quien abordó la importancia de una 
cultura de protección de datos personales y el ejercicio de la misma en México. El Coordina-
dor de la Comisión de Protección de Datos Personales de la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública y Presidente del órgano garante del Distrito Federal, Mtro. 
Mucio Israel Hernández Guerrero, nos sitió en el escenario de este derecho de cara a la Ley 
General de Protección de Datos Personales. Finalmente, Comisionados y Consejeros de los 
órganos garantes de los estados de Tlaxcala, Veracruz, Estado de México y Puebla, expusie-
ron el papel fundamental de los órganos de transparencia en la tutela de este derecho tan 
importante.

104

Jornada de Protección de Datos Personales, en Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva”.
06/febrero/2015 



Décimo Informe de
resultados 2013-2014

7CAPÍTULO
ARCHIVO Y 
GESTIÓN DOCUMENTAL 



7.1 La importancia de los archivos en el sistema de transparencia

Durante el ejercicio que se informa se atendieron 1,117 solicitudes de consulta de  expedien-
tes en la Coordinación de Normatividad y Archivística, como se observa en la siguiente tabla:  

 

Asuntos Jurídicos Recursos de 
Inconformidad 

2004-2014 1,088 

Juicios de Amparo 2009, 2011, 2013 3 

Administración de Recursos Financieros, 
Materiales, Recursos Humanos y 
Servicios Generales 

Pólizas 2008-2009 21 

Legislación Disposiciones Legales 2003, 2004 2 

Suscripción de Convenios Convenios 2007 2 

Representación Legal Representación 2007 1 

 1,117 

Fuente IMIPE, Coordinación de Normatividad y Archivística.

Consulta de expedientes 

Fuente IMIPE, Coordinación de Normatividad y Archivística.
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Por cuanto a transferencias documentales se recibieron 449 expedientes en el archivo de 
concentración, transferidos por los archivos de trámite de las unidades administrativas del 
Instituto.

NUMERO 

Asuntos Jurídicos Recursos de Inconformidad 294 

Juicios de Amparo 8 

Legislación Disposiciones Legales 107 

Capacitación, Evaluación, Socialización y 
Comunicación 

Síntesis Informativa 23 

Representación Legal Remisión de Documentos 1 

Capacitación, Evaluación, Socialización y 
Comunicación 

 

Capacitaciones 1 

Eventos 3 

Asuntos Jurídicos Asesorías 1 

Sistema de Documentación y Archivos Memorándums 1 

 

Capacitación, Evaluación, Socialización y 
Comunicación 

 

Eventos 20 

 449 

  Fuente IMIPE, Coordinación de Normatividad y Archivística.
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Cabe destacar que actualmente en el archivo de concentración, a resguardo y administración 
de la Coordinación de Normatividad y Archivística, se conservan 7,213 expedientes de 
las distintas secciones y series documentales que integran el fondo del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. Expedientes que se encuentran organizados y resguarda-
dos en 417 unidades de conservación. Esto es, se tienen en promedio aproximadamente 3 
toneladas de expedientes, lo que representan 3 kilómetros de documentos.

Representación Legal 49 

Suscripción de Convenios 61 

Capacitación, Evaluación, Socialización y Comunicación 528 

Sesiones de Pleno 1 

Legislación 1287 

Asuntos Jurídicos 5065 

Transparencia y Acceso a la Información 7 

Administración de Recursos Financieros, Materiales, Recursos Humanos y 
Servicios Generales 

145 

Sistema de Documentación y Archivos 60 

Sondeos y Estadísticas 10 

 7,213 

 Fuente IMIPE, Coordinación de Normatividad y Archivística.

Las secciones documentales con mayor número de expedientes a resguardo las constituyen 
la sección 600 asuntos jurídicos, con las series documentales de recursos de inconfor-
midad, juicios de amparo y controversias constitucionales, que representa un 70% de los 
expedientes; seguida de la sección 500 legislación, con un 18 % del acervo.
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Secciones documentales del fondo del IMIPE

Fuente IMIPE, Coordinación de Normatividad y Archivística.

Secciones documentales del fondo del IMIPE
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Fuente IMIPE, Coordinación de Normatividad y Archivística.



7.2 Vigilancia Archivística

Considerando que la organización, sistematización y conservación de los archivos en poder 
de las entidades públicas, se constituyen como piezas angulares del derecho humano de 
acceso a la información, en virtud de que son los archivos públicos los que le dan su naturale-
za al derecho de acceso a la información generando con ello, la cultura de la transparencia y 
la correcta rendición de cuentas, el Instituto a través de la Coordinación de Normatividad y 
Archivística diseñó diversos programas de capacitaciones y talleres en materia archivos.

Así mismo, del 3 al 5 de marzo de 2015 se impartió un curso-taller teórico-práctico 
integral en materia de organización archivística a servidores públicos del 
Congreso del Estado de Morelos, con la intención de que desarrollen sus instrumentos de 
control archivístico e implementen la clasificación y organización de archivos al interior de su 
entidad, impactando con esto a más de 30 servidores públicos.

De igual forma, se realizaron inspecciones a los archivos de las siguientes entidades: Tribu-
nal Estatal Electoral, Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, Tribunal Superior de 
Justicia, Consejo de la Judicatura Estatal, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal 
Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, Congreso del Estado de More-
los,  Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Morelos,  Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca, Sistema DIF Cuernavaca, Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Temixco, Sistema 
Municipal DIF de Temixco, Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio 
de Cuautla, Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Ayala, Siste-
ma de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Emiliano Zapata, Sistema Municipal 
DIF de Emiliano Zapata, Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Yautepec, Sistema de 
Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec, Sistema de Conservación de 
Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Sistema Municipal DIF de Atlatlahucan, 
Sistema Municipal DIF de Xochitepec, Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde 
Morelos, Partido de la Revolución Democrática, Partido Social Demócrata, Movimiento 
Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Acción Nacional y Nueva Alianza, logrando realizar 
un total de 30 inspecciones físicas a los archivos de los sujetos obligados.

El 26 y 27 de agosto de 2014 en la Biblioteca Central y en el Salón de Rectores de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos respectivamente, se llevó acabo el curso 
“Concientización, Legislación y conceptos en materia archivística”, en el cual se 
capacitó a los ayuntamientos, organismos paramunicipales, poder legislativo, poder 
judicial, organismos autónomos y partidos políticos, impactando a más de 112 servidores 
públicos.
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Al mismo tiempo, se aplicaron  encuestas en materia archivística a fin de conocer la situación 
y problemática actual que enfrentan los archivos públicos del Estado y con ello contar con 
elementos objetivos que permitan determinar las acciones y estrategias a seguir en el tema 
archivístico, coadyuvando con el fortalecimiento del sistema de transparencia. En conse-
cuencia, dando puntual seguimiento a la vigilancia archivística de los sujetos obligados, se 
han impartido un total de 17 capacitaciones a funcionarios públicos de los Ayuntamien-
tos de Tlaquiltenango, Temixco, Totolapan, Amacuzac, Jantetelco, Cuautla, Mazatepec, 
Zacualpan de Amilpas, Coatlan del Río, Tepalcingo, Huitzilac y Emiliano Zapata, así como al 
Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, la 
Fiscalía General del Estado de Morelos, el Sistema Operador de Agua Potable y Saneamien-
to del Municipio de Ayala Morelos y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Partici-
pación Ciudadana, en este último se congregaron los 11 partidos políticos con registro en la 
entidad, a saber: Movimiento Ciudadano Morelos, Partido Acción Nacional, Partido de la 
Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Encuentro Social, Partido Frente 
Humanista, Partido Movimiento Regeneración Nacional, Partido Nueva Alianza, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido Socialdemócrata y Partido Verde Ecologista de México. 
Con estas capacitaciones se impactó a un total de 331 servidores públicos.

