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INTRODUCCIÓN 
 
Con el propósito de generar videos y fotografías que tengan características adecuadas para el uso de estas 
herramientas como parte de la difusión del quehacer del Instituto, se implementa el presente lineamiento de 
evidencias audiovisuales. 
 

I. Objetivo 
 

Estandarizar las características de fotografías y videos que las unidades administrativas pudieran generar como 
parte de sus actividades, y que son de utilidad para la CCSRI en la difusión de contenidos. 
 

II. Definiciones 
 

Aspectos o B-Roll: Es un conjunto de imágenes grabadas de un evento o actividad. 
Inserto o Bite: Es una persona a cuadro hablando. 
Tiro de grabación: Es el punto hacía donde se dirige la grabación del video 

 
 

III. De las fotografías: 
 

a) Incluir aspectos del evento o reunión que muestren las personalidades que asistieron. 
b) Considerar una buena iluminación (que no haya sombras). 
c) Conservar el archivo en su formato original para futuras aplicaciones. 
 
En el caso de las personas que parecen en las fotografías deberán: 
 
a) Tener postura derecha y pies juntos, tanto sentados como de pie (en el caso de verse el cuerpo 
completo) 
b) Manos al frente (si hay mesa sobre ella o en el regazo) 
c) Dirigir el cuerpo y la mirada hacía donde haga uso de la palabra. 
d) Ojos abiertos 
e) Sonrisa sutil (valorar si debe o no mostrar los dientes) 
f) Boca cerrada en el caso de que no sea el expositor. 
g) Sin bostezo o gestos 
h) Rostros bien iluminados 
i) Cuerpos completos o de media a cintura a cabeza (no cortados) 
j) En el caso de panorámicas, enfocar a integrantes del presídium 

 
IV. De los videos 

 
a) Aspectos o B-Roll: Estas secuencias de imagen deben de ser máximo de un minuto 30        

segundos, por lo regular tiro de grabación o aspecto debe durar de 5 a 6 segundos. Buscar distintos 
ángulos o encuadres durante su escena, que no sean en el mismo lugar. 

b) Inserto o Bite: Esta imagen debe durar de 30 a 59 segundos. 
 

Grabación con teléfono celular: 
  

a) Grabar de forma horizontal 

http://www.imipe.org.mx/
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b) Buscar, preferentemente, un lugar que este bien iluminado y no se filtren otros audios o ruidos. 
c) En el caso de que sea una entrevista, buscar una distancia preferentemente de dos metros 

entre el entrevistado y el entrevistador y que la imagen tenga aire en los cuatro lados. 
 

 
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 
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I. Objetivo: Difundir internamente la información institucional y/o los temas relevantes en materia de transparencia, 
rendición de cuentas, acceso a la información, protección de datos personales, archivos y Gobierno 
Abierto, que se publican en diversos medios de comunicación estatal, nacional e internacional (electrónicos 
e impresos). 

 
II. Alcance: Leer, analizar, recopilar, informar y archivar. 
 
III. Definiciones:  
 Fuente de información. - Reportero, periodista o agencia informativa que se responsabiliza por los textos 

que se emiten por medio de un producto editorial en el que publiquen (periódico o revista). 
                                     Síntesis Informativa. - Documento en el que se concentran las notas breves más importantes del día 

considerando la ventana informativa. 
 Ventana informativa. - Incluye la información que corresponde a qué es lo que se dice, quién lo dice, 

cuándo lo dice, dónde lo dice y porqué lo dice, es decir, son las cinco preguntas fundamentales para la 
elaboración de una nota informativa en el periodismo. 

  
IV. Responsables: Coordinador y Programador de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales.  
 
V. Referencia: Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  
 
VI. Lineamientos:  

1. La síntesis se realizará de los periódicos con los que cuente suscripción el Instituto y/o de medios 
electrónicos.  

2. Las notas y apartados de la síntesis dependerán de la disponibilidad de las mismas. 
3. Las notas que se incluyen en las primeras páginas de la síntesis informativa son las referentes a: 

a. Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 
b. Acciones y sucesos relacionados con la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la 

información, protección de datos personales, archivos y Gobierno Abierto que se publican en 
diversos medios de comunicación estatales (electrónicos e impresos), generados principalmente 
por sujetos obligados del estado de Morelos, así como de aquellas entidades públicas relevantes 
en dicha materia, como por ejemplo los órganos garantes del país o de otro. 

c. Reportajes, columnas y artículos de opinión que traten las acciones y sucesos relacionados con la 
transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información, la protección de datos 
personales, archivos y gobierno abierto. 

