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I. Objetivo: Contar con un directorio actualizado de las dependencias u organismos con los que el IMIPE 

tiene contacto directo. 
 
II. Alcance: Actualizar directorio. 
 
III. Definiciones: Sujeto Obligado: Todas las entidades públicas y partidos políticos que contempla la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.  
 Grupo Institucional: los 8 grupos en los que el IMIPE clasifica a los sujetos obligados. 
 UDIP: Unidad de Información Pública 
 
IV. Responsables: Coordinador de Evaluación,  Seguimiento y Vigilancia, Coordinador de Normatividad y 

Archivística, Coordinador de Socialización y Asesor de la Coordinación de Socialización.  
 
V. Referencia: Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
 
 
VI. Lineamientos:  

1. El “Directorio de socialización” se conformará de: 
a. Sujetos Obligados y Titulares de UDIP de los 8 grupos Institucionales (ejecutivo 

central, ejecutivo auxiliar, poder judicial, poder legislativo, municipales, municipales 
descentralizados, partidos políticos, organismos autónomos.) 

b. Y preferentemente Sociedad Civil Organizada y Asociaciones privadas. 
2. El Directorio de Socialización a excepción de “Sociedad Civil Organizada” y “Asociaciones 

Privadas”,  deberán contener teléfonos, direcciones y correos electrónicos únicamente 
Institucionales. 

3. Las personas que requieran acceder a estos directorios lo podrán hacer en PUBLIC/ 
DIRECTORIO IMIPE. 

4. Los archivos de los directorios deberán ser de “sólo lectura” y no podrá ser modificado por 
ninguna persona del Instituto que no sea del Coordinador y Asesor de la Coordinación de 
Socialización. 

5. El Coordinador de Normatividad y Archivística, informa al Coordinador de Socialización el 
nombre de la persona y dependencia que ha realizado un cambio en su titular  (Véase 
IMIPE-CNA-P-11 Síntesis del Periódico Oficial). 

6. La Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia informa al Coordinador de 
Socialización el título, nombre y correo electrónico institucional exclusivamente de los 
titulares de UDIP’s de los sujetos obligados (véase IMIPE-CESyV-P-07 Cambios en la 
información de las entidades que integran el catálogo de sujetos obligados de la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 
Morelos). 

7. El Coordinador de Socialización notificará por correo electrónico al asesor de la 
Coordinación los cambios. 

8. El asesor deberá indicar en el lado superior derecho la última fecha y hora de 
actualización en el Directorio de Sujetos Obligados 

9. En el directorio de Sociedad Civil Organizada si algún bien, propiedad del cliente, 
contenido en el mismo se pierde, deteriora, o de algún otro modo se considera 
inadecuado para su uso, la Coordinación de Socialización informará de ello al cliente y 
mantendrá registros a través de la Secretaría Ejecutiva, como lo establece el Manual de 
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Calidad del Instituto.  
10. Si los directorios en algún momento son requeridos vía solicitud de información, ésta 

Coordinación deberá apegarse a los procedimientos IMIPE-UDIP-P-02 e IMIPE-UDIP-P-
03 del manual de la Unidad de Información Pública. 
 

  
VII. Desarrollo:   
  Inicio de procedimiento  
 

1. El Coordinador de Normatividad y Archivística y/o el Coordinador de Evaluación, 
Seguimiento y Vigilancia, envía por correo electrónico la notificación de cambio de 
el/los titular(es) de sujetos obligados o titular(es) de UDIP al Coordinador de 
Socialización. (Véase IMIPE-CNA-P-11 Síntesis del Periódico Oficial e IMIPE-CESyV-
P-07 Cambios en la información de las entidades que integran el catálogo de sujetos 
obligados de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos). 

2. El Coordinador de Socialización, recibe la notificación de cambio por parte del 
Coordinador de Normatividad y Archivística y/o la Coordinación de Evaluación, 
Seguimiento y Vigilancia. 

3. El Coordinador de Socialización, envía por correo electrónico al asesor de 
Socialización la información recibida para efectuar el cambio en el directorio. 

4. El asesor de Socialización, recibe el correo electrónico de notificación del 
Coordinador de Socialización. 

5. El asesor de Socialización, realiza de manera inmediata los cambios en el Directorio 
Sujetos Obligados IMIPE-CS-F-03. 

 
Fin de procedimiento. 
 
VIII. Instrucciones de trabajo:  
 Actualización o localización de directorio: 

1. Entrar a MI PC.  
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2. Abrir Public/Directorio IMIPE. 
 

 
 

3. Seleccionar el directorio correspondiente. 

 
 

4. Actualizar o utilizar el directorio correspondiente. 
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Formatos:  
Véase Directorio Sujetos Obligados IMIPE-CS-F-03 
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I. Objetivo: Determinar y programar de forma anual los proyectos de la Coordinación, así como las 
acciones, metas y objetivos. 