De manera cotidiana, en el portal de transparencia del IMIPE se actualizan los catálogos de 
información y documentos en materia archivística, en cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia establecidas por la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de 
Datos Personales del Estado de Morelos. Con la intención de sensibilizar y motivar el actuar 
transparente en materia de archivos por parte de los servidores públicos, este Organismo 
Autónomo en fecha 13 de febrero de  2015, y en las instalaciones de la Casa de la Cultura 
Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva” se llevó a cabo la presentación del cuaderni-
llo temático “El ABC de los Archivos”, trabajo en conjunto de diversos órganos 
garantes a través de la Comisión de Gestión Documental, Tecnologías de la Información y 
Gobierno Abierto de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP). En el mismo se vierten los aspectos básicos de la gestión archivística con el 
propósito de sensibilizar a los lectores sobre la relevancia de los archivos públicos en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la transparencia. A este importante 
evento, asistieron académicos de la Escuela Mexicana de Archivos, comisionados de los 
órganos garantes de transparencia del país y personal del Archivo General de la Nación, 
impactando a poco más de 180 servidores públicos, entre ellos, enlaces de archivos 
de los sujetos obligados.

Cabe destacar que, se han brindado asesorías continuas a sujetos obligados que han solici-
tado opiniones técnicas respecto de los instrumentos de control y manuales de organización, 
clasificación y conservación de sus archivos, y en materia de archivos se llegó a cerca de 
653 servidores públicos capacitados.
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7.3 Participación Interinstitucional

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ha trabajado de manera coordi-
nada con diferentes actores académicos, políticos y sociales en pro de la organización y 
conservación de archivos.

En ese sentido, con el objetivo de plantear los puntos medulares para diseñar una Ley Gene-
ral de Archivos, que incluya mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno 
en materia archivística, este Instituto en colaboración con el Archivo General de la Nación, la 
Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Teófilo Olea y Leyva” de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Instituto Estatal de Docu-
mentación de Morelos y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, el pasado 11 
de julio de 2014 llevaron a cabo el “Foro Regional Centro de Consulta  Princi-
pios Rectores y Bases para una Ley General de Archivos”, en el que a 
través de seis paneles con el propósito de analizar y reflexionar sobre la importancia y nece-
sidad de una regulación en la organización, preservación y conservación de los archivos, con 
el objetivo de generar propuestas para la incorporación de principios y mecanismos de 
coordinación, en todas las entidades federativas, salvando las particularidades de cada 
entidad. A tan importante evento, se dieron cita académicos, especialistas y profesionales en 
la materia archivística, impactando a cerca de 400 asistentes entre servidores públicos 
del estado de Morelos, como comisionados y consejeros de órganos garantes del país y de 
la federación, así como la sociedad civil.

En esa tesitura, y bajo la premisa de que los archivos públicos constituyen un valioso patrimo-
nio histórico y los documentos que contienen representan la expresión más completa de la 
actuación del ser humano en todos los aspectos, y también de las instituciones económicas, 
sociales y políticas que se han desarrollado a lo largo del tiempo, y a su vez constituyen una 
de las bases del derecho de acceso a la información pública, el Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística en colaboración con la Secretaría de Gobierno del Estado 
de Morelos y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, el 2 de diciembre de 
2014 presentaron la Compilación del Periódico Oficial “Tierra y Libertad” (COMPILA 1869-
2014), en el marco de la Feria Internacional del Libro celebrada en Guadalajara, Jalisco. El 
beneficio principal de ésta, es brindar a la sociedad Morelense herramientas de fácil acceso 
a las publicaciones originales de reglamentos y leyes de su Estado.
A fin de continuar con la socialización entre los morelenses del conocimiento y uso de la Ley 
de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
y promover preservación y conservación de archivos este órgano garante en colaboración 
con el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y el Congreso del Estado de 
Morelos, llevaron a cabo diversas exposiciones fotográficas, con material extraído de la 
Fototeca Nacional del INAH, fondo Gildardo Magaña de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, Archivo Histórico de Tlayacapan y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
la Revolución Mexicana. Estas exposiciones tuvieron lugar en: 113



“Morelos: creación y determinación de un pueblo”
4 de junio de 2014 

El Tren Escénico de la Ciudad de Cuautla

En las instalaciones del IEBEM

“Morelos: creación y determinación de un pueblo”.
16 de junio de 2014.

En el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, con motivo de la Feria del Derecho a Saber

“Morelos: creación y determinación de un pueblo”.
29 de septiembre de 2014
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En el lobby del Congreso del Estado de Morelos

“Las Mujeres y la Revolución”, con motivo del 104 
aniversario de la Revolución Mexicana.
30 de octubre de 2014

En las instalaciones del IEBEM 

"Las Mujeres en la Revolución" con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. 
9 de marzo de 2015

En las instalaciones del Congreso del Estado, en conmemoración del 146 aniversario 
de la erección del Estado Libre y Soberano de Morelos

“Las Mujeres y la Construcción del Estado de Morelos"
17 de abril de 2015
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En ese ánimo de colaboración que siempre ha destacado a este Instituto, se firmó un Como-
dato para el traslado de 32 fotografías que hacen alusión a las mujeres de la revolución 
mexicana, con la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado de Morelos, 
cuyo propósito es el infundir entre los morelenses la importancia de la memoria visual que 
se ve reflejada en la historia de un país y estado.

IMIPE y la Comisión de Equidad de Género del Congreso del  
Estado, firman contrato de comodato para el traslado de 32 

fotografías de mujeres en la revolución.

La diputada María Teresa Domínguez, entregó en comodato 
fotografías alusivas a las mujeres de la revolución mexicana.
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Para continuar con el fortalecimiento de los temas archivísticos no sólo en el estado sino 
también a lo largo y ancho de la República Mexicana, el IMIPE a través de la Coordinación de 
Normatividad y Archivística, participó como ponente en el IV Foro Nacional de Legislación 
Archivística y la V Convención Internacional de Archivistas, celebrado en el Auditorio "José 
María Morelos y Pavón" de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014. Al 
evento se dieron cita consejeros y comisionados de los órganos garantes de transparencia en 
el país; académicos y especialistas en la materia a nivel nacional e internacional de países 
como España, Colombia y Brasil; representantes de los tres poderes de gobierno; servidores 
públicos, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y público en general, para abordar 
temas como la reforma constitucional en materia, los retos y desafíos en la actualidad, la 
normatividad de los archivos, principios y mejores prácticas en la gestión de los archivos, la 
conservación y conceptos de archivística; a fin de coadyuvar con iniciativas y propuestas que 
generen un conocimiento sistemático en relación a la custodia, tratamiento, gestión y adminis-
tración de los archivos.

