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I. Objetivo: Desarrollar y publicar reportes de análisis estadístico de la información generada y resguardada 
en el ejercicio de las atribuciones de las unidades administrativas del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística; así como administrar y controlar la consulta el Banco de Datos 
de la información estadística que ha sido administrada y resguardada en el ejercicio de las 
atribuciones de la Dirección General del Sistema Estatal de Encuestas y Análisis Estadístico.  

 
II. Alcance: Desarrollar, evaluar, difundir, administrar, controlar, consultar. 
 
III. Definiciones: Banco de Datos: Datos estructurados y codificados que describen características de instancias 

conteniendo informaciones para ayudar a identificar, descubrir, valorar y administrar las 
instancias descritas. 

 Estadística: Estudio que ocupa la recolección, análisis e interpretación de datos que buscan 
explicar las condiciones de aquellos fenómenos de tipo aleatorio en la población, o en cualquier 
tipo de recurso(s) o de cualquier manifestación generalizada, que se efectuara de manera 
científica e imparcial.  

 IMIPE: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  
 Información Confidencial: Es la que contiene datos personales y toda aquella información 

susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, honor y 
dignidad, que se encuentra en posesión de alguno de los sujetos obligados y sobre la que no 
puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus 
representantes legales. 

 Información Reservada: Aquella clasificada con carácter temporal como restringida al acceso 
del público. 

 SEEAE: Sistema Estatal de Encuestas y Análisis Estadístico.  
   
IV. Responsables: Comisionado(a) Presidente(a), Comisionados, Director General del Sistema  Estatal de 

Encuestas y Análisis Estadístico, y/o persona responsable designada por el titular del SEEAE. 
 
V. Referencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; Reglamento 

Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; Manual de Uso y Manejo de 
Datos Personales al interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  

 
VI. Lineamientos: 
  Reporte de Análisis Estadístico 
  El Director General y/o la persona designada por el mismo, será responsable de elaborar el 

Reporte de Análisis Estadístico de la información generada y reguardada en el ejercicio de sus 
atribuciones de las unidades administrativas del IMIPE.  

 
  Los Reportes de Análisis Estadístico comprenderán: a) la información compendiada de las 

evaluaciones en las obligaciones de transparencia, b) la información compendiada de las 
solicitudes de información en Sistema Infomex Morelos y/o Plataforma Nacional de 
Transparencia y recursos de inconformidad promovidos en el ejercicio del derecho de acceso a 
la información, c) la información compendiada de los proyectos de resoluciones de asuntos 
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jurídicos, y d) toda aquella información que esta Dirección General considera relevante en 
materia de estadística.  

 
 El Pleno del Instituto analizara e instruirá, cuando así lo requiera, los requerimientos que deberán 

contener los reportes de análisis estadístico para su posterior validación y difusión en medios de 
comunicación electrónico o redes sociales del IMIPE. El reporte de análisis estadístico deberá 
elaborarse de acuerdo al formato Reporte de Análisis Estadístico (IMIPE-SEEAE-F-01). La 
información analizada y validada en materia de datos personales, no se difundirá en el Reporte 
de Análisis Estadístico. 

 
 Consulta de Banco de Datos 
 El Director General del SEEAE será el responsable de administrar y resguardar la información 

contenida en el Banco de Datos de la información estadística del SEEAE. En el ejercicio de 
transparencia a la información pública, se permitirá el acceso y consulta a toda persona que 
acredite con una identificación oficial vigente, y manifieste el motivo de la consulta (fines 
informativos, académicos o legales), la actividad siempre bajo la supervisión del titular del 
SEEAE. La consulta de la información se dispondrá en los horarios de atención al público (lunes 
a viernes de 8:30hrs a 16:30hrs).   