 
II. Alcance:            Programar.   
 
III. Definiciones:    POA: Programa Operativo Anual  
 
IV. Responsables: Coordinador, Asesor y Proyectista de la Coordinación de Socialización y Coordinador de 

Administración.  
 
V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos;  
 Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
  
VI. Lineamientos:   

1. Cada trimestre el Coordinador de Socialización enviará los avances del POA al 
Coordinador de Administración para fines de Cuenta Pública (Véase IMIPE-CA-P-04 
Cuenta pública). 

2. En abril se le entregará la información correspondiente al Asesor de Comunicación Social 
y Relaciones Interinstitucionales para realizar el informe de resultados del Instituto (véase 
IMIPE-UCSRI-P-03 Informe de Resultados). 

3. El titular de la Coordinación, recabará el consentimiento para el uso de imagen, audios, 
videos o escritos con fines de difusión en los medios que el Instituto determine, de todos 
aquellos que integren alguno de los programas institucionales. 

4. En caso de que el programa se encuentre dirigido a niños, la Coordinación de 
Socialización recabará el consentimiento de los padres, especificando los fines para los 
que ha sido recabada la información. 

5. Los documentos que por motivo de colaboración interinstitucional obren en los 
expedientes de programas institucionales en las unidades administrativas y contengan 
datos personales previamente recabadas por otras instituciones, serán resguardados con 
carácter de confidencialidad. 

   
 
VII. Desarrollo:  
 Inicio del procedimiento  
  

1. El Coordinador, Asesor y Proyectista de la Coordinación de Socialización, realizan un 
análisis de la Coordinación y el desempeño que ha tenido durante el año “FODA”. 

2. Una vez realizado lo anterior se  establecen nuevos objetivos y metas a alcanzar el 
próximo año considerando las necesidades, funciones y obligaciones del área. 

3. Con base en lo anterior, el Coordinador de Socialización elabora proyectos para cumplir 
con los objetivos y metas establecidas, así como las acciones correspondientes por 
trimestre  

4. El Coordinador de Socialización envía en electrónico el POA al Coordinador de 
Administración.  

5. El Coordinador de Administración, concentrará la información de las unidades 
administrativas para su aprobación por el Pleno de este Instituto. (Véase IMIPE-SE-P-09 
Elaboración del Plan Operativo Anual). 

 
Fin de procedimiento 
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VIII. Instrucciones de trabajo: No aplica.  
 
Formatos: No aplica.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.imipe.org.mx/


 

 

MANUAL DE LA COORDINACIÓN DE SOCIALIZACIÓN 

IMPARTICIÓN DE  CONFERENCIAS SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

REV. 05 IMIPE-CS-P-03 

12/02/2016 Página 1 de 4 

 

 

 
Calle Rufino Tamayo, Esquina Morelos       www.imipe.org.mx  
No. 13 Col. Acapantzingo C.P. 62440           Tel. 01 (777) 3 62 25 30   
Cuernavaca, Morelos, México                         

 

I. Objetivo: Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, la rendición de 
cuentas y transparencia en la sociedad. 

 
II. Alcance: Contactar, calendarizar, impartir.  
 
III. Definiciones: Calendarización: Planificación de los tiempos y espacios para llevar a cabo las actividades. 
 POA: Programa Operativo Anual. 
  
IV. Responsables: Coordinador y Asesor de la Coordinación de Socialización. 
 
V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos; Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  
 
VI. Lineamientos: La actividad puede ser solicitada por alguna institución educativa y/u organización de la 

sociedad civil. 
El asesor de la Coordinación de Socialización puede acceder a páginas de internet, para 
obtener los datos (nombre, teléfono y correo electrónico) de las instituciones educativas u 
organizaciones de la sociedad civil, para invitarles a realizar una actividad en conjunto. 