La consejera, Mireya Arteaga Dirzo, destacó en el IV Foro Nacional de Legislación 
Archivística, en la Ciudad de Puebla, el trabajo que se ha venido realizando en 

materia archivística en el Instituto.
12/noviembre/2014



De igual forma, el 26 y 27 de febrero de 2015 el Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística, en conjunto con el Congreso del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos y la Fiscalía General del Estado, organizaron la “Cumbre Estatal 
Anticorrupción: Hacia un Sistema Estatal de Rendición de Cuentas”, ante la presencia de 
1,100 asistentes, como resultado se detectaron las fallas legislativas y estructurales que 
impiden una autentica rendición de cuentas, bajo los temas de fiscalización, políticas 
públicas, responsabilidad social y democracia, con la finalidad de coadyuvar con las institu-
ciones y la sociedad a consolidar una cultura de transparencia y fortalecer la rendición de 
cuentas, creando mecanismos, iniciativas y sistemas para prevenir, sancionar y erradicar la 
corrupción, hacia la concreción de un Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

De este evento, se desprendió una Declaratoria  que los organizadores donde se comprome-
tieron a trabajar de manera coordinada para implementar acciones que permitan impulsar 
entre las instituciones y sociedad, un ejercicio ciudadano eficaz y eficiente, en vías del 
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y transparente. En ese sentido, hasta el día 
de hoy se han llevado acabo dos reuniones para dar seguimiento a los compromisos adquiri-
dos.

Representantes de la  primera Cumbre Estatal 
Anticorrupción en Morelos.

Mireya Arteaga Dirzo, dio lectura a la Declaratoria 
compromiso a favor de una gobernabilidad democrática 

y transparente.
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En el empeño por promover los beneficios que conlleva el conocimiento y uso de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos en 
la vida cotidiana, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, realizó un ciclo 
de cine denominado “Cine en Corto”, cuyo objetivo primordial fue la difusión del tema de archi-
vos, a través de la película “J. Edgar Hoover”, basada en hechos reales que explora la vida y 
relaciones públicas de un hombre que podía distorsionar la verdad con la misma facilidad con 
la que defendió durante toda una vida dedicada a su propia idea de justicia, ocupó el cargo de 
Director General del FBI, hasta su muerte en 1972, sobreviviendo a ocho presidentes, alguno 
de los cuales intentó inútilmente destituirlo. Los archivos que guardaba celosamente, llenos 
de secretos inconfesables de importantes personalidades, lo convirtieron en uno de los 
hombres más poderosos y temidos de la historia de los Estados Unidos.

El ciclo de cine estuvo dirigido tanto a servidores públicos como a la sociedad en general, 
haciendo más énfasis en los jóvenes estudiantes universitarios, con lo anterior se logró impac-
tar alrededor de 664 personas.

Con dichas participaciones interinstitucionales el IMIPE pudo impactar a poco más de 2,194 
personas sensibilizadas en el tema de archivos, que sumadas a los servidores públicos capa-
citados, se llegó a 2,817 personas.

Curso de capacitación en materia archivística 
a servidores públicos de la UAEM.

27/agosto/2014

El Poder Legislativo se capacitó en 
materia de archivos.  

03/marzo/2015

Jesús Javier Cuevas Ocampo, llevó a cabo el 
Cine-Debate en la Escuela de Estudios 

Superiores de Jojutla (anteriormente IPRES).
05/septiembre/2014
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Impacto del tema 

Fuente IMIPE, Coordinación de Normatividad y Archivística.

7.4 Biblioteca Institucional

Gracias al apoyo interinstitucional de órganos garantes de transparencia en el país así como 
de diversas instituciones, el proyecto “Biblioteca Transparente”, sigue dando sus 
frutos, contemplando como temas torales el acceso a la información pública, protección de 
datos personales, rendición de cuentas y archivos, así como aquellos que impactan en el 
ejercicio de las atribuciones de este órgano garante, lo cual es gratificante comentar que 
actualmente se cuenta ya con 1,031 publicaciones, esto nos indica que, en el año que 
se informa crecimos en publicaciones un 76% respecto del año pasado.

Transparencia 698 

Informes de Resultados 139 

Protección de Datos Personales 120 

Electoral 34 

Rendición de Cuentas 21 

Archivos 19 

 1,031 

 
120

23%

53%
24%

Fuente IMIPE, Coordinación de Normatividad y Archivística.



Publicaciones Biblioteca Transparente

Fuente IMIPE, Coordinación de Normatividad y Archivística.

No pasa desapercibido comentar que durante el periodo que se informa, los integrantes de 
la Coordinación de Normatividad y Archivística han participado en diversos cursos que les 
han permitido seguirse desarrollando profesionalmente en el ámbito de sus funciones, a 
saber: 

* “Especialización en valoración documental: eliminar para conservar”, por la Escuela 
Mexicana de Archivos y Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, México D.F., mayo 2014.
* “Principios Rectores y Bases para una Ley General de Archivos”, por el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM, México D.F., junio 2014.
* “Foro de Consulta Región Centro: Hacia la construcción de una Ley General de Archivos”, 
por el Archivo General de la Nación e Instituto Estatal de Documentación de Morelos, Cuer-
navaca, Morelos, Julio 2014.
* “Difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública”, por el Instituto de Crédito para 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, Cuernavaca, Morelos, 
Agosto 2014.
* “Concientización, legislación y conceptos en materia de archivos”, por la Universidad 
Autónoma de Estado de Morelos, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística e 
Instituto Estatal de Documentación de Morelos, Cuernavaca, Morelos, agosto 2014.
* “Organización y Conservación de Archivos Públicos”, por la Escuela Mexicana de Archivos 
y Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, curso en línea, octubre 2014.
* “IV Foro Nacional de Legislación Archivística y V Convención Internacional de Archivistas”, 
por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Puebla, noviembre 2014.
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8CAPÍTULO
CREACIÓN  Y ATRIBUCIONES DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
SISTEMA ESTATAL DE 
ESTADÍSTICAS, SONDEOS 
Y ENCUESTAS



El escrutinio público y la transparencia gubernamental son elementos básicos en la rendición 
de cuentas, no podrían ser exigibles sin la existencia de un órgano garante de ese derecho 
fundamental, así como, los preceptos que lo constituyan como un organismo autónomo 
constitucional en la entidad, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE), es la herramienta que permite a los ciudadanos monitorear de forma directa y 
particular cada una de las decisiones que toman o ejecutan las administraciones 
gubernamentales en la aplicación de los recursos públicos en acciones y proyectos que 
permitan establecer mejores prácticas y servicios generales hacia la sociedad. 

En apego al derecho constitucional en el acceso a la información pública, es importante 
conocer y analizar el tipo de información que se encuentra en posesión y administración de 
los servidores públicos, en disposición jurídica o legal, por lo que el órgano garante de la 
transparencia en la entidad, en base a su constitución autónoma mismo que lo precede la 
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos, en su artículo 2° establece la regulación en la formulación, producción, 
procesamiento, administración y difusión de las estadísticas, sondeos y encuestas que se 
requieran para la toma de decisiones del cumplimiento de las funciones legales inherentes a 
las entidades públicas. 