 
 La información estadística del Banco de Datos se encontrara disponible en todo momento al 

acceso de legisladores del Estado, jueces y miembros de la Administración Pública con nivel 
Director General o superior, consejeros y presidente del Instituto Estatal Electoral y visitadores 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, para el cumplimiento de sus 
funciones, siempre y cuando la información no se considere reversada o confidencial. En caso 
de que alguno integrante de las diversas dependencias solicite acceso al Banco de Datos, se le 
notificará a su titular el tipo de información que haya consultado y las razones que el servidor 
público hubiera expuesto para acceder, de acuerdo al formato Documento para Destinatarios 
Externos (IMIPE-CDR-F-07). La consulta del Banco de Datos deberá ser documentada de 
acuerdo al formato Consulta de Banco de Datos (IMIPE-SEEAE-F-02).  

 
VII. Desarrollo:  
      Inicio de procedimiento 
  Para el Reporte de Análisis Estadístico 
  Director General del SEEAE y/o persona responsable designada: 

1. El último día hábil de cada mes solicitará a los titulares de las unidades administrativas vía 
correo electrónico o Memorando (IMIPE-CDR-F-08) la información operativa (léase 
Lineamientos) generada y compendiada en el ejercicio de sus atribuciones de las unidades 
administrativas del IMIPE. 

2. Analizará, validará y graficará la información antes referida, emitiendo una conclusión en cada 
reporte, de acuerdo al formato Reporte de Análisis Estadístico (IMIPE-SEEAE-F-01). 

3. El reporte, se presentará al Pleno del Instituto para su análisis y validación en materia de 
transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, y posterior aprobación 
para difusión en medios de comunicación electrónicos o redes sociales del IMIPE, de 
acuerdo al procedimiento Convocar para Sesión al Pleno del Consejo (IMIPE-SE-P-08). 

      Fin de procedimiento 
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      Inicio de procedimiento 
  Para el Reporte de Análisis Estadístico 
  Director General del SEEAE: 

1. Los primeros cinco días hábiles de cada mes, deberá administrar la actualización del Banco 
de Datos con la información estadística generada y resguardada en el ejercicio de las 
atribuciones de la Dirección General del Sistema Estatal de Encuestas y Análisis Estadístico.  

2. Permitirá en todo momento la consulta del Banco de Datos a toda persona que acredite su 
personalidad y manifieste el motivo de la consulta, al finalizar, la actividad deberá ser 
documentada de acuerdo al formato Consulta de Banco de Datos (IMIPE-SEEAE-F-02), y 
posteriormente resguardara y archivara el formato correspondiente. 

      Fin del procedimiento 
 
Instrucciones de trabajo: No aplica 
 
 
Formatos:  
IMIPE-SEEAE-F-01 Reporte de Análisis Estadístico 
IMIPE-SEEAE-F-02 Consulta de Banco de Datos  
IMIPE-CDR-F-07 Documento para Destinatarios Externos 
IMIPE-CDR-F-08 Memorando 
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I. Objetivo: Diseñar, organizar e implementar la promoción y estimulo de la investigación en transparencia y 
rendición de cuentas y el estudio de la sociedad morelense en materia de competencia del 
SEEAE, así como planear, desarrollar y evaluar la herramienta Programa de Encuestas para 
instituciones públicas y sociedad civil en general, así mismo, analizar las herramientas de 
evaluación en materia de satisfacción al cliente en referencia a los servicios que ofrece el IMIPE. 
  

II. Alcance: Diseñar, organizar, implementar, planear, desarrollar, evaluar y analizar. 
 
III. Definiciones: Banco de Datos: Colección de archivos donde cada documento puede ser visto como una 

colección de registros y cada registro está compuesto de una colección de campos. 
 Comité de Calidad: Órgano gestor de la Calidad que debe ser la referencia en los temas de 

Calidad para todos, analizar la información asociada al grado de satisfacción de los clientes que 
reciba, y proponer las acciones necesarias para optimizar el funcionamiento de la organización 
dentro del espíritu de la Mejora Continua. 

 Encuesta: Acopio de datos obtenidos mediante herramientas estandarizadas de consulta, 
referentes a estados de opinión, ideas, características o hechos específicos de la actividad 
humana. En ningún caso las encuestas tendrán efectos vinculatorios.  

 FODA: Metodología de estudio de la situación de un proyecto o área; acróstico de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 Folio: Número que sirve para identificar la encuesta en la base de datos. 
 IMIPE: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística  
                         SEEAE: Sistema Estatal de Encuestas y Análisis Estadístico.   
 UT: Unidad de Transparencia.    
  