 El Coordinador de Socialización, o a quien éste instruya, informa sobre la actividad a 
realizarse al: Asistente de Pleno y al Asesor de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales. 
Todos los comisionados a impartir conferencia se anotarán en la bitácora (IMIPE-SE-F-22 
Bitácora) la cual estará bajo resguardo de la Secretaria Ejecutiva, así mismo el oficial de la 
secretaría ejecutiva entregará el formato IMIPE-SE-F-23 Objetivo de Comisión, para que sea 
llenado, firmado y sellado por la institución a la que se visitó. Esto según procedimiento 
IMIPE-SE-P-15 Objetivo de Comisión.   
El Asesor de Socialización solicita de manera escrita o verbal vehículo oficial a la 
coordinación de administración y/o en su caso de no contar con el vehículo dicha área 
administrativa asignará el recurso económico necesario para la realización de la citada 
actividad, entregando posteriormente la comprobación (Véase IMIPE-CA-P-05 Comprobación 
de Gastos).  
Antes de iniciar la conferencia el proyectista pasa la lista  de asistencia (IMIPE-CS-F-02) para 
que se registren las personas que asisten, posterior a ello las resguarda para su archivo.  
En cada conferencia impartida se entregará a los asistentes la encuesta “Evaluación 
Conferencias” (IMIPE-SEESE-F-06) para su llenado, una vez que esté de regreso deberá 
entregar dichas encuestas al proyectista para su concentrado en la base de datos, y se 
entregarán al SEESE según procedimiento IMIPE-SEESE-P-02 Investigación, Estudios y 
Encuestas. 
Cuando las listas de asistencia sean de materia de una solicitud de información,  el campo 
“correo electrónico” será testado. 
Los documentos que contengan datos personales se testarán previo a su transferencia a la 
Coordinación de Normatividad y Archivística, según lineamientos del IMIPE-CNA-P-01 
Transferencia Primaria. De igual manera, de ser motivo de una solicitud de información, 
deberán entregarse las versiones públicas de los mismos. 
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VII. Desarrollo: Inicio de procedimiento  
1. Con base en el POA se prevén las Conferencias a impartir durante el mes/trimestre/año. 
2. El Coordinador solicita al asesor agende las conferencias. 
3. El asesor llama a la(s) institución(es) educativa(s) y/u organización(es) de la sociedad civil 
a fin de calendarizar la actividad a realizar.  
 3.1 En caso de que la institución educativa, sociedad civil o la persona contactada desee 
saber más al respecto se procederá a formalizar de manera escrita o verbal la conferencia, 
indicando día y hora a realizarse.  
4. El Coordinador de Socialización, asigna al personal que realizará dicha actividad. 
5. Se realiza la actividad.  
Fin del procedimiento. 

 

 
 
VIII. Instrucciones de trabajo: Localización de formatos:   
  
  
 1.- Entrar a MI PC 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.- Abrir public/ISO IMIPE/FORMATOS 
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3.- Seleccionar la coordinación que corresponda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

4.- Seleccionar el formato deseado. 
 
 
 
 
Formatos:  
Lista de asistencia (IMIPE-CS-F-02).  
Evaluación conferencias (IMIPE-SEESE-F-06) 
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I. Objetivo: Describir el desarrollo de la logística en un evento que tenga programada la Coordinación de 
Socialización. 

 
II. Alcance: Planear, delegar funciones específicas, coordinar, realizar el evento de principio a fin, que a 

la Coordinación de Socialización le competa. 
 
III. Definiciones: Evento: Actividad realizada para socializar el derecho de acceso a la información, 

transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales, archivos o algún tema 
que competa al instituto. 

 Imagen de evento: Colores, tipografía, contenido gráfico/visual y línea del evento. 
 Memoria fotográfica.- Archivo electrónico donde se encuentran el histórico de las 

fotografías tomadas en diferentes eventos. 
 Corte de llamadas.- Reporte de invitados que han confirmado asistencia. 
 Machote: Plantilla sobre la cual se combinará correspondencia. 
 Acuse de recibo.- Copia del documento original entregado a un tercero el cual firma como 

notificación de que recibió la información. 
  
IV. Responsables: Coordinador, Asesor y Proyectista de la Coordinación de Socialización. 
 
V. Referencia: Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
 
VI. Lineamientos: Los eventos pueden ser: diplomados, seminarios, conferencias, talleres, capacitaciones, 

presentación de libros, entre otros. 
Los gastos del evento serán cubiertos por la coordinación de administración. En caso de que 
el personal de la Coordinación de Socialización haga un gasto perteneciente a administración, 
deberá comprobar los gastos erogados para el reembolso de su dinero (Véase IMIPE-CA-P-
05 Comprobación de Gastos Erogados). 
El Coordinador de Socialización, gestionará los insumos necesarios con la Coordinación de 
Administración para llevar a cabo la actividad programa. 

 De la Coordinación de Informática: 
a) Publica la información referente a los eventos que le es enviada por la Coordinación de 

Socialización (Véase Actualización del sitio de internet del IMIPE IMIPE-CI-P-07). 
 De la Secretaría Ejecutiva:  

a) Recepción de documentos en Oficialía de Partes de lunes a viernes (Véase IMIPE-SE-
P-03 Recepción de documentos para notificar). 

 De la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales 
De los medios de comunicación: 

a) Convoca a medios, si se necesitase. 
b) Cubre el evento. 
c) Difunde las acciones de los eventos. 