4. Posteriormente se incluirán del ámbito estatal: 
a. Notas relevantes respecto al trabajo Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
b. Columnas de opinión sobre temas que impacten al IMIPE, así como de análisis del acontecer 

político-social del estado de Morelos. 
5. Se consideran periódicos de análisis (impresos y electrónicos) para la síntesis: 

a. Periódicos estatales: La Unión de Morelos (www.launion.com.mx), Diario de Morelos 
(www.diariodemorelos.com), El Regional del Sur (www.elregional.com.mx), El Sol de Cuernavaca 

http://www.imipe.org.mx/
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(www.oem.com.mx/elsoldecuernavaca), El Sol de Cuautla (www.oem.com.mx/elsoldecuautla), La 
Jornada Morelos (www.lajornadamorelos.com.mx), y eventualmente cualquier otro de cobertura 
estatal. (Sujeto a disponibilidad electrónica o impresa según sea el caso). 

b. Periódicos nacionales: El Financiero (www.elfinanciero.com.mx), El Universal 
(www.eluniversal.com.mx), y eventualmente cualquier otro de cobertura nacional. (Sujeto a 
disponibilidad electrónica o impresa según sea el caso). 

6. Además, si fuera el caso, se consultará los links de las alertas de google que llega al correo electrónico 
de imipetv@gmail.com en los que llega información relevante del IMIPE, INAI, temas acerca de la 
transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, protección de datos personales, archivos 
y gobierno abierto en el ámbito estatal y nacional. 

7. La información que conforme la síntesis deberá basarse en hechos y no en declaraciones, a menos que 
la declaración de los titulares de órganos garantes y/o dependencias, Presidente de la República 
Mexicana o de aquel titular que esté involucrado directamente en la noticia y éste proporcione datos que 
avalen su declaración en hechos con fundamento. 

8. En caso de que exista más de una nota referente al mismo tema, se seleccionará la más completa de 
ellas. 

9. En caso de que existan notas informativas en periódico impreso y no se encuentren en el link 
electrónico, éstas deberán escanearse y adherir el documento digital en el formato de este 
procedimiento (IMIPE-CCSRI-F-01), guardar el archivo y enviarse de forma electrónica a los integrantes 
del Pleno del Instituto y estará disponible a través de la carpeta de Síntesis informativa en la red de 
Public para Secretarias, Coordinadores y titulares de área.  

10. El Programador hará el envío de la Síntesis Informativa vía electrónica de ser el caso, en su ausencia 
será el propio coordinador del área quien lo haga. 

11.  La Síntesis Informativa electrónica y/o física estará a resguardo del coordinador de la CCSRI. 
 

VII. Desarrollo:   
  Inicio de procedimiento 
 

Programador y/o Coordinador:  
1. Abren el archivo del formato de la Síntesis Informativa en la red interna del Instituto public/ISO 

IMIPE/Formatos/Comunicación/IMIPE-CCSRI-F-01 para la redacción e inclusión de las notas 
seleccionadas. 

2. Se coloca la fecha que corresponda según el análisis de la información. 
3. Revisan los portales informativos y/o periódicos impresos y seleccionan las notas relevantes según los 

lineamientos de este procedimiento, para incluirlas en el formato Síntesis Informativa IMIPE-CCSRI-F-
01. 

4. En caso de que sea una nota impresa y no se encuentre de forma electrónica, se recorta la nota 
informativa, se escanea y se incluye en el formato. 

5. Se analizan las alertas de google para seleccionar la información a incluir en la síntesis informativa en 
caso de que exista material a incluir.  

6. Se guarda el archivo en PDF en public/Comunicación/año que corresponda/mes que corresponda para 
la consulta del personal del IMIPE que así lo requiera. 

7. El archivo se resguarda de forma electrónica en los archivos de la CCSRI. 
 

                                     Programador:  
1. Envía síntesis informativa electrónica al Coordinador y personal descrito en el lineamiento 9. 

 
 
Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales: 

http://www.imipe.org.mx/
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1. Resguarda Síntesis Informativa electrónica.  
 