En sesión ordinaria número 29/2014 del Pleno de Consejo, se propuso la instrumentación, 
desarrollo y ejecución del Sistema Estatal de Estadística, Sondeos y Encuestas, dicho 
sistema tiene  como objetivo el estudio de la sociedad morelense, a través de la investiga-
ción mediante estadísticas, sondeos y encuestas para coadyuvar con los resultados al mejor 
funcionamiento de las entidades públicas y partidos políticos, fundamentados en el artículo 
119 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. Aunado a lo anterior, se determina que las funciones y atribuciones del 
SEESE estén focalizadas a proveer de información especializada en el ejercicio de derecho 
de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.
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8.1 Atribuciones de la Dirección General del Sistema Estatal de Estadística, 
Sondeos y Encuentas



A partir de la creación de la dirección de sondeos y encuestas, se ha trabajado en la 
identificación de proyectos de oportunidad y mejora con la implementación de acciones 
estratégicas, replicables y medibles, a través del desarrollo y aplicación de un programa de 
encuestas y sondeos en sujetos obligados y en la sociedad civil, que conlleven a detectar las 
necesidades a nivel local, regional y nacional, por las unidades administrativas en el ejercicio 
de sus atribuciones y obligaciones de este órgano garante. 

Se realizó una base de datos históricos en el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia de la ley en la materia, en sujetos obligados de Morelos, resultando que el 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, la Secretaría de Cultura, la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Fideicomiso Ejecutivo del Fondeo de 
Competitividad y Promoción del Empleo de Morelos, y la Secretaría de Información y 
Comunicación, obtuvieron los mejores promedios en los porcentajes de cumplimiento de las 
obligaciones de la ley en comento, desde su implementación en el año 2005 a 2014.

Gráfica 1. Promedio Histórico de las mejores dependencias gubernamentales desde el año 2005 al 2014.

Fuente IMIPE, Dirección General del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas.
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Las acciones y proyectos institucionales desarrollados por las unidades 
administrativas son el éxito y el reconocimiento que mantiene al órgano garante 
con un buen posicionamiento de cara a la sociedad, siendo extensivo este logro a 
las entidades, por lo que se ha trabajado en un mapeo referencial de las acciones 
implementadas en materia de socialización del derecho de acceso a la información, 
transparencia, y rendición de cuentas durante el ejercicio 2014, donde se ven 
reflejadas acciones implementadas por las diferentes unidades administrativas del 
Instituto, tales como capacitaciones, conferencias, cine debate, exposiciones 
fotográficas, convenios de colaboración, talleres, títeres por la transparencia, 
cursos, sesiones itinerantes, jornadas por la transparencia, encuestas de 
percepción social, y entrevistas en medios comunicación, como prensa, radio y 
televisión, con el objetivo de determinar aquellos sectores o ubicaciones 
geográficas. 

Gráfica 2. Número total de acciones por las Unidades Administrativas del IMIPE

Fuente IMIPE, Dirección General del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y 
Encuestas.

El siguiente gráfico ilustra el número de actividades desarrolladas por las unidades admi-
nistrativas en cada municipio de la entidad, cabe mencionar que el municipio de Cuernava-
ca se encuentra por arriba de la media con un mayor número de acciones (140), dado que 
ha sido el eje estratégico para el desarrollo del órgano garante por contar en su zona 
geográfica con el 61% del total de sujetos obligados en Morelos.  
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Grafica 3. Número total de acciones desarrollas por las unidades 
administrativas del IMIPE en los municipios de Morelos

Fuente IMIPE, Dirección General del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas.

Se realizó propuesta de programa operativo anual de la Dirección General del SEESE, 
donde se determinaron proyectos en apego de las atribuciones y obligaciones contempladas 
dentro de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, con ello, se capacitó al personal operativo de este Instituto, en el conoci-
miento de las actividades técnicas y operativas que desarrolla el SEESE como unidad admi-
nistrativa de este órgano garante. 
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Grafica 4. Número total de personas participantes en las Encuestas de Percepción Ciudadana 2014-2015.

Fuente IMIPE, Dirección General del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas. 129

Por lo anterior, a fin de promover la participación ciudadana dentro de las actividades que 
desarrolla el Instituto, se aplicaron encuestas de percepción social e institucional dirigida a 
los personas que asistieron a las diversas  actividades, como la Feria del Derecho a Saber, 
celebrada en la Plaza Emiliano Zapata (antes Plaza de Armas) de esta ciudad capital, la 
Conferencia “Retos del Sistema Nacional de Transparencia” llevada a cabo en las instalacio-
nes de la Universidad del Valle de Cuernavaca, la Conferencia Retos para un Gobierno Abier-
to celebrada en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la 
Presentación “El ABC de los Archivos” realizada en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro 
Teófilo Olea y Leyva” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por último la “Cumbre 
Estatal Anticorrupción Hacia un Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas” 
celebrada en el Auditorio “Emiliano Zapata”, de la Universidad Autónoma del Estado de More-
los, con la aplicación de este ejercicio se encuestó a 298 personas de los cuales el 47.31% 
(141) fueron mujeres y el 52.69% (157) fueron hombres.    

Feria del Derecho a Saber         Cumbre Estatal AnticorrupciónABC de los Archivos       Conferencia Retos para un
 Gobierno Abierto       

  Conferencia Retos de
 la Transparencia         



En colaboración con la Coordinación de Socialización se trabajó en mecanismos y estrate-
gias para la difusión e imagen del IMIPE, con el objetivo de posicionar y sociabilizar ante las 
entidades y organizaciones civiles, así como, en la sociedad en general, cuyo objetivo es 
generar las condiciones óptimas e idóneas institucionalmente para coadyuvar en acciones 
de fortalecimiento y mejoras en el entorno laboral, manteniendo una integración y equilibrio 
en armonía donde trabajen en conjunto para lograr los objetivos esperados. 

Como estrategia a nivel nacional se participó para el fortalecimiento institucional en materia 
de transparencia y rendición de cuentas, con el tópico de Alianza para el Gobierno Abierto a 
nivel local, a través del Curso Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), y la coparticipación en el proyecto Región 
Centro Comisión de Vinculación con la Sociedad (COVISO) 2015, de la Conferencia Mexica-
na para el Acceso a la Información Pública (COMAIP). 

8.2. Ejercicio de Gobierno Abierto desde lo local

En diciembre del 2014, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
(lo que ahora es el INAI) y las Comisiones de Gobierno Abierto y Tecnologías de la Informa-
ción (CGATI) y de Vinculación con la Sociedad (COVISO) de la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública (COMAIP), acordaron una estrategia para avanzar hacia la 
consolidación de un Estado Abierto en México, considerando como punto de partida la aplica-
ción de ejercicios de Gobierno Abierto a nivel local. A partir de lo anterior y en el marco de la 
presidencia mexicana de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), el Instituto Federal 
decidió incorporar la implementación de dichos ejercicios para la detección de problemáticas 
y demandas sociales específicas, así como, la generación de soluciones a través de esque-
mas y de co creación con la sociedad.