 De la Coordinación de Socialización:  
a) Datos generales del evento, tales como: fecha o fechas, lugar o lugares, horarios, 

contacto de enlace para logística. 
b) Especificar quiénes son los invitados, en caso de que fueran invitados ajenos al 

Directorio de Sujetos Obligados que tiene la Coordinación de Socialización, deberá 
generar una lista con los nombres, título nobiliario, cargo y dirección postal a donde se 
pueda notificar la invitación/oficio, correo electrónico y teléfono de los invitados. 

d) Realiza el diseño de la invitación del evento. 
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f) Contempla los requisitos para vestir el evento y las necesidades del mismo (coffee 
break o bocadillos, constancias y/o reconocimientos, equipo audiovisual) 

g) En caso de que venga(n) ponente(s): 
• Genera lista con los nombres, teléfono y/o correo electrónico para coordinar su 

traslado en caso de ser requerido 
• Pernocta: Especifica las fechas en que el ponente necesitará reservación por estadía. 
• Obsequios: Especifica la entrega de alguno y de qué tipo sería. 
• Viáticos: Gestiona los gastos por comida, casetas y hospedaje. 

VIII) De las invitaciones: 
• Se elabora dos propuestas de invitación. 
• Se dirigen en primera instancia a los titulares de sujetos obligados, titulares de UDIP 

de los mismos y otros segmentos (Universidades, ONG’s, medios de comunicación) a 
los que se pretenda invitar, esto atendiendo al tipo de evento del que se trate. 

j) De las llamadas de confirmación: 
• Se realizan los cortes de llamadas de confirmación que indique el coordinador, 

mismos que le son entregados, cuando este lo determine. 
 De la Dirección General del Sistema Estatal de Estadísticas, Sondeos y Encuestas  

a) Elabora los formatos de evaluación de eventos, así como los de evaluación de 
conferencia y capacitación.   

 De las listas de asistencia: 
a) Si a las capacitaciones sólo asiste personal de la coordinación, el formato de lista de 

asistencia que se ocupará será el de lista interna (Véase Lista de Asistencia Interna 
IMIPE-CDR-F-12); si asiste sociedad en general o sujetos obligados la lista de 
asistencia será la contenida en los formatos de la coordinación (Véase IMIPE-CS-F-
02). 

b) Si los datos personales adquiridos del cliente a través de las listas de asistencia se 
pierde, deteriora, o de algún otro modo se considera inadecuado para su uso, las 
Unidades Administrativas informarán y mantendrán dichos registros a través de la 
Secretaría Ejecutiva, como lo establece el Manual de Calidad. 

c) Cuando las listas de asistencia sean requeridas vía solicitud de información, la 
Coordinación deberá apegarse a los procedimientos IMIPE-UDIP-P-02 e IMIPE-UDIP-
P-03 del manual de la Unidad de Información Pública. 

d) En caso de que el evento se realice en coordinación con otra dependencia o 
institución, y ésta por su normatividad deba aplicar su lista de asistencia, el IMIPE no 
generará la lista de asistencia, sino únicamente tendrá copia de la generada por dicha 
dependencia o institución. Para el caso de que la dependencia o institución no 
entregue copia de la lista de asistencia al IMIPE al final del evento, el Coordinador de 
Socialización instruirá al personal adscrito a esa unidad solicite la misma vía correo 
electrónico. 

 
VII. Desarrollo: Inicio de procedimiento  
 

1. El Coordinador de Socialización delega responsabilidades a los integrantes de la 
coordinación.  

2. El Coordinador de Socialización solicita al proyectista de la Coordinación la 
elaboración de la lista de invitados, que previamente se habrá generado.  

3. El Coordinador de Socialización, instruye al asesor, a fin de realizar el formato de los 
oficios que posteriormente serán girados a los invitados especiales.  

4. El Coordinador de Socialización instruye a uno de integrantes de la Coordinación 
para que gestione la realización de la imagen para la promoción y difusión del evento 
(Si se requiere). 
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5. El Coordinador de Socialización solicita a la Coordinación de Administración lo 
relativo a suministros, gastos y/o pagos, y todo aquello relativo a la operación del 
evento. 

6. El Coordinador de Socialización instruye al proyectista para que registre los oficios 
que se enviarán en un cuaderno de salidas para su notificación y obtención del 
acuse de recibido. 

7. El Coordinador de Socialización solicitará a la Unidad de Comunicación Social y 
Relaciones Interinstitucionales la convocatoria a los medios de comunicación según 
lineamientos de éste documento para que se cubra el evento (si se requiere). 

8. Si así lo considera, el Coordinador de Socialización, solicita a la Unidad de 
Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales realice un boletín o 
comunicado del evento para enviar como previo a medios. 

9. El Asesor de Socialización, propone y elabora los proyectos de oficio para la gestión 
del evento. (Véase en IMIPE-CDR-F-07  Documento para destinatarios externos). 

