




 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

 

  Datos de Identificación del Programa Presupuestario   
  Nombre del Programa Presupuestario: Año:   

  Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal 2019   

  Dependencia:   
  Presidencia Municipal   

  Unidad Responsable del Gasto:   
  Dirección General de Transparencia   

  Beneficiarios:   
  Hombres:  

  
Mujeres: 

  
Total: Área de Enfoque:   

  172,901 192,267 365,168 

  

  

  Niños: 
  

Niñas: 
  

Total   

  No Aplica No Aplica No Aplica   

      
  Eje: Programa: Sub Programa:   

  
5. Gobierno Moderno Eficiente y 
Transparente 

Principios Rectores No Aplica 
  

  Proyectos del Programa:                   

  

Dirección General de Transparencia:  
          PM102.- Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal.   

  Objetivo General:                   

  

Modernizar la administración municipal enfocando el quehacer municipal hacia la calidad del servicio y 
la atención al público; introducir en los proyectos de modernización de la organización y los sistemas y 
procedimientos administrativos el enfoque de calidad total; reestructurar la administración municipal 
para hacerla más eficiente, flexible y rápida; actualizar y capacitar a los servidores públicos municipales   

  Políticas Generales:                   

  

Financiera. 
Administración y Modernización. 
Gobierno y Normatividad.   

  Clasificación Funcional y Programático   

  Finalidad: Función: Sub Función: Actividad Institucional: 
Programa 
Presupuestario:   

  

1. Gobierno 1.8. Otros 
Servicios 
Generales 

1.8.4. Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental 

004. Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental 
 
 
 
 
 
 

E. Prestación de 
Servicios Públicos 

  



 

 

. Información Institucional   
  Misión: Visión:   

  

Promover, en el ámbito y pleno ejercicio de sus 
atribuciones políticas, legales, administrativas y 
financieras, el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los ciudadanos de Cuernavaca, de manera 
equitativa, armónica e incluyente. Lo anterior, 
mediante la participación activa y responsable de la 
sociedad en las decisiones de políticas públicas; a 
través de la coordinación con los distintos órdenes 
de gobierno, federal, estatal y municipal; y con el 
firme compromiso, y el ejercicio eficiente, eficaz y 
transparente, de los recursos y de las capacidades 
profesionales y humanas de los funcionarios del 
Ayuntamiento 

Ser reconocido por haber mejorado los 
indicadores sociales, económicos y de 
seguridad pública del Municipio de 
Cuernavaca; haber consolidado su tradicional 
vocación turística y cultural; logrado la 
satisfacción de los ciudadanos en cuanto a la 
implementación de las obras públicas y la 
calidad de los servicios del Ayuntamiento; lo 
anterior, con la confianza ciudadana en 
cuanto a la transparencia y rendición de 
cuentas de los recursos ejercidos en el 
periodo de su gestión 

  

  Nivel Fin   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Contribuir a consolidar la 
confianza ciudadana en 
cuanto a la transparencia y 
rendición de cuentas de los 
recursos ejercidos mediante 
el acceso a la información 
pública y la protección de 
datos personales 

Índice de 
Desempeño 
Municipal del 
Instituto Mexicano 
para la 
Competitividad 
(IMCO) 

Índice de Desempeño del 
municipio de Cuernavaca 
que se  encuentra en la 
dirección electrónica 
http://imco.org.mx/finan
zaspublicas/indice-de-
informacion-
pre|supuestal-municipal 

El IMCO evalúa la 
calidad de la 
información 
presupuestal de los 
municipios sobre la 
base de un catálogo de 
buenas prácticas 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Estratégico Eficacia Anual 95% Índice de Desempeño 
Municipal del Instituto 
Mexicano para la 
Competitividad (IMCO)   

  Nivel Propósito   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

El sistema de 
transparencia del 
Municipio de 
Cuernavaca garantiza 
el acceso a la 
información pública y 
protege los datos 
personales 

Índice de cumplimiento 
de las obligaciones de 
transparencia 
contempladas en la Ley 
General de Transparencia 
realizadas por el Instituto 
Morelense de 
Información Pública y 
Estadística 

Resultado de verificación 
diagnóstica de 2017 
https://imipe.org.mx/acc
esoalainformacion/result
adosverificacion2017 

La Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
del Estado de Morelos  
no sufre reformas 
sustanciales  

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Estratégico Eficacia Anual 100% Índice de 
cumplimiento en la 
Ley General de 
Transparencia  
   



 

 

  Nivel Componente No. 1   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Información pública en la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia facilitada 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
obligaciones en la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia  

Oficios de 
incumplimiento de 
obligaciones que se 
encuentran en la Unidad 
de Transparencia 

La Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 
funciona 
correctamente   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