Fin del procedimiento. 
 

VIII. Instrucciones de trabajo:  
1. La Síntesis Informativa deberá guardarse con el nombre “Síntesis Informativa del día que 
corresponda de mes que corresponda”. Misma que se encontrará para consulta en la red interna del 
Instituto “Public/Comunicación/Síntesis informativa/año correspondiente/mes correspondiente” en formato 
PDF. 
 
 

Formatos: 
Síntesis Informativa IMIPE-CCSRI-F-01 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/06/2014 07/07/2014 
Se creó el formato Préstamo de Síntesis (IMIPE-UCSRI-F-07), a fin de registrar el préstamo de 
la misma.  

07/07/2014 27/01/2016 

Se actualizaron los nombres de los periódicos que actualmente el Instituto tiene suscripción. 
También se reestructuró el lineamiento 11 para su mejor comprensión quedando al únicamente 
13 de 14 lineamientos; así mismo, se cambiaron las siglas de IFAI a INAI, debido al cambio de 
nombre del órgano nacional de la transparencia, al que hace referencia en el lineamiento 6. Por 
otro lado, se cambio del “Pleno del Consejo” al “Pleno del Instituto” al cambiar por comisionados. 

27/01/2016 23/05/2016 
Se hizo el cambio pertinente al correo electrónico de la entrada de links en el punto 6 de los 
lineamientos de dicho procedimiento. 

23/05/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a Coordinador. 
De igual forma, se actualizaron los nombres de los periódicos que actualmente pueden ser 
consultados de forma electrónica y se eliminaron algunos que están extintos.  
Se modificó el correo electrónico en el que se recibían alerta de información de google, ya que 
era uno personal y se implementó el institucional. 
Se eliminó el lineamiento 11 debido a que la Síntesis ya no se considera impresa sino solo 
electrónica. 
Se eliminó del procedimiento el punto 6, que hacía referencia a la impresión de la Síntesis, 
debido a que la misma solo será digital, asimismo en estos mismos puntos se modificó el número 
8 ya que señalaba la CCSRI guardará el impreso y ahora guardará el archivo electrónico. 

29/07/2020 29/10/2020 
Se modificaron los lineamientos para cambiar la inclusión de notas impresas a escaneo de las 
notas, ya que la síntesis es digital (punto 9 de los lineamientos). 
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I. Objetivo: Difundir el quehacer académico-administrativo del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(IMIPE).  

   
II. Alcance: Asistir, recopilar, redactar, gestionar, enviar e informar.  
 
III. Definiciones:  
 Boletín de prensa.- Documento que informa las actividades del Instituto con carácter oficial.  
                                     CCSRI.- Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales  
                                     Comunicado de prensa: Documento que informa sobre una determinación del Instituto o fija su postura 

respecto de un tema en específico.  
Foto Nota: Fotografía acompañada de un texto breve, cuya misión fundamental es la de aportar al lector 
información específica sobre la fotografía en cuestión en la que tiene participación el Instituto. 
Instituto: Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
Nota informativa. - Documento que contiene el registro del hecho realizado.  
Evento notificado. – Se refiere a entrevistas con medios de comunicación, actividades, eventos, ruedas de 
prensa. 

   
IV. Responsables: Coordinador y Programador de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales; 

Asistente de Pleno, Secretarias y titulares de las unidades administrativas. 
 
 
V. Referencia: Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Manual del uso y manejo 

de los datos personales en el interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  
 
VI. Lineamientos:  
 

1. El Asistente de Pleno y titulares de las unidades administrativas informaran vía correo electrónico al 
Coordinador de la CCSRI día y hora del evento o actividad en la que tiene participación el IMIPE, 
asimismo se podrá enviar a la asistente de pleno para que se generé la alerta correspondiente.  