10. El Asesor de Socialización, cotiza y manda a imprenta la imagen (Cuando aplique). 
11. El Asesor de Socialización, realiza el envío de las invitaciones a los asistentes. 
12. El Asesor de Socialización, elabora propuesta de programa de inauguración y 

clausura. (Véase en IMIPE-CS-F-01 Programa de Evento). 
13. El asesor de la Coordinación de Socialización arma carpeta final y archiva. 
14. El proyectista de la Coordinación de Socialización genera y captura los formatos de 

satisfacción al cliente (Cuando aplique). 
15. El asesor de la Coordinación de Socialización da tramite a los oficios (gestionar 

firma, coloca el sello del Instituto, elaborar los acuses respectivos) para su registro 
en el libro de salidas correspondiente de la Coordinación para entregar al oficial de la 
Secretaría Ejecutiva. 

16. El titular de la Coordinación, recabará el consentimiento para el uso de imagen, 
audios, videos o escritos con fines de difusión en los medios que el Instituto 
determine, de todos aquellos que integren alguno de los programas institucionales. 

17. En caso de que el programa se encuentre dirigido a niños, la Coordinación de 
Socialización recabará el consentimiento de los padres, especificando los fines para 
los que ha sido recabada la información. 

18. Los documentos que por motivo de colaboración interinstitucional obren en los 
expedientes de programas institucionales en las unidades administrativas y 
contengan datos personales previamente recabadas, por otras instituciones serán 
resguardados con carácter de confidencialidad. 

19. Los documentos que contengan datos personales se testarán previo a su 
transferencia al área de archivos, según lineamientos del IMIPE-CNA-P-01 
Transferencia Primaria. De igual manera, de ser motivo de una solicitud de 
información, deberán entregarse las versiones públicas de los mismos.   
 

Fin de procedimiento  
 
 
VIII. Instrucciones de trabajo:  
 Localización de formatos: 
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1. Entrar a MI PC 

 
 

2. Abrir Public/ISO IMIPE/FORMATOS 

 
 

3. Seleccionar carpeta del formato requerido según sea el caso 

 
 
 

4. Seleccionar formato deseado. 
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Formatos: 
Véase Lista de Asistencia Interna IMIPE-CDR-F-07 
Véase Programa de Evento IMIPE-CS-F-01 
Véase Lista de Asistencia IMIPE-CS-F-02 
Véase Evaluación de Eventos IMIPE-SEESE-F-04 
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I. Objetivo: Mantener un control del equipo que está a resguardo de ésta Dirección. 
 
II. Alcance: Resguardar, entregar y firmar el resguardo correspondiente del equipo. 
 
III. Definiciones: Hoja de Resguardo: Documento en el que se registra el día, fecha y hora de salida, fecha y 

hora de entrada, tipo de equipo prestado, nombre y firma de quien entrega y de quien recibe 
el equipo. 

 
IV. Responsables: Coordinador, Asesor y Proyectista de la Coordinación de Socialización, Titulares de la 

Unidades Administrativas. 
 
V. Referencia: Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
  
VI. Lineamientos: 

1. Se entiende por equipo audio-visual el siguiente material (enunciativa más no 
limitativamente): 

a. Proyector. 
b. Equipo de audio (micrófonos inalámbricos) 
c. Pantalla para proyectar 
d. Extensiones. 
e. Lote de cables varios. 
f. y los que la Coordinación de Socialización considere. 

2. El titular de la unidad administrativa que solicite equipo deberá registrarlo en el resguardo. 
(Véase Resguardo de Equipo IMIPE-CS-F-12) 

3. Todo el equipo audio visual deberá ser solicitado, preferentemente, de manera escrita, 
con dos días mínimo de anticipación, en caso de no hacerlo no será responsabilidad de la 
Coordinación no poder proporcionarle el material solicitado. 

4. Si el responsable de entrega de material se percata de que el solicitante regresó el 
material rayado, golpeado, deteriorado o con la pérdida de alguna pieza, notificará al 
Coordinador de Socialización quien a su vez informará vía correo electrónico al 
Coordinador de Administración; y en el supuesto de que el material necesitase reparación 
se le proporciona el equipo dañado. 

5. Si no existe el formato impreso, revisar las instrucciones de trabajo en este documento. 
6. En ausencia del Coordinador, el personal adscrito a la Coordinación de Socialización está 

facultado para llevar a cabo este procedimiento. 
 
 
VII. Desarrollo:   
  Inicio de procedimiento  

 
1. El titular de la unidad administrativa solicitante pide el equipo que requiere al Coordinador 

de Socialización. 
2. El personal adscrito a la coordinación, se cerciora de que el material requerido esté 

disponible para su entrega. 
3. Si el material requerido está disponible, el Coordinador y/o el personal adscrito al área de 

Socialización, entrega el formato al solicitante para su debido llenado y firma. (véase 
Resguardo de Equipo IMIPE-CS-F-12). 

