COMPROMISO 6
Educación-Beca salario universal
(Follow the Money)
PROBLEMÁTICA: Limitados mecanismos de seguimiento de la ejecución de los recursos
públicos asignados a programas locales, que derivan en desinformación y descontento
ciudadano.
OBJETIVOS PRINCIPALES:
Conocer el nivel de transparencia presupuestaria en el estado de Morelos, mediante
el programa “Beca-salario Universal”.
COMPROMISO: Rastreabilidad del recurso asignado al programa “Beca-salario Universal” y
optimización de su transparencia presupuestal en la entidad.
RELEVANCIA DEL COMPROMISO: Es importante que los ciudadanos puedan observar todas
las etapas que implica la ejecución del programa; desde que el dinero se asigna, selección
de beneficiarios, entrega de recursos y actividades que prueben que se alcanzó el objetivo.
En la medida que cada individuo pueda seguir el gasto, podremos crear una democracia más
ciudadana, y con ello, proponer mecanismo de mejora de información que logren
enriquecer la participación ciudadana en el estado, promoviendo pasos idóneos para pasar
de la transparencia a la transparencia inteligente.

DATOS DE RESPONSABLES DEL COMPROMISO
Órgano o dependencia
responsable
Persona responsable
Datos de contacto

Secretaría de Educación
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
Lic. Beatriz Ramírez Velázquez
Puesto: Secretaría de Educación
Correo Electrónico: beatriz.ramirez@morelos.gob.mx Teléfono: (777) 3292370
ADIEM Confederación Patronal de la República Mexicana Morelos

Actores de la Sociedad
Civil

Comisión de Educación
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. Desarrollo del ejercicio
promovido por IMCO-Global
Integrity: Follow the Money
en Morelos
2.Formulación y
consolidación de Datos
Abiertos en programa Beca
Salario

3.Decálogo básico en
transparencia en ejecución
de programas
gubernamentales

Indicador

Cuestionario
completo*100/
Cuestionario
total
Base de datos de
Beca Salario
realizada*100/ Base
de datos programada

Decálogo básico
realizado*100/
Decálogo básico
programado

Medios de verificación

Unidad
responsable
gobierno/sociedad

Cuestionario completo

Secretaría de
Educación

Reporte de análisis
Modificaciones a
plataforma tecnológica

Base de datos en
formato CVU

Secretaría de
Educación

Decálogo básico de
transparencia para
programas
gubernamentales

Secretaría de
Educación

Diagnóstico
interinstitucional de
requisitos básicos

Secretaría de
Innovación, Ciencia
y Tecnología

Mesa de debate para
definir requisitos básicos

Sociedad Civil
Comisión de
Educación

Reporte de resultado de
mesa de debate

4.Adopcion del Decálogo
por parte de Instituciones

5.Concurso estudiantil para
desarrollo de aplicaciones
tecnológicas ciudadanas del
programa Beca Salario

Numero de
instituciones
implementan el
Decálogo*100/Numero
de instituciones
programadas

Concurso
estudiantil
programado* 100/
Concurso
estudiantil
programado

Sociedad Civil
Comisión de
Educación

Convenios o
colaboraciones

Secretaría de
Educación
Secretaría de
Innovación, Ciencia
y Tecnología

Convocatoria a
instituciones educativas
Lista de participación
Asistentes al evento
Carpeta de evidencia del
concurso

Secretaría de
Educación

Fecha

Sept
2015
Mar
2016
Sept
2015
Mar
2016

Sept
2015
Mar
2016

Sept
2015
Abr
2016

Feb
2016
Mar
2016