2. A criterio del Coordinador o a petición del Pleno se generará: Nota informativa IMIPE-CCSRI-F-02, 
Boletín de prensa IMIPE-CCSRI-F-03, Comunicado de prensa IMIPE-CCSRI-F-09 y/o Foto Nota IMIPE-
CCSRI-F-07, mismos que deberán contener las siguientes especificaciones de texto: 

Nota Informativa: De media a 1 cuartilla  
Boletín de prensa: De 1 a 2 cuartillas 
Comunicado: De 1 a 2 cuartillas 
Foto Nota: De 2 líneas a 1 párrafo 

3. A criterio del Coordinador y/o petición del coordinador del área que realiza el evento, se gestionará la 
presencia de medios de comunicación 

4. La CCSRI se podrá apoyar en el área que realice los eventos, de la Secretaría o del Pleno para la 

http://www.imipe.org.mx/
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revisión de la Nota informativa IMIPE-CCSRI-F-02, Boletín de prensa IMIPE-CCSRI-F-03, Comunicado 
de prensa IMIPE-CCSRI-F-09 y/o Foto Nota IMIPE-CCSRI-F-07 con el fin de transmitir de forma 
eficiente el objetivo que tuvo el evento o el posicionamiento institucional; o en su caso, para la toma de 
evidencia fotográfica. 

5. Todos los boletines de prensa, notas informativas, foto notas y/o comunicados deben tener el visto 
bueno del Coordinador de la CCSRI, de forma escrita o verbal. 

 
 

 
6. De la Nota Informativa (IMIPE-CCSRI-F-02):  

a. Se realizan de acuerdo a lo establecido por los géneros periodísticos, respondiendo a las 
preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué?  Que son las preguntas 
fundamentales en el periodismo para crear una nota informativa.  

b. El nombre de las acciones en archivo digital deberá contener la fecha en la que se realizó el 
acto (ddmmaa) y el nombre del evento.  Ej. 030314 Rueda de prensa Zacatepec. 

c. Para publicar dichas notas informativas en el portal del Instituto se deberá ingresar con el 
usuario y contraseña proporcionado por la Coordinación de Informática para publicar en el 
apartado de “Comunicación”, de acuerdo a la Actualización del sitio de internet del IMIPE 
(IMIPE-CI-P- 07) 

d. Las acciones deberán realizarse el día en que haya sido el evento o nota para cubrir y 
publicarse preferentemente ese mismo día o al día hábil siguiente. 

e. En la redacción y publicación de las acciones se deberán respetar los puntos 21 y 22 del 
Manual del Uso y Manejo de Datos Personales al interior del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística.  

 
7. De los boletines (IMIPE-CCSRI-F-03): 

a. Deberán ser enviados por el Coordinador de la CCSRI a la fuente periodística en correos 
diferentes según la zona a la que pertenezcan (véase Directorio Fuente de Información IMIPE-
CCSRI-F-04 ubicado en Public/Comunicación/Directorio en cada una de las pestañas que 
corresponda por zona). 

b. En caso de ausencia del Coordinador de la CCSRI, podrá ser enviado por el Programador de 
esta unidad, quien marcará copia al titular de la misma. 

c. El nombre de los boletines en archivo digital deberá contener el número de boletín, la fecha en 
la que se realiza (ddmmaa) y nombre del evento.  Ej. Boletín 001 110220 Rueda de prensa 
Zacatepec. 

d. Todos los boletines deberán ser publicados en el portal del Instituto en el apartado de 
“Comunicación”, de acuerdo con el procedimiento Actualización de Plataformas Electrónicas. 
(IMIPE-CCSRI-P-10) 
 

8. De los Comunicados de Prensa (IMIPE-CCSRI-F-09): 
a. Deberán ser redactados de forma oficial en una o dos cuartillas. 
b. No deben contener un título en específico, ya que revelan un posicionamiento oficial con 

respecto a algún tema.  
c. El nombre de los Comunicados en archivo digital deberá contener el número y la palabra 

http://www.imipe.org.mx/
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comunicado, la fecha y el asunto al que se refiere. Ej. 01 Comunicado 030314  
 

9. De las Foto Notas (IMIPE-CCSRI-F-07): 
a. Deberá incluirse en primer plano la fotografía, acompañada de dos líneas de texto o máximo un 

párrafo. 
b. El texto deberá hacer referencia a la foto y explicar brevemente el contexto. Ej. El IMIPE 

participa en la inauguración del período de sesiones del Congreso Local. 
c. El nombre de las Foto Notas en archivo digital deberá contener el número y la Foto Nota, la 

fecha y el asunto al que se refiere. Ej. 01 FotoNota 030314  
 
VII. Desarrollo:   
  Inicio de procedimiento   

 
Coordinador: 
1. Se presenta al evento notificado. 
2. Recopila datos del evento y toma fotografías. 
3. Al regresar al Instituto descarga las fotografías y selecciona una a utilizarse. 
4. Redacta Nota informativa IMIPE-CCSRI-F-02, Boletín de prensa IMIPE-CCSRI-F-03, Comunicado de 

prensa IMIPE-CCSRI-F- 09 y/o Foto Nota IMIPE-CCSRI-F-07 de la red interna Public.  
4.1 En el caso de que el Programador de la CCSRI, realice la Nota informativa, Boletín, Comunicado 

de prensa y/o Foto Nota, éste la turna al Coordinador de la CCSRI para su revisión y aprobación 
verbal o escrita.  