4. El solicitante, llena los campos correspondientes del formato. 
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5. Habiendo utilizado el material, el solicitante hace entrega del mismo a la Coordinación de 
Socialización, y llena los campos restantes del formato. 

6. El Coordinador o persona del área de Socialización que recibe se cerciora de que el 
material requerido esté completo al momento de la entrega. 

7. En caso de que faltase material lo hace del conocimiento a la Coordinación de 
Administración vía correo electrónico. 

 
Fin de procedimiento. 

 
 
VIII. Instrucciones de trabajo:  
 Localización de formatos: 

1. Entrar a MI PC 

 
2. Abrir Public/ISO IMIPE/FORMATOS 
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3. Seleccionar carpeta “Socialización” 

 
 

4. Seleccionar formato según sea el caso 

 
 
Formatos: 
Véase Resguardo de Equipo IMIPE-CS-F-12 
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I. Objetivo: Proporcionar las instrucciones necesarias para llevar el control del inventario de los artículos 
promocionales que se obsequian por parte del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

 
II. Alcance: Registrar, preservar y controlar los materiales promocionales que se entregan para difusión 

del Instituto. 
 
III. Definiciones: Alta: Ingreso de material al inventario de la Coordinación de Socialización. 
 Baja: Entrega o Salida de material del inventario de la Coordinación de Socialización. 
 Devolución: Regreso de material dado de baja al inventario, para su consecuente ingreso y 

alta. 
 
 
IV. Responsables: Proyectista de la Coordinación Socialización. 
 
V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos; 
 Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
VI. Lineamientos: 

1. Los productos con los que cuenta esta coordinación deberán: 
a. Tener un registro que permita ver el movimiento de entradas y salidas (véase 

Control de Inventario IMIPE-CS-F-10) 
b. Ser identificables mediante letreros que contengan el nombre de los mismos. 
c. Ser colocados de manera que permitan y faciliten el acceso y manipulación de los 

mismos. 
d. Colocarse de manera que prevenga daños en el mismo.  

i. Los productos elaborados con materiales frágiles (vidrio, cerámica, cristal etc...) 
deberán colocarse a nivel de piso, para evitar la caída y pérdida de los mismos; de 
igual manera deberán almacenarse en cajas de cartón, de preferencia con paredes 
del mismo material y contar de preferencia con protección siendo este unicel o 
plástico empaque. 

ii. Los productos como playeras y camisas, deberán estar empaquetadas en bolsas de 
plástico. 

iii. Los materiales de difusión (flyers, posters, dípticos etc...) deberán mantenerse en 
bolsa de plástico y apilados a fin de evitar que se maltraten. 

2. El material entregado deberá ser registrado en el inventario (véase Control de Inventario 
IMIPE-CS-F-10) de manera impresa.  

3. La entrega de material promocional se dará una vez que se programe alguna actividad 
según el número de asistentes que se contemple. 

4. El formato Control de Inventario IMIPE-CS-F-10 se genera por artículo promocional. 
5. Si se compra nuevo material promocional que no existía previamente en el inventario se 

procede a contarlo y crear un formato nuevo en base a Control de Inventario IMIPE-CS-
F-10 

6. Toda Alta o Baja de material, se debe registrar en el formato impreso de inventario al 
momento. 

7. Cada salida de material será rubricada por el Coordinador de Socialización. 
8. En caso de que el material sea solicitado por alguno de los Comisionados, será la 

Asistente de Pleno quien firme de recibido. 
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9. Se entregará un reporte trimestral del material promocional (véase Reporte Trimestral de 
Inventario IMIPE-CS-F-11), el cuál será firmado de visto bueno por el Coordinador de 
Socialización. 

VII. Desarrollo:  
Inicio de procedimiento  
1. El Coordinador Solicita una cantidad de artículos promocionales para actividades 

específicas al Proyectista. 
2. El Proyectista se cerciora que el material esté en existencia. 
3. El Proyectista Realiza el alta y baja de cada material en su respectiva hoja de inventario 

(véase Control de Inventario IMIPE-CS-F-10).  
4. El Proyectista escoge el material que se dará de baja y se llenan los espacios: Fecha, 

Actividad, Cantidad: Solicitada y Entregada, y coloca los nombres de los responsables del 
material, de quién recibe, entrega y autoriza. 

5. Posteriormente el Proyectista toma el material previamente dado de baja y lo entrega al 
receptor o responsable del mismo para la firma el formato de control de material. En caso 
de que exista una devolución de material, deberá registrar el número de artículos que 
hayan sido devueltos en el archivo correspondiente como alta en el formato. 