De gestión Eficacia Mensual 100% (obligaciones 
cumplidas / total de 
obligaciones ) * 100   

  Nivel Actividad No. 1.1   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Capacitar a los enlaces de las 
Dependencias en materia de 
transparencia 

Porcentaje de 
capacitación a enlaces 
de transparencia 
realizadas con 
respecto a las 
programadas 

Listas de asistencia y 
oficios de nombramiento 
de enlaces que se 
encuentran en Unidad de 
Transparencia 

Los funcionarios 
aplican los 
conocimientos 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

De gestión Eficacia semestral 100% (total de 
capacitaciones 
realizadas / total de 
capacitaciones 
programadas) * 100   

  Nivel Actividad No. 1.2   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Verificar el 
cumplimiento de las 
publicaciones en la 
plataforma 

Porcentaje de 
verificaciones internas 
realizadas con respecto a 
las programadas 

Formato de 
verificaciones que se 
encuentran en la 
Unidad de 
Transparencia 

Los enlaces de 
transparencia cumplen 
con la publicación de la 
información  en la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia    

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

De gestión Eficacia mensual 100% (total de verificaciones 
internas realizadas / 
total de verificaciones 
internas programadas) * 
100   

  Nivel Componente No. 2   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Solicitudes de 
información pública 
atendidas 

Porcentaje de atención a 
las solicitudes de 
información con respecto 
a las recibidas 

Notificaciones de 
solicitudes de 
información y oficios de 
respuesta que se 
encuentran en la Unidad 
de Trasparencia 

Los usuarios hacen 
uso correcto de la 
información 
proporcionada 

  



 

 

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

Estratégico Eficacia Mensual 100% (total de respuestas 
entregadas / total de 
solicitudes de 
información 
recibidas)*100   

  Nivel Actividad No. 2.1   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Verificar el contenido 
de las respuestas 
proporcionadas por las 
dependencias 

Porcentaje de verificación a 
las respuestas emitidas por 
las Dependencias con 
respecto a las recibidas  

Oficios y/o notificaciones 
de respuesta que se 
encuentran en la Unidad 
de Transparencia 

Las áreas dan 
respuesta de 
manera correcta y 
oportuna 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

De gestión Eficacia Mensual 100% (total de respuestas 
verificadas / total 
respuestas emitidas 
por las 
Dependencias) * 
100   

  Nivel Componente No. 3   
  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Datos personales de los 
servidores públicos y de los 
particulares protegidos 

Porcentaje de 
incumplimiento en la 
protección de datos 
personales 

Oficios de respuesta  
que se encuentran en la 
Unidad de 
Transparencia 

El IMIPE y poder 
judicial no se 
contrapone a la 
información 
reservada.   

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

De gestión Eficacia Mensual 0% (total de sanciones / 
total de solicitudes 
que contienen datos 
personales)*100   

  Nivel Actividad No. 3.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Capacitar a los enlaces de 
transparencia en materia 
de protección de datos 

Porcentaje de 
capacitaciones a enlaces 
de transparencia en 
materia de protección de 
datos realizadas con 
respecto a las 
programadas 

Listas de asistencia de 
las capacitaciones a 
enlaces de 
transparencia que se 
encuentran en la 
Unidad de 
Transparencia 

Los enlaces de 
transparencia 
aplican los 
conocimientos 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

De gestión Eficacia Semestral 100% (total de 
capacitaciones 
realizadas / total de   



 

 

capacitaciones 
programadas) * 100 

  Nivel Componente No. 4   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Recursos de Revisión 
recibidos 

 Tasa de variación en los 
Recursos de Revisión recibidos 

Oficios de admisiones 
de recursos de revisión,  
que se encuentran en la 
Unidad de 
Transparencia 

El IMIPE notifica los 
Recursos de 
Revisión 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

De gestión Eficacia mensual -75% (Recursos de 
Revisión recibidos / 
Recursos de 
Revisión recibidos el 
año anterior) -1 
*100   

  Nivel Actividad No. 4.1   

  Resumen Narrativo: Indicador: Medios de Verificación: Supuestos:   

  

Atender los recursos 
de revisión 

Porcentaje de 
atención a los 
Recursos de Revisión 
con respecto a los 
recibidos  

Oficios de admisiones de 
Recursos de Revisión y oficios 
de respuesta que se 
encuentran en la Unidad de 
Transparencia 

Las Dependencias del 
Ayuntamiento dan 
respuesta a los 
Recursos de Revisión 

  

  Tipo: Dimensión: Frecuencia: Meta:  Método de Cálculo:   

  

De gestión Eficacia Mensual 100% (Recursos de Revisión 
atendidos / total de 
Recursos de Revisión 
recibidos) * 100   

      
 