5. Hecho lo anterior, se envía por correo electrónico a la fuente periodística del Directorio Fuente de 
Información IMIPE-CCSRI-F-04. 

 
Programador: 
6. Publica la Nota informativa IMIPE-CCSRI-F-02, Boletín de prensa IMIPE-CCSRI-F-03, Comunicado de 

prensa IMIPE-CCSRI-F- 09 y/o Foto Nota IMIPE-CCSRI-F-07 en el sitio de internet del Instituto, 
haciendo del conocimiento de forma verbal al coordinador. En ausencia del primero, la publicación la 
hará el Coordinador.  

7. Por último, el Programador sube la Nota informativa, Boletín o Comunicado de prensa en las redes 
sociales según su criterio.  

 
Fin del procedimiento  

        
Instrucciones de trabajo:  
 Para localizar formatos: 

1. Entrar a MI PC 
2. Abrir Public/ISO IMIPE/FORMATOS 
3. Seleccionar la carpeta “CCSRI” 
4. Seleccionar formato correspondiente. 

 
Formatos:   
Nota Informativa IMIPE-CCSRI-F-02 
Boletín de Prensa IMIPE-CCSRI-F-03 
Comunicado de prensa IMIPE-CCSRI-F-09 
Foto Nota IMIPE-CCSRI-F-07 
Directorio Fuente de Información IMIPE-CCSRI-F-04 
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Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/06/2014 07/07/2014 

Se reestructuró el desarrollo del procedimiento, es decir, se agregó que una vez publicada la 
acción o boletín por la Coordinación de Informática, el asesor de la UCSRI deberá revisar el 
contenido de la misma. Así mismo se incluyeron como lineamientos “El Asistente de Pleno y 
titulares de las unidades administrativas informarán vía correo electrónico al asesor de la 
UCSRI, con copia al programador de la misma, el día y hora del evento, en caso de requerir la 
cobertura del mismo”, y “La UCSRI se podrá apoyar en el área que realice los eventos para la 
revisión de la acción y/o boletín con el fin de transmitir de forma eficiente el objetivo que tuvo el 
evento; o en su caso, para la toma de evidencia fotográfica”.  

07/07/2014 20/04/2015 

En atención a la aprobación del Manual de uso y manejo de datos personales al interior del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, se agregó el inciso f) del lineamiento 8, 
en donde se especifica que las acciones y/o boletines realizadas por la USCRI, deberán 
respetar los criterios que se determinan en el punto 21 y 22 del manual en comento, a fin de 
proteger la imagen e información contenida en éstas.   

20/04/2016 23/05/2016 

Se modifico el lineamiento 1 de este procedimiento, al eliminar “en caso de requerir la cobertura 
del mismo”, así mismo se agrego el termino “preferentemente” al lineamiento 8 inciso (d); se 
cambio la dirección de la fuente informativa del lineamiento 9 inciso (a), y se agrego el criterio 
“según su criterio” en el desarrollo 7 del mismo.  

23/05/2016 10/06/2016 Se identifica la trazabilidad con el manual de presidencia. 

10/06/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales, asimismo, se cambió el cargo de Coordinador a Asesor. 
Se cambio de nombre a la acción por Nota Informativa. 
Se incluyó la definición de Comunicado y Foto Nota 
Se incluyeron en los lineamiento las características para Comunicado de prensa y Foto Nota 
Del lineamiento 9 se elimino el inciso “e”, referente al envío de información debido a que ya no 
se realiza, porque se encuentra disponible en el portal para ser revisado por cualquiera. Por lo 
que el inciso “f”, se convirtió en el “e”. 
En el lineamiento 09, inciso “c”, se modificó el nombre por cual se resguarda el formato 
electrónico para una mejor identificación. 
Se agregó el lineamiento 10 que consideran las características respecto del Comunicado con los 

incisos a, b y c. 
Se agregó el lineamiento 11 que consideran las características respecto de la Foto Nota con los 

incisos a, b y c. 
En el procedimiento se modifico el punto 5, ya que no se envía a la coordinación de informática 
como se señalaba, sino solo a la fuente periodística, debido a que la CCSRI tiene acceso para la 