6. A la llegada de material de nuevo ingreso, el proyectista realiza una “Alta” de material, 
colocando en el formato impreso, la cantidad que haya ingresado. 
Fin de procedimiento  

 
VIII. Instrucciones de llenado:  
 Localización de formatos: 

 
1. Entrar a MI PC 

 
 

2. Abrir Public/ISO IMIPE/FORMATOS 
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3. Seleccionar carpeta “socialización” 

 
4. Seleccionar formato deseado 

 
Formatos: 
Véase Control de Inventario IMIPE-CS-F-10 
Véase Reporte Trimestral de Inventario IMIPE-CS-F-11 
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I. Objetivo: Agendar y hacer de conocimiento de los Consejeros los eventos del Instituto. 
 
II. Alcance: Agendar y actualizar 
 
III. Definiciones: POA: Plan Operativo Anual 
 
IV. Responsables: Asesor de la Coordinación de Socialización. 
 
V. Referencia: Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
 
VI. Lineamientos:  

1. Las Unidades Administrativas del Instituto informarán los eventos que hayan agendado 
para que el asesor de Socialización genere el Calendario Mensual. 

2. El calendario mensual puede irse generando conforme se vayan programando los 
eventos. 

3. Se enviarán las alertas correspondientes, así como correos electrónicos, al Coordinador 
de Socialización, con copia para el asesor. 

4. El calendario se actualiza semanalmente para Sesión de Pleno. 
5. El Coordinador de Socialización revisa y entrega el calendario a Secretaría Ejecutiva. 
 

VII. Desarrollo:   
  Inicio de procedimiento  
 

1. Con base en los eventos que las Unidades Administrativas han agendado e informado, el 
asesor de Socialización genera un calendario donde se plasmen dichos eventos y lo 
entrega al Coordinador de Socialización. 

 
 Fin de procedimiento. 
 
VIII. Instrucciones de trabajo:  
 No aplica. 
 
Formatos: 

No aplica 
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I. Objetivo: Dar respuesta a las solicitudes de información 
 
II. Alcance: Recibir y dar respuesta 
 
III. Definiciones: No aplica 
 
IV. Responsables: Coordinador y Asesor de la Coordinación de Socialización. 
 
V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos;  
 Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  
 
VI. Lineamientos: 

1. Una vez recibida la solicitud de información pública se analizará la información requerida 
para su ubicación dentro de los archivos de trámite de la coordinación. 

2. Cuando se localice la información se entregará al Titular de la Unidad de Información del 
Instituto para su análisis y adecuación (Véase en IMIPE-UDIP-P-02 Contestación a 
Solicitudes Presentadas Vía Infomex y IMIPE-UDIP-P-03 Contestación a Solicitudes 
Presentadas Vía Escrita). 

3. Cuando las listas de asistencia sean de materia de una solicitud de información, el campo 
“correo electrónico” será testado. 

4. En caso de que los expedientes en archivo en trámite de la Coordinación sean materia de 
una solicitud de información, éstos se entregarán en versión pública. 

 
VII. Desarrollo:  Inicio de procedimiento  

 
Titular de la Unidad de Información: 
1. Solicita la información al Coordinador de Socialización según procedimientos IMIPE-

UDIP-P-02 Contestación a Solicitudes Presentadas Vía Infomex y IMIPE-UDIP-P-03 
Contestación a Solicitudes Presentadas Vía Escrita.  

 
Coordinador de Socialización: 
1. Solicita la información requerida al Asesor. 
2. Firma el memorando de respuesta (véase formato Memorando  IMIPE-CDR-F-08). 

 
            Asesor de la Coordinación de Socialización 

1. Recaba la información solicitada. 
2. Elabora Memorando de contestación (IMIPE-CDR-F-08). 
3. Recaba la firma del Coordinador de Socialización. 
4. Registra en el libro de oficios del área. 
5. Se da contestacion a la Unidad de Información Pública a través de INFOMEX.   

 Fin de procedimiento. 
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VIII. Instrucciones de trabajo: Localización de Formatos: 
  
  
 1.- Entrar a MI PC 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Abrir public/ISO IMIPE/FORMATOS 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- Seleccionar la coordinación que corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.- Seleccionar el formato deseado. 
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Formatos: 
Véase Memorando IMIPE-CDR-F-08. 
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I. Objetivo: Actualizar el portal de transparencia del Instituto a fin de cumplir con las obligaciones de 

transparencia.  
 
II. Alcance:             Generar, revisar, testar información que se considere confidencial si es el caso, publicar.  
 
III. Definiciones:    Categoría.- Clasificación de las obligaciones de transparencia para su cumplimiento, las 

cuales son: 
a) Obligaciones normativas. 
b) Obligaciones administrativas 
c) Obligaciones de difusión de la información a través de la página de Internet. Las cuales se 
clasifican en las siguientes categorías:  
 
OE.- Obligaciones Específicas 
OCA.- Obligaciones Contables Administrativas. 
OJA.- Obligaciones Jurídico Administrativas. 
OTI.- Otro Tipo de Información. 
 
d) Obligaciones de instalaciones y atención al usuario.  
 