A fin de promover dicha actividad, la Secretaría Técnica de la CGATI del INAI, en coordina-
ción con la COMAIP, desarrollaron una metodología de selección de casos para determinar 
grupos de implementación de ejercicios locales para aquellos estados que manifestaron 
interés en desarrollar dichas acciones en su región. El estado de  Morelos fue considerado 
entre los primeros tres lugares de doce entidades federativas por presentar mejores condicio-
nes para realizar los ejercicios desde lo local, por lo que la participación del estado, es funda-
mental dado que contribuirá a la consolidación de un Módelo Nacional de Gobierno Abierto en 
México, sirviendo de igual manera para mostrar a la comunidad internacional el compromiso 
del gobierno subnacional mexicano en el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las 
instituciones públicas y legitimar el quehacer gubernamental a través de la construcción de un 
Estado más abierto. 130



El ejercicio programado por el Instituto Nacional denominado Ejercicio piloto “Gobierno 
Abierto: co creación desde lo local”, con el objetivo de identificar problemáticas sociales en las 
comunidades de la entidad y emprender acciones de transparencia, rendición de cuentas, 
acceso a la información, participación ciudadana y co creación entre gobierno y sociedad, 
logrando una coparticipación en mejorar los servicios de salud, altos niveles de educación, 
oportunidades de empleo, mayor seguridad pública y la obtención de información útil para la 
toma de decisiones. Por lo anterior, se acudió junto al Pleno del Consejo de este órgano 
garante al foro “Gobierno Abierto: co creación desde lo local” en las instalaciones del INAI a 
fin de suscribir una Declaratoria de ejercicio para la consolidación de un Estado Abierto en 
México, promoviendo una mayor comunicación y colaboración entre sociedad y gobierno en 
esta materia.   

Representantes del IMIPE, Poder Ejecutivo, Tribunal Electoral del Estado de 
Morelos y Coparmex Morelos, para el ejercicio de

 Gobierno Abierto: co creación desde lo local.
09/marzo/2015
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Víctor Manuel Díaz Vázquez, en su calidad de consejero 
presidente del IMIPE, firmó la Declaratoria del ejercicio piloto de 

Gobierno Abierto: co creación desde lo local. 
09/marzo/2015



Los integrantes del Secretariado Técnico Local (STL) en la entidad son representados por 
este Instituto, el Poder Ejecutivo a través de las Secretarías de Hacienda y de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos y la Confederación Patronal 
de la República Mexicana Morelos (Coparmex).

La coordinación de aquellos actores identificados (órgano garante, autoridades y demás 
actores sociales locales) que estén implicados en problemáticas sociales identificadas a nivel 
local, se ha trabajado mediante reuniones entre los participantes de este ejercicio, 
determinando aquellas acciones o atribuciones que constituyan la colaboración de los 
promotores en cada sector que representan y en coparticipación constituyen un Secretariado 
Técnico Local (STL), mecanismo responsable de coordinar, incorporar y dar cauce al interés 
de todos los actores que integran el ejercicio de Gobierno Abierto Local, de igual forma, para 
consolidar este mecanismo se coadyuvó en la promoción del mencionado Secretariado con 
los medios de comunicación de la entidad mediante una conferencia de prensa donde se 
compartió de manera conjunta la convicción de dicho ejercicio, debe ser capaz de transformar 
políticas públicas locales que permitan el diálogo efectivo y eficaz entre sociedad e 
instituciones públicas.

Toma de Protesta del Secretariado Técnico Local del ejercicio de 
Gobierno Abierto en Morelos.

16/abril/2015 
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Los trabajos implementados a través de este ejercicio de Gobierno Abierto, es la incorpora-
ción y cumplimiento de compromisos conducentes a resolver problemáticas específicas 
identificadas en la entidad federativa por región, municipio o localidad, donde los menciona-
dos acuerdos mantendrán la característica de ser puntuales, realizables y medibles en térmi-
nos de cumplimiento. Con ello, se trabajaron mesas de colaboración entre los promotores del 
ejercicio para identificar aquellos proyectos sociales e institucionales que hayan desarrollado 
un impacto sustentable y colaborativo en su campo de aplicación social o de investigación, 
por otro lado, un factor clave de este objetivo es la determinación de gestionar y convocar 
entre la sociedad, instituciones y organizaciones la participación de una figura neutral dentro 
del ejercicio, mismo que fungirá como integrador y orientador grupal facilitando el manejo de 
distintos puntos de opinión dentro del Secretariado Técnico Local denominado Facilitador.  
 
Una etapa del proyecto piloto es la consolidación del Secretariado Técnico Local, por lo que 
se gestionó y trabajó en la toma de protesta a los integrantes, con el propósito de coordinar, 
incorporar y dar cauce a una ruta de acción que conformará un Plan de Acción Local, mismo 
que contendrá los compromisos a resolver con problemáticas sociales locales, enfatizando 
en recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas así como,  la credibili-
dad en el cumplimiento de las leyes para garantizar los derechos de todo ser humano.  

Finalmente, en el marco de la Semana Nacional de Transparencia se realizará un reconoci-
miento de aquellas prácticas locales exitosas que demuestren que a través de la innovación 
y co creación es posible resolver retos públicos específicos.  

 En Conferencia de Prensa, el Secretariado Técnico Local  del ejercicio de 
Gobierno Abierto: co creación de Morelos, dio a conocer a sus integrantes.

16/abril/2015
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9CAPÍTULO
NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN 
INTERNA



9.1 Acuerdos aprobados por el Pleno del Consejo

El artículo 96 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Persona-
les del Estado de Morelos, dispone que el Instituto funcionará de forma colegiada en reunión 
de Pleno del Consejo y todas sus acciones, deliberaciones y resoluciones que tendrán el 
carácter de públicas. 

Por otro lado, el artículo 44 del reglamento interior del Instituto, dispone que dicho pleno 
estará integrado por el consejero presidente y dos consejeros propietarios, asistidos por el 
secretario ejecutivo quién dará fe de las sesiones, también dispone que en el despacho de 
los asuntos podrán auxiliarse de las diversas unidades administrativas y el personal de 
apoyo que requieran para el mejor cumplimiento de sus atribuciones.

Así mismo, el artículo 47 del reglamento interior de nuestro órgano garante establece que el 
Pleno del Instituto es la máxima autoridad del mismo y que para el despacho de sus asuntos 
se reunirá en sesiones ordinarias o extraordinarias.

El Pleno del Instituto, debe sesionar cuando menos una vez por semana.

Aprobación de acuerdos durante sesión de Pleno.

137



Durante el periodo que se informa, el Pleno efectuó 53 sesiones ordinarias, en las cuales 
aprobó 1,083 acuerdos. De éstos, 856 correspondieron a resoluciones de carácter jurídico, 
224 asuntos administrativos, cuyo propósito es atender cuestiones relativas a la actividad 
cotidiana del Instituto, 3 acuerdos relativos a protección  de datos personales.
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Fuente IMIPE, Secretaría Ejecutiva.

El contenido íntegro de cada una de las sesiones de Pleno puede ser consultado 
vía electrónica en el siguiente link: 
http//www.transparenciamorelos.mex/oes/imipe.