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


MANUAL DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

REV. 07 IMIPE-CCSRI-P-02 

29/10/2020 Página 5 de 5 

 

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda      www.imipe.org.mx  
Col. Cantarranas, C.P. 62448            Tel. 01 (777) 629 40 00  
Cuernavaca, Morelos, México                        

  
 

publicación en la página web oficial. 
En el procedimiento se modifico el punto 6, ya que será el programador el encargado de la 

publicación en el portal. 

29/07/2020 29/10/20 
Se cambio el nombre del procedimiento en atención a las atribuciones del Reglamento Interior, 
se agregó en definiciones “evento notificado” y se ajustaron los puntos 1, 2 y 3 del apartado de 
lineamientos. 
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I. Objetivo: Elaborar el informe trimestral de actividades de los Comisionados. 
 
II. Alcance: Elaborar e integrar el informe trimestral de actividades. 
 
III. Definiciones: 
 Informe de Actividades. - Documento en el cual se detallan las actividades que se han realizado durante 

cada trimestre del año por los comisionados integrantes del Pleno. 
 
IV. Responsables: Comisionados del Pleno del Instituto, Asistente de Pleno, Coordinación General Jurídico, Coordinador y/o 

Programador de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. 
 
V. Referencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. 
 Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
 
VI. Lineamientos: 1. El informe debe presentarse por escrito durante los primeros diez días hábiles del mes siguiente a cada 

trimestre.  
 

2. El Programador de la CCSRI deberá integrar las actividades por mes que realizó cada Comisionado 
integrante del Pleno y deberá también adjuntar las fotografías que correspondan a cada actividad. 
 

3. El Coordinador de la CCSRI, revisará los contenidos de cada informe de los Comisionados para su 
verificación. 

 
4. El Coordinador solicitará de forma verbal o escrita al Coordinador General Jurídico el reporte de cada 

una de las Ponencias respecto de los recursos de revisión recibidos, atendidos o desechados durante el 
trimestre. 

 
5. En caso de no contar con un diseñador, se solicitará a la Coordinación de Informática la realización del 

diseño para el informe trimestral de cada Comisionado de acuerdo con el procedimiento Diseño y/o 
modificación de materiales gráficos (IMIPE-CI-P-20). 

 
6. El Coordinador de la CCSRI enviará por correo electrónico al Asistente de Pleno el informe final para 

cotejarlo con la agenda de los Comisionados. 
 

7. El Programador de la CCSRI, será el encargado de publicar el Informe Trimestral en el portal del 
Instituto una vez que lo haya recibido por parte de la Asistente de Pleno. 

 
VII. Desarrollo: 

Inicio de procedimiento  
 

  Programador de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. 
1. Revisará las actividades realizadas durante el trimestre por parte de los Comisionados, ya sea 

publicadas en redes sociales institucionales o de acuerdo a la agenda generada por la Asistente de 
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Pleno. 
2. Se incluirán las fotografías correspondientes a las actividades 
3. Se incluirá el informe realizado por cada Ponencia de acuerdo a lo que corresponda por Comisionado 

 
          Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. 

4. Envía al Asistente de Pleno el informe trimestral de cada Comisionado para cotejo con la agenda de los 
comisionados 

5. Integra el diseño final, realizado por el Coordinador de la CCSRI o por el diseñador de Informática 
6. Realiza la publicación del informe trimestral en el portal del Instituto 

 
 

Fin de procedimiento  
 

Instrucciones de trabajo:  
No aplica. 
 
Formatos: No aplica 
 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/06/2014 07/07/2014 
Se reestructuró el procedimiento para una mejor comprensión del mismo. También se realizó la 
trazabilidad con las unidades administrativas correspondientes.  

07/07/2014 27/01/2016 
Se reestructuró el procedimiento para una mejor compresión, así como, se realizó el cambio del 
“Pleno del Consejo” al “Pleno del Instituto” al cambiar por comisionados.                          