IV. Responsables: Comisionado(a) Presidente(a), Comisionados, Secretario Ejecutivo, Director General del Sistema 

Estatal de Encuestas y Análisis Estadístico, Directora General Jurídica, Coordinador de 
Evaluación, Seguimiento y Vigilancia, Coordinadora de Secretaria Ejecutiva, Coordinador de 
Informática, Coordinadora de Normatividad y Archivística, Coordinador de Socialización, Unidad 
de Transparencia, Asistente del Pleno de Instituto, y/o enlaces designados por los titulares de las 
áreas. 

 
V. Referencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; Reglamento 

Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; Manual de Uso y Manejo de 
Datos Personales al interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  

 
VI. Lineamientos:  

Investigación y Estudio 
La Dirección General deberá diseñar y realizar estudios que contribuyan al análisis científico de la 
sociedad morelense en el ámbito de sus atribuciones, además de promocionar y estimular la 
investigación y capacitación técnica en las materias de su competencia, de igual forma, se debe 
establecer colaboración científica mediante la participación de instituciones de enseñanza superior 
y de investigación nacional e internacional según sea el caso de estudio. Toda investigación y 
estudio que se desarrolle al interior de la Dirección General deberá respetar y fundamentar la base 
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de estudio científico (definir problemática, desarrollar hipótesis, elaborar antecedentes, establecer 
el diseño y metodología de investigación y exponer resultados).    
 
Programa de Encuestas 
El Programa de Encuestas tendrá como objetivo establecer  herramientas que permitirán validar la 
percepción del sector público y social con el objetivo de mejora y fortalecimiento en el servicio y 
ética gubernamental para un trabajo eficiente en la sociedad civil. El Director General del Sistema 
Estatal de Encuestas y Análisis Estadístico será el responsable de elaborar y programar el 
Programa de Encuestas, acorde a la planeación del Programa Operativo Anual referido en el 
procedimiento Administración Operativa del SEEAE (IMIPE-SEEAE-P-03). La estructura 
general del Programa deberá desarrollarse de acuerdo al formato Programa de Encuestas 
(IMIPE-SEEAE-F-03). El Programa será presentado al Pleno del Instituto para su revisión y 
análisis de acuerdo al procedimiento Convocar para Sesión al Pleno del Consejo (IMIPE-SE-P-
08).El Pleno del Instituto podrá instruir al Director General del SEEAE desarrollar o analizar 
nuevos proyectos para su ejecución en materia de su competencia. La publicación de los 
resultados de Encuestas se realizará a través de las redes sociales del Instituto, de acuerdo al 
procedimiento Redes Sociales (IMIPE-UCSRI-P-05). Los documentos que contengan datos 
personales se testarán previos a su transferencia al área de archivos, según lineamientos 
Transferencia Primaria (IMIPE-CNA-P-01). De igual manera, de ser motivo de una solicitud de 
información, deberán entregarse las versiones públicas de los mismos.  

 
 Satisfacción al Cliente  

I. Es responsabilidad de cada unidad administrativa llevar a cabo la impresión y aplicación de 
sus respectivas evaluaciones. Las evaluaciones son las siguientes: 
a) Evaluación Evento – Todas las unidades administrativas que programen y ejecuten 

algún evento. 
b) Evaluación Capacitación – Todas las unidades administrativas que programen y 

ejecuten alguna capacitación. 
c) Evaluación Conferencia – Todas las unidades administrativas que programen y 

ejecuten alguna conferencia. 
d) Evaluación Atención y Servicio – Secretaria Ejecutiva 
e) Evaluación Recursos de Inconformidad – Secretaria Ejecutiva 
f) Evaluación Unidad de Transparencia – Unidad de Transparencia. 
g) Evaluación Sistema INFOMEX – Coordinación de Informática  

II. La aplicación del formato Evaluación Evento (IMIPE-SEEAE-F-04) se realizará el mismo día 
del evento, considerando el tiempo oportuno para distribuir y aplicar dicha evaluación.  