Integrantes del Pleno del Consejo y Secretario Ejecutivo
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9.1.1 Pleno Itinerante

Con la finalidad de sociabilizar el derecho de acceso a la información pública, este órgano 
colegiado ha realizado  Sesiones de Pleno Itinerante en diferentes municipios en el estado 
de Morelos, así como, instituciones educativas de nivel Medio Básico y Superior, buscando 
generar interés en las personas para ejercer su derecho a saber, con fundamento al artículo 
67 del Reglamento Interior del IMIPE que refiere que las sesiones de pleno pueden habilitar-
se en otro lugar, que no sean las instalaciones del Instituto.  

Sesión Intinerante en la Universidad del Valle de México, Campus Cuernavaca.
18/septiembre/2014

Sesión Intinerante en el Ayuntamiento de Tepoztlán.
11/septiembre/2014
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9.2 Sanciones aplicadas por el Pleno del Consejo
 
Con la finalidad de salvaguardar el derecho humano de acceso a la información, consagrado 
en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las 
atribuciones legales conferidas al Pleno del Instituto, en el período que se informa se hicieron 
efectivas diversas sanciones por incumplimiento como: a la entrega de la información de las 
resoluciones dictadas y a las obligaciones de transparencia. 

9.3 Participación del Instituto en diversos Comités

De conformidad a las instrucciones del Pleno del Consejo y a su convicción de coadyuvar con 
otras entidades, en la consecución de mejores condiciones de vida para los morelenses, el 
Instituto se ha integrado a los siguientes Comités: 

Mecanismo de  Protección a Periodistas, que funciona a través de un Comité integrado por 
cuatro miembros del gremio periodístico y por representantes de la Secretaría de Gobierno, 
la Secretaría de Información y Comunicación, la Fiscalía General del Estado, la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos, y el IMIPE, que de manera colegiada opera el mecanismo 
para la salvaguarda de las personas que ejercen cotidianamente la actividad periodística en 
nuestro Estado, buscando garantizar tanto el derecho a informar como el derecho a ser 
informados. Se forma parte del Comité para la Protección de la Niñez (CONIÑEZ), que 
encabeza el Sistema DIF Morelos, espacio donde se toman trascendentes decisiones en pro 
de los menores morelenses, y se instrumentan acciones como campañas de concientización 
sobre los derechos de los niños, políticas públicas en las entidades que conforman el comité 
tendientes a tutelar sus derechos, en particular derecho a saber, uso responsable de sus 
datos personales, y transparencia gubernamental.

De igual manera, se sigue trabajando conjuntamente con la Asociación de Periodistas 
Profesionales de la Región Sur del estado de Morelos (APRESMOR), capacitando a los 
integrantes de ese colegiado en materia de evaluación a las obligaciones públicas de oficio, 
protección de datos personales, archivos y atención de solicitudes de información pública y 
recursos de inconformidad, y de la operación del Sistema Infomex Morelos, con la finalidad de 
que coadyuven en la observación y verificación propias de la evaluación a otras entidades, así 
como, al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.
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Tabla 1. Cuadro de Convenios

Se trabaja en establecer en mecanismos para garantizar que la sociedad conozca y ejercite 
su derecho a la información pública, a la rendición de cuentas y a la salvaguarda de su 
privacidad.

Las instituciones y el objeto básico de los convenios suscritos con las entidades se mues-
tran en el cuadro que a continuación se expone: 
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9.4  Convenios 

En el período que se informa, atento al cumplimiento de la ley que nos rige y de dar 
continuidad a la política institucional de sostener esquemas de colaboración entre el IMIPE 
y las organizaciones de la sociedad civil organizada, con el propósito de cumplir objetivos 
conjuntos para difundir y con ello, sociabilizar el derecho a saber, la protección de datos 
personales y la preservación de archivos, se efectuaron 14 convenios, 3 convenios de 
adhesión al Sistema Infomex, 4 de adhesión a la plataforma tecnológica para un gobierno 
eficaz, competitivo e innovador y 6 de colaboración interinstitucional.

!"#$% PARTES CON LAS QUE CELEBRA EL CONVENIO FECHA DE CELEBRACIÓN OBJETO

1

Universidad Nacional Autónoma de México (unam) – Colegio de 
Profesores-investigadores con actividades académicas formales 

en universidades extranjeras de excelencia, a.c. (copuex) - 
Tribunal Electoral del Estado de Durango (teed) - Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística  (imipe)

9 DE ABRIL DE 2015

Unam que es una coorporacion publica, organismo 
desentralizado del estado dotado de plena capacidad 

juridica, y que de conformidad con lo previsto en el articulo 
primero de su Ley Organica, tiene entres sus fines impartir 

educacion superior.Copuex que es una asociacion civil 
constituida de conformidad con las leyes mexicanas, según 

consta la escritura pública 205 de fecha 08 de noviembre del 
2001.

2 Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes  – Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística  (imipe) 17 DE MARZO DE 2015

el objeto del presente instrumento cosiste en establcer las 
bases de colaboracion que permitan el desarrollo y 
expansión del derecho de accesso a la informacion 

publica,incrementar los indices de transparencia en el 
Estado,con forme al marco normativo correspondiente

3 Asociación Civil Equidad y Participación ciudadana - Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística  (imipe) 25 DE FEBRERO DE 2015 Colaboracion.

4 Sisstema Municipal dif  de tetecala - Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística  (imipe) 03 DE FEBRERO DE 2015 Adhesión Sistema Infomex

5 Universidad Autónoma del Estado Morelos - Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística  (imipe) 26 DE ENERO DE 2015 Prorroga de Convenio
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6
Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado de 

Morelos – Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística  (imipe)

21 DE ENERO DE 2015 Contrato de Comodato

7
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (impepac)  – Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística  (imipe)
11 DE DICIEMBRE DE 2014

El objeto del presente instrumento consiste en establcer las 
bases, mecanismos operativos y condiciones de adhesion 

para que el "Imipe" otorgue el sistema electronico de 
solicitudes de acceso ala informacion denominado " Sistema 

Infomex" a "Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana   " en los teminos que fije el " Imipe" 

y permitan trabajar conjuntamente en acciones para la 
difusion y promocion de la ley, asi como el desarrollo y la 

expancion del derecho de acceso a la informacion con forme 
al marco normativo correspondiente.

8
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (impepac)  – Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística  (imipe)
11 DE DICIEMBRE DE 2014 Plataforma Tecnológica para un Gobierno Transparente, 

Competitivo e Innovador

9 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  – Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística  (imipe) 04 DE DICIEMBRE DE 2014

consiste en que el Tribunal  taraves de la coordinacion de 
informacion, documentacion y transparencia del "Instituto" 
establezcan progaramas proyectos trabajos y actividades 

insitucionales de interes reciproco en las materias de 
Derecho de Acceso ala Informacion Publica, Transparencia 

de la actuar gubernamental, Proteccion de Datos Personales 
en posesion de particulares o en posesion de entidades 

publicas, rendicion de cuantas, democracia, justicia electoral 
y en las demas materias "Las Partes" determinen de comun 

acuerdo.
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10 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos  – 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística  (imipe) 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

El presente acuerdo de voluntades tiene por objeto 
establecer las bases y lineamientos a efecto de brindar una 
mejor atención a la sociedad, en los casos que se presenten 
quejas relativas a la violación a los derechos fundamentales, 

en las que se presume la existencia de violaciones a los 
derechos humanos, en éste Estado; a efecto de establecer 
colaboración entre “Las Partes”, en aquellos proyectos y 

programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta 
para promover, coordinar y ejecutar actividades de 

capacitación, formación y divulgación, protección, vigilancia 
y defensa de los Derechos Humanos en general y del 

Derecho de Acceso a la Información, la Transparencia, la 
Rendición de Cuentas y la Protección de Datos Personales y 

en particular de todos aquellos asuntos jurídicos que se 
vean involucrados en los expedientes que conozca “la 
Comisión” y que por su naturaleza jurídica deba tener 

conocimiento el “IMIPE”, que permitan que las autoridades o 
sujetos obligados, en el ámbito de sus competencias, 
promuevan, respeten y  salvaguarden los derechos 

fundamentales de conformidad con el artículo Primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 

los tratados internacionales donde México sea parte.