Variable.- Elemento de cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 

 
IV. Responsables: Coordinador y Asesor de la Coordinación Socialización.   
 
V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos. 
 Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia;  
 Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  
  
VI. Lineamientos:  

La información pública de oficio se deberá actualizar en el portal de transparencia del 
Instituto durante los primeros 10 días hábiles de cada mes y en los términos establecidos en 
los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia. 
 
La contraseña y el usuario son proporcionados por el Titular de la Unidad de Información 
Pública del Instituto, y el Coordinador de Socialización es responsable de la misma.  
 
La información que la Coordinación de Socialización deberá publicar está definida en el 
IMIPE-UDIP-P-01 (actualización del apartado de transparencia en la página de internet).  

 
VII. Desarrollo:  

Inicio del procedimiento 
Coordinador y/o Asesor:  

1. Prepara la información que deberá actualizar y/o publicar de acuerdo con lo 
establecido en el IMIPE-UDIP-P-01 (actualización del apartado de transparencia en la 
página de internet).  
2. Convierte los archivos en PDF.  

2.1 Para el caso de aquella información que por su naturaleza debe publicarse 
escaneada para que se escanee la información.  

3. Pública la información en el Portal de Transparencia. 
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Fin del procedimiento.  
 

VIII. Instrucciones de trabajo: 
1. Se abre la dirección: http://www.transparenciamorelos.mx/acceso , e ingresa con el 
usuario y contraseña al Sistema de Publicación de la Plataforma Tecnológica para un 
Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Se despliega la siguiente ventana, elegir la categoría y la variable que publicará y/o 
actualizará.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Llenar el formulario que el Sistema despliega, le da click en el botón “vista previa” a fin de 
revisar que la información y archivo PDF que ingresó al formulario es la correcta.  
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4. Confirmar que la información y el archivo adjunto son los correctos, le da click en el botón 
“publicar”.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Por último, verificar en el portal de transparencia de este Instituto que la información 
que ingresó al sistema esté publicada.  

 
Formatos. 

 No Aplica 
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I. Objetivo: Controlar y registrar la correspondencia que recibe el área de Socialización.  
 
 
II. Alcance:             Controlar, registrar y en su caso contestar.  
 
 
III. Definiciones:    No aplica.  
 
 
IV. Responsables: Secretario Ejecutivo, Coordinador, Asesor y Proyectista de la Coordinación de Socialización y el  

Oficial de la Secretaría Ejecutiva.   
 
V. Referencia: Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
  
VI. Lineamientos:  El Coordinador de Socialización es el único servidor que recibe la correspondencia del área, o en 

su caso, el Asesor de la Coordinación.  
  
 En caso de que se dé respuesta a algún documento recibido, se utilizará el formato IMIPE-CDR-

F-07 (documento para destinatarios externos). 
 
 
VII. Desarrollo:   
                             Inicio del procedimiento  
 

1. El Secretario Ejecutivo a través del Oficial de la Secretaría Ejecutiva turna la correspondencia 
a la Coordinación de Socialización. (véase recepción de la correspondencia general en 
Oficialía de Partes IMIPE-SE-P-01).  

2. El Coordinador de Socialización lee y registra la correspondencia en cuaderno florete de 
registro de oficios y determina aquellos a los que se les dará contestación.  
2.1. Al registrar cada documento, tanto en el libro de registro como en cada documento se le 

asigna un número.  
2.1.1.1. El Coordinador de Socialización turna los documentos al Proyectista a fin de que 

resguarde los documentos en una carpeta designada.  
2.2. En caso de que se vaya a contestar alguno de los documentos recibidos, el Coordinador 

de Socialización instruye al Asesor que elabore el proyecto de contestación bajo la 
estructura del formato documento para destinatarios externos IMIPE-CDR-F-07.  

2.3. El Asesor turna el proyecto de contestación al Coordinador de Socialización para su 
revisión y firma.  

3. Una vez autorizado el documento por el Coordinador de Socialización, lo firma o rubrica 
según sea el caso. 

4. El proyectista lo sella, registra en el cuaderno denominado “Oficios para notificación”, y lo 
entrega al Oficial de la Secretaría Ejecutiva para su notificación (véase recepción de 
documentos para notificar IMIPE-SE-P-02).  

 
Fin de procedimiento 
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VIII. Instrucciones de trabajo: Localización de Formatos. 
 
1.- Entrar a MI PC 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Abrir public/ISO IMIPE/FORMATOS 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.- Seleccionar la coordinación que corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  4.- Seleccionar el formato deseado. 
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Formatos:  
Véase documento para destinatarios externos IMIPE-CDR-F-07 
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