III. La aplicación del formato Evaluación Capacitación (IMIPE-SEEAE-F-05) se realiza cada vez 
que alguna unidad administrativa del Instituto imparta una capacitación a los diferentes 
sujetos obligados o sociedad en general. 

IV. La aplicación del formato Evaluación Conferencia (IMIPE-SEEAE-F-06) se podrá aplicar en 
coordinación con otras instituciones, o en su defecto se aplicará cuando el titular de la 
unidad administrativa decida el tiempo oportuno para distribuir y aplicar dicha evaluación. 

V. En caso de que el Pleno del Instituto imparta una Capacitación y/o Conferencia, será 
responsabilidad de cada unidad administrativa que gestione y coordine el evento, generar 
la impresión de los formatos así como su aplicación dentro del evento, entregando los 
formatos finales a la Asistente de Pleno, quien será responsable del vaciado de las 
encuestas en la base de datos y posterior envío a la Dirección General del SEEAE.   

VI. La aplicación de las evaluaciones (de cualquier tipo) se realizará a través de un muestro del 
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40% de las personas asistentes al evento. 
VII. La aplicación del formato Evaluación Atención y Servicio (IMIPE-SEEAE-F-07) será 

responsabilidad de Secretaría Ejecutiva en promover y aplicar la evaluación a toda 
persona que visite las instalaciones para consulta, asesoría o aclaración de cualquiera de 
las unidades administrativas del IMIPE. La importancia de la ejecución radica en que 
Secretaría Ejecutiva es el primer y último filtro de acceso al Instituto.   

VIII. La aplicación del formato Evaluación Recursos de Inconformidad (IMIPE-SEEAE-F-08) en 
lo que respecta a recursos de inconformidad interpuestos vía escrita se notifica con las 
respectivas resoluciones y se aplicara por el personal habilitado para realizar 
notificaciones; por otro lado, en cuanto a los recursos de inconformidad interpuesto vía 
Sistema Infomex, el Coordinador Jurídico envía al Coordinador de Informática la relación 
de folios y correos electrónicos de los recursos que fueron notificados a través del sistema 
mencionado en el mes anterior, a fin de que el Coordinador de Informática envíe la 
evaluación respectiva. 

IX. La aplicación del formato Evaluación Unidad de Transparencia (IMIPE-SEEAE-F-09) se 
realiza para las evaluaciones de información que se hacen de manera escrita, siendo el 
titular de la UT quien aplique la evaluacion. En lo que respecta a las solicitudes de 
información presentadas vía Sistema Infomex, el titular de la UT deberá enviar la relación 
de folios que respondió en la quincena anterior.     

X. La aplicación del formato Evaluacion Sistema INFOMEX (IMIPE-SEEAE-F-10) será 
responsabilidad del Coordinador de Informática enviarla vía correo electrónico a los 
usuarios del mismo sistema, dicha evaluacion se envía una vez por mes cuando el 
solicitante haya presentado al menos una solicitud de información en dicho mes. 

XI. Para vinculación de la información final (evaluaciones aplicadas), las unidades administrativas 
deberán foliar y vaciar las evaluaciones en una base de datos general que la Dirección 
General del SEEAE gestionará al inicio de cada ejercicio presupuestal para la 
homologación de la información.     

XII. Las unidades administrativas podrán designar un enlace interno con la Dirección General del 
SEEAE para el desarrollo y remisión de la actividad antes descrita.  

XIII. El Director General del SEEAE solicitará mensualmente la información final vía Memorando 
(IMIPE-CDR-F-08) a los titulares de las unidades administrativas a fin de analizar, validar y 
generar un reporte trimestral al Comité de Calidad. 

XIV. Los titulares de las unidades administrativas y/o los enlaces internos designados, entregaran 
los formatos físicos de las evaluaciones aplicadas en los primeros 5 días hábiles 
posteriores al finalizar cada mes, acompañado del formato Memorando (IMIPE-CDR-F-
08) en donde especifique el número de total de evaluaciones y los folios correspondientes, 
con la descripción del sujeto obligado evaluado, temática impartida, lugar y fecha, y el 
número de personas evaluadas por evento, que entregan de acuse a esta Dirección 
General.   