11
Universidad  Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (utsem) 

– Instituto Morelense de Información Pública y Estadística  
(imipe)

14 DE NOVIEMBRE DE 2014

El objeto del presente convenio consiste en establcer las 
bases de colaboracion que permita el desarrollo y expansión 
de Derecho de Acceso a la Informacion, uniendo esfuerzos y 

capacidades para realizar acciones de interes mutuo en 
beneficio de la sociedad del Estado de Morelos, 

estableciendo los requisistos minimos a los cuales deberan 
sujetarse las relaciones institucionales respecto al desarrollo 

de programas y proyectos en las areas de interes común.

12
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Tetecala, Morelos  – Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística  (imipe)

14 DE NOVIEMBRE DE 2014

Establecer las bases, mecanismos operativos y condiciones 
de adhesion para que " El Imipe" otorgue el sistema 
electronico de solicitudes de acceso a la informacion 
denominado "Sistema Infomex" a "El Organismo para 

Municipal" en los terminos que fije "El Imipe" y permitan 
trabajar conjuntamente en acciones para la difusion y 

promocion de la ley, asi como el desarrollo y la expancion 
del Derecho de Acceso a la Informacion con forme al marco 

normativo correspondiente.
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13 Barra de Abogados del Estado de Morelos, a.c.- Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística  (imipe) 08 DE NOVIEMBRE DE 2014

El presente convenio tiene como fin el ser un instrumento 
marco de colaboración entre las instituciones firmantes, que 

permita de mejor forma,  poner a disposición de la 
comunidad de profesionales del derecho y muy en particular 
a los que forman parte  de la Barra de Abogados del Estado 

de Morelos, la orientación y facultades que el Imipe tiene 
como institución constitucionalmente autónoma, así mismo, 
que el Imipe cuente con el auxilio de dicha institución de la 
sociedad civil, conformada por profesionista del derecho, 
que coadyuve al cumplimiento de los fines que la ley le 

impone al mismo Imipe.

14 Comisión Estatal del Agua  – Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística  (imipe) 14 DE AGOSTO DE 2014 Colaboracion.

15 Sistema Municipal dif de Temixco  - Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística  (imipe) 19 DE JUNIO DE 2014

El objeto del presente instrumento consiste en establcer las 
bases, mecanismos operativos y condiciones de adhesion 

para que el "Imipe" otorgue el sistema electronico de 
solicitudes de acceso ala informacion denominado " Sistema 
Infomex" a " El Organismo para Estatal " en los teminos que 

fije el " Imipe" y permitan trabajar conjuntamente en 
acciones para la difusion y promocion de la ley, asi como el 

desarrollo y la expancion del derecho de acceso a la 
informacion con forme al marco normativo correspondiente.

16 Asociación de Periodistas de la Región Sur y Morelos (apresmor)-
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (imipe) 03 DE MAYO DE 2014

 El objeto del presente convenio consiste en establecer las 
bases de colaboración, que permita el desarrollo y 

expansión del derecho de acceso a la información uniendo 
esfuerzos y capacidades, para realizar acciones de interés 
mutuo en beneficio de la sociedad del Estado de Morelos, 
estableciendo los requisitos mínimos a los cuales deberán 

sujetarse las relaciones institucionales respecto al desarrollo 
de proyectos en las áreas de interés común.

17
Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de 

Zacatepec (scapsz) - Instituto Morelense de Información Pública 
y Estadística  (imipe)

29 DE ABRIL DE 2014

Establecer las bases, mecanismos operativos y condiciones 
de adhesion para que " El Imipe" otorgue el sistema 
electronico de solicitudes de acceso a la informacion 

denominado "Sistema Infomex" a "Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec  " en los 

terminos que fije "El Imipe" y permitan trabajar 
conjuntamente en acciones para la difusion y promocion de 
la ley, asi como el desarrollo y la expancion del Derecho de 

Acceso a la Informacion con forme al marco normativo 
correspondiente.

Fuente IMIPE, Secretaría Ejecutiva.



16 
ASOCIACION DE PERIODISTAS DE LA REGION 

SUR Y MORELOS (APRESMOR)-INSTITUTO 
MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

ESTADÍSTICA (IMIPE) 
03 DE MAYO DE 2014 

 El objeto del presente convenio consiste en 
establecer las bases de colaboración, que permita 
el desarrollo y expansión del derecho de acceso a 
la información uniendo esfuerzos y capacidades, 
para realizar acciones de interés mutuo en beneficio 
de la sociedad del Estado de Morelos, 
estableciendo los requisitos mínimos a los cuales 
deberán sujetarse las relaciones institucionales 
respecto al desarrollo de proyectos en las áreas de 
interés común. 

17 
SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE ZACATEPEC (SCAPSZ) - 
INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y ESTADÍSTICA  (IMIPE) 
29 DE ABRIL DE 2014 

Establecer las bases, mecanismos operativos y 
condiciones de adhesión para que " EL IMIPE" 
otorgue el sistema electrónico de solicitudes de 
acceso a la información denominado "SISTEMA 
INFOMEX" a "SISTEMA DE CONSERVACIÓN, 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 
ZACATEPEC  " en los términos que fije "EL IMIPE" 
y permitan trabajar conjuntamente en acciones para 
la difusión y promoción de la ley, así como el 
desarrollo y la expansión del Derecho de Acceso a 
la Información con forme al marco normativo 
correspondiente. 

 Fuente IMIPE, Secretaría Ejecutiva

9.5 Recurso Humano
 
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, actualmente está integrado por 
un Pleno del Consejo, una Secretaría Ejecutiva, dos Direcciones Generales una Jurídica y 
una de Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas, así como, nueve Coordina-
ciones: Jurídica, Evaluación Seguimiento y Vigilancia, Administración, Informática, Protec-
ción de Datos Personales, Normatividad y Archivística, Socialización, Secretaría Ejecutiva, 
la Unidad de Información Pública y la Unidad la de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales, dichas áreas han sido estructuradas para dar cumplimiento a lo estipula-
do en la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos.
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Dicha estructura está diseñada para cumplir con lo establecido en el artículo 6° de la Consti-
tución de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2° y 23-A de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, donde menciona que 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, capacita y da seguimiento al cumpli-
miento 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.
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9.6 Administración Presupuestaria

Para el ejercicio presupuestal 2014, el Congreso del Estado de Morelos autorizó al IMIPE, un 
monto de  $18, 050,000.00 (Dieciocho millones cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), mismo que 
se encuentra publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de fecha 20 de diciembre de 
2013, con número de publicación 5150, señalado en el anexo 5, del decreto número mil 
doscientos veintidós del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos.

