COMPROMISO 5
Transparencia y Gobierno Abierto
(Problemática Local)
PROBLEMÁTICA: Desconocimiento de derechos y herramientas de incidencia social para la
detección de necesidades y generación de soluciones colectivas.
En Morelos existe una percepción ciudadana negativa respecto de la Administración Pública
y sus autoridades; por lo que es necesario robustecer los proyectos encaminados a transitar
de una cultura de la corrupción a una cultura de rendición de cuentas y legalidad, en la que
los servidores públicos actúen bajo los principios rectores de la función ética de servicio y
con la participación activa de una ciudadanía informada.
OBJETIVOS PRINCIPALES:
Incrementar el conocimiento y el ejercicio del derecho de acceso a la información
Elevar el conocimiento de los esfuerzos de Gobierno Abierto en el estado y
potenciar la inclusión de actores.
Elevar los niveles de detección conjunta de problemáticas en el estado y de Cocreación de soluciones sociedad-gobierno.
COMPROMISO: Incrementar el conocimiento del derecho de acceso a la información y del
Gobierno Abierto como detonadores para ejercer otros derechos y de incidencia social en la
detección de necesidades y generación de soluciones colectivas.
Lo anterior, mediante dos estrategias: 1) Esquemas de desarrollo tecnológico como el
proyecto Ventanilla Única y la Plataforma Tecnológica STL Morelos 2) Esquemas de
capacitación y sensibilización presenciales para la generación de participación ciudadana
dirigida a estudiantes de la entidad.
RELEVANCIA DEL COMPROMISO: Las acciones de inclusión y capacitación sobre el Derecho
de Acceso a la Información (DAI) y las acciones de Gobierno Abierto, dirigidas a estudiantes
de servicio social de nivel medio superior y superior, contribuirán al nacimiento de
generaciones más informadas, influyentes y participativas.

ACTIVIDADES
Órgano o dependencia
responsable

Secretaría de Hacienda
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística

Persona responsable
Datos de contacto

Lic. Adriana Flores Garza
Puesto: Secretaría de Hacienda
Correo Electrónico: adriana.flores@morelos.gob.mx Teléfono: (777) 3 29 23 01 al 05
ADIEM Confederación Patronal de la República Mexicana Morelos

Actores de la Sociedad
Civil

Comisión de Competitividad
Comisión de Honor y Justicia
Adriana Vega Hernández; Nueva Inglaterra #512-B, Col Lomas de Cortes, C.P. 62440.
Cuernavaca, Morelos; direccion@coparmexmorelos.org.mx; (777) 313-7653, 310-5888

ACTIVIDADES E INDICADORES
Actividades

1.Gestión de Ventanilla
Única en el Poder Ejecutivo

Indicador

Desarrollo de Plataforma
de Ventanilla
Única*100/ Proyecto de
Ventanilla Única
programado

Medios de verificación

Unidad responsable
gobierno/sociedad

Plataforma Ventanilla
Única

Secretaría de
Hacienda

Paquete tecnológico

Sociedad Civil
Comisión de
Competitividad –
Comisión de Honor y
Justicia

Implementación y
validación de Plataforma
en red y Visitas a portal
electrónico
Lista de participación

2. Capacitación de Gobierno
Abierto a estudiantes
prestadores de servicio
social del programa Ola de
la Transparencia en tu
municipio

3. Implementación
voluntaria de los
lineamientos de Gobierno
*
Abierto que emita el INAI
por parte del ejecutivo local

Capacitaciones de
Gobierno Abierto
realizadas*100/
Capacitaciones totales
programadas

Carpeta de evidencias
Reporte de servicio
social
Fotografías
Material consultivo

Numero de instituciones
implementan los
lineamientos
*100/Numero de
instituciones
programadas

Diagnóstico de
instituciones
Convenios o
colaboraciones
interinstitucionales

Plataforma Tecnológica
STL Morelos
Paquete tecnológico
3.Monitoreo en uso,
accesibilidad y usabilidad de
Plataforma Tecnológica STL
Morelos

Plataforma Tecnológica
realizada*100/ Proyecto
de Plataforma
Tecnológica programado

Implementación y
validación de Plataforma
en red y visitas a portal
electrónico
Diagnósticos de uso,
accesibilidad y usabilidad

Instituto Morelense de
Información Pública y
Estadística
Sociedad Civil
Comisión de
Competitividad –
Comisión de Honor y
Justicia
Instituto Morelense de
Información Pública y
Estadística
Sociedad Civil
Comisión de
Competitividad –
Comisión de Honor y
Justicia

Secretaría de
Innovación, Ciencia y
Tecnología

Sociedad Civil
Comisión de
Competitividad –
Comisión de Honor y
Justicia

Difusión de resultados
*

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx
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