XV. El Director General del SEEAE entregará el reporte mensual “Satisfacción al Cliente” al 
Comité de Calidad donde se especifican los resultados generales de dichas evaluaciones 
de acuerdo al procedimiento Generalidades (IMIPE-CC-G-01). 

 
VII. Desarrollo:  
 Inicio de procedimiento 
  Para el Programa de Encuestas 
  Director General del SEEAE: 

I. Desarrollará análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de las 
actividades que la Dirección General del SEEAE haya tenido durante el año previo. 

II. Establecerá objetivos para alcanzar considerando las obligaciones y atribuciones del área, así 
como de alguna instrucción del Pleno del Instituto que haya detectado como fortalecimiento y 
mejora continua del programa. 

III. Planeará y desarrollará el documento de acuerdo al formato Programa de Encuestas IMIPE-
SEEAE-F-03), así mismo programará y validará un cronograma general de las actividades a 
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desarrollar. 
IV. Concluido el documento será turnado a Pleno del Instituto para su revisión y aprobación, o 

modificación de algún apartado específico, de acuerdo al procedimiento Convocar para 
Sesión al Pleno del Consejo (IMIPE-SE-P-08). 

V. Aprobado el Programa de Encuestas, se gestionará para la aplicación, análisis y conclusión 
de resultados. 

VI. Los resultados del Programa de Encuestas (según tópico) deberán publicarse en redes 
sociales del Instituto de acuerdo al procedimiento Redes Sociales (IMIPE-UCSRI-P-05).      

 Fin del procedimiento 
 
 Inicio de procedimiento 
  Para Satisfacción al Cliente 
  Titulares de las Unidades Administrativas y Asistente de Pleno:  

I. Entregan las bases de datos y las evoluciones aplicadas al Director General del SEEAE. 
 Director General del SEEAE: 

II. Procesa la información, genera las gráficas, interpreta, analiza y entrega reporte trimestral 
al Comité de Calidad, de acuerdo a Generalidades (IMIPE-CC-G-01). Entrega impresión 
del reporte al Coordinador de Calidad para su resguardo correspondiente. 

 Fin del procedimiento 
 
Instrucciones de trabajo:  
       Para Satisfacción al Cliente 

El registro de los folios deberá contener la siguiente nomenclatura por cada unidad administrativa. 
I. El folio estará constituido por siete dígitos (ejem. 160001A) donde los dos primeros dígitos 

señalarán el “año”, los cuatro dígitos siguientes señalarán el “consecutivo” y el último digito 
señalará la “unidad administrativa” que genera el folio. Los dos primeros dígitos (ejem. 16) 
serán constantes para todo el ejercicio presupuestal, los cuatro dígitos siguientes (ejem. 
0001) serán el consecutivo de los folios, y el último digito (ejem. A) será la letra de 
denominación de la unidad administrativa que genera el folio. Las letras de las unidades 
administrativas serán constituidas por la siguiente nomenclatura: 
 

Unidad  
Administrativa 

Digito 
Letra 

Unidad Administrativa Digito 
Letra 

Unidad 
Administrativa 

Digito 
Letra 

Evaluación, Seguimiento y 
Vigilancia  

C Informática  I Socialización S 

 
Jurídico  J Secretaria Ejecutiva E Pleno del Consejo P 

 

Normatividad y Archivos A 
Encuestas y Análisis 

Estadístico 
T   

 
Formatos:  
IMIPE-SEEAE-F-03 Programa de Encuestas  
IMIPE-SEEAE-F-04 Evaluación Evento 
IMIPE-SEEAE-F-05 Evaluación Capacitación 
IMIPE-SEEAE-F-06 Evaluación Conferencia 
IMIPE-SEEAE-F-07 Evaluación Atención y Servicio 
IMIPE-SEEAE-F-08 Evaluación Recursos de Inconformidad 
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IMIPE-SEEAE-F-09 Evaluación Unidad de Transparencia   
IMIPE-SEEAE-F-10 Evaluación Sistema INFOMEX  
IMIPE-CDR-F-08 Memorando 
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I. Objetivo: Determinar y programar de forma anual los proyectos de la Dirección General, así como las 
acciones, metas y objetivos; actualizar el apartado “Transparencia” de la página web del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística a fin de dar cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia; así también controlar y registrar la correspondencia remitida 
por el sector público, sector privado y sector voluntario.  