La distribución y aplicación de los recursos otorgados al IMIPE se hicieron obedeciendo el 
plan de austeridad establecido por el Pleno del Consejo, enfatizando que el principal propósi-
to del IMIPE, es el cumplimiento  satisfactorio y suficiente de sus labores, dichos recursos se 
programaron en las siguientes partidas presupuestales:

9.6.1 Presupuesto autorizado para el ejercicio 2014 (cifras expresadas en pesos) 

Partida Denominación Presupuesto autorizado anual 

100 Servicios Personales  14,135,353.12 

200 Materiales y Suministros 684,000.00 

300 Servicios Generales 3,155,646.88 

500 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 75,000.00 

                                                    Total 18,050,000 

 Fuente IMIPE, Coordinación de Administración
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1.-Evaluación y seguimiento, evaluación a los sujetos obligados en el cumplimiento a sus 
obligaciones de transparencia, así como, la impartición de asesorías y capacitación, además 
de la adhesión a la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Competitivo e Innovador de 
nuevas entidades. 
2.-Socialización, realización de actividades de manera constante, inclusive en los días saba-
tinos, para difundir y promover entre la población el conocimiento del derecho de acceso a la 
información, a través de programas, proyectos, servicio social, conferencias y capacitaciones 
a sociedad en general y prestadores del servicio social de “La Ola de la Transparencia en tu 
Municipio”.
3.-Garantía de Derecho de Acceso a la Información Pública, conocimiento y uso de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
así como la tutela del derecho a saber de todas las personas.
4.-Protección de Datos Personales, capacitación a los 33 municipios del estado en materia 
de clasificación de la información y protección de datos personales, la socialización del uso 
y manejo de los datos personales a estudiantes de universidades privadas del Estado, 
asesorías a servidores públicos de las entidades, así como el desarrollo de eventos a nivel 
nacional referente al tema de protección de datos personales. 
5.-Informática, actualizaciones en el sistema Infomex Morelos 2.5 con apoyo del INAI, de 
igual forma, de los sistemas internos como SIRI, RDT, Compila POEM; el monitoreo del 
funcionamiento y correcciones de los principales sistemas del instituto, a fin de asegurar la 
continuidad en la prestación del servicio.
6.-Sistema de Documentación y Archivos, concientización en materia archivística a servido-
res públicos y sociedad en general, mediante talleres, capacitaciones, asesorías, confere-
cias y eventos a nivel nacional e internacional.
7.-Unidad de la Información Pública, contestación a las solicitudes de información vía 
Infomex Morelos, y por escrito; así como, la orientación a los solicitantes de información en 
el módulo, y la actualización del portal de transparencia de la página de internet.
9.- Estadística, acciones implementadas para el análisis estadísitco de la percepción de la 
ciudadanaía en el fomento de la cultura de transparencia y rendición de cuentas.  

El cumplimiento de los objeitvos del IMIPE se alcanzó a través de los siguientes progra-
mas: 
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9.6.2 Presupuesto 2015

Para este ejercicio el IMIPE recibió un presupuesto de $17,250,000.00 (Diecisiete millones 
doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Liber-
tad” No. 5246 de fecha 24 de diciembre de 2014, importe señalado en el decreto número dos 
mil cincuenta y tres, del  Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos, desta-
cando la gran labor que hizo el Congreso del Estado de Morelos, para que esté Instituto 
pudiera contar con el presupuesto antes mencionado. 

La distribución y aplicación de los recursos otorgados al IMIPE, se hicieron obedeciendo al 
plan de austeridad establecido por el Pleno del Consejo, en el acuerdo 14 de la Acta de 
Sesión Ordinaria de fecha 8 de enero de 2015, enfatizando que el principal propósito del 
IMIPE, es el cumplimiento satisfactorio y suficiente de sus labores. 

Durante el año 2015 se dará continuidad a las actividades y programas que se vienen desa-
rrollando, así como, la creación de nuevos proyectos: 

1.-Evaluación y seguimiento, evaluación a los sujetos obligados en el cumplimiento a sus 
obligaciones de transparencia, así como, la impartición de asesorías y capacitación, además 
de la adhesión a la Plataforma Tecnológica para un Gobierno Competitivo e Innovador de 
nuevas entidades. 
2.-Socialización, realización de actividades de manera constante, inclusive en los días saba-
tinos, para difundir y promover entre la población el conocimiento del derecho de acceso a la 
información, a través de programas, proyectos, servicio social, conferencias y capacitaciones 
a sociedad en general y prestadores del servicio social de “La Ola de la Transparencia en tu 
Municipio”.
3.-Garantía de Derecho de Acceso a la Información Pública, conocimiento y uso de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, 
así como la tutela del derecho a saber de todas las personas.
4.-Protección de Datos Personales, capacitación a los 33 municipios del estado en materia 
de clasificación de la información y protección de datos personales, la socialización del uso 
y manejo de los datos personales a estudiantes de universidades privadas del Estado, 
asesorías a servidores públicos de las entidades, así como el desarrollo de eventos a nivel 
nacional referente al tema de protección de datos personales. 
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9.7 Cuentas Públicas

El Instituto ha cumplido conforme a la normatividad aplicable en la comprobación de la ejecu-
ción de los presupuestos otorgados a través de las cuentas públicas, y que a la fecha el 
Congreso del Estado de Morelos, por conducto de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscali-
zación Estado de Morelos, ha concluido satisfactoriamente la revisión de estas hasta el 
ejercicio presupuestal 2011. 
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Durante el periodo que se informa, se celebró la primera Cumbre Estatal Anticorrupción, 
como resultado de la misma se suscribió una Carta Compromiso por los convocantes del 
evento, como fueron la LII Legislatura del Congreso del Estado, la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Universi-
dad Autónoma del Estado de Morelos y el órgano de transparencia en Morelos, como parte 
de estos compromisos adquiridos, se está realizando el análisis e investigación del manejo 
del recurso público, que como Instituto responsable busca que se ejerzan buenas prácticas 
de revisión empezando por casa, con la finalidad de transparentar y dar seguimiento a las 
líneas de acción en congruencia al abatimiento de la corrupción en el Estado y dada la impor-
tancia que tiene  por mejorar lo propio.

5.-Informática, actualizaciones en el sistema Infomex Morelos 2.5 con apoyo del INAI, de 
igual forma, de los sistemas internos como SIRI, RDT, Compila POEM; el monitoreo del 
funcionamiento y correcciones de los principales sistemas del instituto, a fin de asegurar la 
continuidad en la prestación del servicio.
6.-Sistema de Documentación y Archivos, concientización en materia archivística a servido-
res públicos y sociedad en general, mediante talleres, capacitaciones, asesorías, confere-
cias y eventos a nivel nacional e internacional.
7.-Unidad de la Información Pública, contestación a las solicitudes de información vía 
Infomex Morelos, y por escrito; así como, la orientación a los solicitantes de información en 
el módulo, y la actualización del portal de transparencia de la página de internet.
9.- Estadística, acciones implementadas para el análisis estadísitco de la percepción de la 
ciudadanaía en el fomento de la cultura de transparencia y rendición de cuentas.  
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