  
II. Alcance:        Programar, actualizar, controlar y registrar.   
 
III. Definiciones:  PDF: Sigla del inglés Portable Document Format (Formato de Documento   Portátil). 
 POA: Programa Operativo Anual. 
 SEEAE: Sistema Estatal de Encuestas y Análisis Estadístico.  

FODA: Metodología de estudio de la situación de un proyecto o área; acróstico de 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

 
IV. Responsables: Secretario Ejecutivo, Director General del Sistema Estatal de Encuestas y Análisis 

Estadístico, Coordinador de Secretaría Ejecutiva y Oficial de la Secretaría Ejecutiva.  
 
V. Referencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos; Reglamento 

Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; Lineamientos y criterios 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

 
VI. Lineamientos:   

Programa Operativo Anual 
Cada trimestre del ejercicio presupuestal vigente, el Director General del SEEAE enviará por 
correo electrónico los avances del Programa Operativo Anual al titular de la Coordinación de 
Administración para fines de integrar la Cuenta Pública de acuerdo al procedimiento Cuenta 
Pública (IMIPE-CA-P-04). El Director General del SEEAE durante el cuarto mes (abril) del 
año en curso remitirá a la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales, 
la información final del Programa Operativo Anual para integrar, elaborar y validar el 
documento del Informe Anual de resultados de acuerdo al procedimiento Informe de 
Resultados (IMIPE-UCSRI-P-03).   

 
 Actualización del apartado de Transparencia de la página de internet  

En términos establecidos dentro de los Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las 
Obligaciones de Transparencia, la información pública de oficio deberá actualizarse el 
apartado de Transparencia durante los primeros 10 días hábiles de cada mes dentro del 
portal web del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
 
El titular de la Unidad de Transparencia del Instituto deberá proporcionar la contraseña y el 
usuario del sistema www.transparenciamorelos.mx/acceso, quedando a resguardo del 
Director General del Sistema Estatal de Encuestas y Análisis Estadístico. La información que 
deberá actualizarse se encuentra referida dentro del procedimiento Actualización del 
Apartado de Transparencia en la página de Internet (IMIPE-UT-P-01).  

 
 Correspondencia 

El Director General del SEEAE es la persona que recibe la correspondencia del área, o en su 
caso, designará al personal adscrito que considere para recibirla.  En caso de que se genere 
respuesta a algún documento recibido, se utilizará el formato Documento para 
Destinatarios Externos (IMIPE-CDR-F-07), y en caso de ser una contestación al interior del 
Instituto, se realizará con el formato Memorando (IMIPE-CDR-F-08). 

http://www.transparenciamorelos.mx/acceso
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En caso de que el oficio de contestación haya sido generado en la Dirección General del 
SEEAE, pero sea firmado por el Secretario Ejecutivo o algún Comisionado(a), el Director 
General, citara a pie de página del lado izquierdo, en letras mayúsculas las iniciales de quien 
firma el documento, y en letras minúsculas las iniciales de la persona que haya elaborado el 
documento así como la rúbrica. 

 
El número de oficio que se asigne al documento de respuesta deberá ser anotado en un 
cuadernillo denominado Control de Folios (IMIPE-SEEAE-F-11). Los documentos de la 
Dirección General del SEEAE se deberán transferir al archivo de concentración una vez que 
hayan concluido su vigencia documental con base a lo que marca el Catálogo de Disposición 
Documental a través del procedimiento Transferencia Primaria (IMIPE-CNA-P-01).  

 
Si el personal de la Dirección General del SEEAE impartiera capacitaciones, conferencias y/o 
asesorías y se realicen fuera de las instalaciones del Instituto, se realizara el formato 
Objetivo de Comisión (IMIPE-SE-F-23) y se registrara en la Bitácora (IMIPE-SE-F-22), 
según procedimiento de Objetivo de Comisión (IMIPE-SE-P-15). 

 
VII. Desarrollo: 
  Inicio del procedimiento 
                 Para el Programa Operativo Anual 

      Director General del SEEAE: 
I. Desarrollará análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de las 

actividades que la Dirección General del SEEAE haya tenido durante el año previo. 
II. Establecerá objetivos para alcanzar considerando las obligaciones y atribuciones del área, 

así como de alguna instrucción del Pleno del Instituto que haya detectado como 
fortalecimiento y mejora continua del programa. 

III. Elaborará proyectos para cumplir con los objetivos y metas establecidas, así como las 

correspondientes acciones programadas por trimestre. 

IV. Envía por correo electrónico el POA a la Coordinación de Secretaría Ejecutiva. 

Coordinación de Secretaría Ejecutiva  

V.  Concentra la información de las unidades administrativas para aprobación del Programa 

Operativo Anual del Instituto por parte del Pleno del Instituto de acuerdo al procedimiento 

Elaboración del Programa Operativo Anual (IMIPE-SE-P-09).  

Fin del procedimiento    

  
 Inicio del procedimiento  
 Para la Actualización del apartado Transparencia de página de internet 
 Director General del SEEAE:  

I. Genera y revisa los documentos que deberá actualizar o publicar de acuerdo al 
procedimiento Actualización de Transparencia en la página de internet (IMIPE-UT-P-
01), subiendo la información en formato electrónico PDF. 

II. Deberá publicar la información en el Sistema de Publicación de la Plataforma Tecnológica 
para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador, dentro del plazo establecido 
por el procedimiento antes mencionado. 

                         Fin del procedimiento 
   
 Inicio del procedimiento 
 Para la Correspondencia 
 Secretario Ejecutivo: 

I. A través del Oficial de la Secretaría Ejecutiva turna la correspondencia al Director General 
del SEEAE o en su caso al personal adscrito que considere para recibirla de acuerdo al 
procedimiento Recepción de la Correspondencia General en Oficialía de Partes 
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(IMIPE-SE-P-01). 
Director General del SEEAE: 
II. Recibe, lee y registra la correspondencia, asignándole un registro en cuadernillo Control 

de Folios (IMIPE-SEEAE-F-11) y determina aquellos documentos a los que se les dará 
contestación, resguardando los documentos en una carpeta asignada. 

III. En caso de responder algún oficio, se elabora el protocolo de contestación bajo la 
estructura del formato Documento para Destinatarios Externos (IMIPE-CDR-F-07) o  
del formato Memorando (IMIPE-CDR-F-08), según corresponda el oficio de respuesta. 

IV. Analiza y firma el documento y lo turna al Oficial de la Secretaría Ejecutiva para su 
notificación de acuerdo al procedimiento Recepción de Documentos para Notificar 
(IMIPE-SE-P-03). 

                           Fin del procedimiento 
 
VIII. Instrucciones de trabajo:  
 
 Para la Actualización del apartado Transparencia de página de internet 

I. El Director General del SEEAE, vincula la dirección electrónica en el navegador de 
internet www.transparenciamorelos.mx/acceso y teclea usuario y la contraseña. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Selecciona la obligación de transparencia a publicar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.transparenciamorelos.mx/acceso
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III. Desplegado el catálogo de información a publicar, se responde el formulario y procede a 
publicar la información (extensión PDF), no omitiendo revisar que la información sea la 
correcta (vista previa). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Comprobando lo anterior se cierra la sesión, y por último, el Director General verifica que 
en el portal web (www.imipe.org.mx) del Instituto en el apartado de Transparencia se haya 
publicado la información. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formatos:  
IMIPE-SEEAE-F-11 Control de Folios 
IMIPE-SE-F-22 Objetivo de Comisión 
IMIPE-SE-F-23 Bitácora 
IMIPE-CDR-F-07 Documentos para Destinatarios Externos 
IMIPE-CDR-F-08 Memorando 
 
 

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