2701/2016 12/02/2016 

En atención a la aprobación de los manuales de Secretaría Ejecutiva, Dirección General del 
Sistema Estatal de Estadística, Sondeos y Encuestas y de la Coordinación de Administración, 
se modificaron los códigos IMIPE-SE-P-11 por IMIPE-SE-09 Elaboración del Programa 
Operativo Anual; IMIPE-DGJ-P-25 Elaboración de Reportes por IMIPE-DGJ-P-4 Programa 
Operativo Anual; IMIPE-CA-P-10 por IMIPE-CA-P-21 Programa Operativo Anual; Elaboración 
del Programa Operativo Anual IMIPE-CNA-P-12 por IMIPE-CNA-P-08; además se agregó el 
código IMIPE-SEESE-P-03 Administración Operativo del SEESE.  
Por otra parte, se cambió de Pago de Servicios IMIPE-CA-P-12 por Elaboración de Contabilidad 
IMIPE-CA-P-01; e IMIPE-CA-P-22 por IMIPE-CA-P-07 Requisición de materiales y suministros. 

12/02/2016 23/05/2016 Se cambió la referencia de este procedimiento al actualizar el nombre de la Ley. 

23/05/2016 10/06/2016 
En atención a la supresión del manual de Protección de Datos Personales se eliminó su 
intervención en el desarrollo número 2 de dicho manual; asimismo se cambió las siglas del 
SEESE por SEEAE.  
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10/06/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a 
Coordinador. 

29/07/2020 29/10/2020 

Se cambio el nombre del procedimiento debido a que el informe anual ya no lo realiza la CCSRI 
sino Secretaría Técnica, de acuerdo a las atribuciones del Reglamento Interno, además se 
modificó el procedimiento para que únicamente se contemplara el informe trimestral de los 
Comisionados. 
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I. Objetivo: Difundir las acciones de fomento a la cultura de la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la 
información, protección de datos personales, archivos y Gobierno Abierto, entre la comunidad institucional y 
la sociedad en general, a fin de concientizarlos sobre la importancia de su participación. 

 
 
II. Alcance: Solicitar, recopilar, analizar, integrar, corregir y publicar  
 
 
III. Definiciones: Gaceta institucional: revista electrónica que sirve para comunicar el quehacer del Instituto. 
 
IV. Responsables: Comisionados del Pleno, Secretaría Ejecutiva, Secretaria Técnica, Coordinadores; Coordinador y 

Programador de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. 
 
V. Referencia: Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; y Manual del Uso y 

Manejo de los Datos Personales al Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  
  
VI. Lineamientos:  

1. Si se cuenta con el recurso para realizar este proyecto se realizará preferentemente bajo la siguiente 
estructura.  
2. Secciones de la gaceta:: 

a. Editorial. 
b. Entrevista. 
c. Ensayo sobre tema específico. 
d. Columna Institucional.     
e. Información institucional 
f. Unidad de Transparencia Morelos 
g. IMIPEnsamiento 
h. Opinión Ciudadana  
i. Sabías que … 
j. Calendario de actividades próximas 
k. Vocabulario 

3. Los textos para las diferentes secciones que integran la gaceta variarán según el contenido de cada una 
de las secciones de la misma, por lo que se debe requerir vía correo electrónico o memorando los 
contenidos respectivos. 

4. La gaceta se emitirá de manera trimestral, de contar con los recursos materiales y humanos para su 
realización. 

5. Es responsabilidad del Coordinador de la CCSRI verificar que el Coordinador de Informática publique la 
gaceta institucional en el sitio de internet del IMIPE. 

6. El Coordinador de la CCSRI junto con el Programador recabarán el consentimiento de todos aquellos 
que integren alguno de los programas institucionales para el uso de imagen, audios, videos o escritos 
con fines de difusión en los medios de comunicación que el Instituto determine. 
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VII. Desarrollo:   
  Inicio de procedimiento  

 
El Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales 
1. Define la línea editorial de la gaceta institucional del trimestre a publicar.  
2. Solicita el contenido a los responsables y personal del IMIPE que se requiera.  
3. Determina si es necesario la realización de entrevistas o la toma de fotografías.  

 
El Coordinador y Programador de la CCSRI:  
1. Realizan entrevistas y toma de fotografías (en caso de ser necesario). 
2. Realizan la investigación correspondiente enfocada en la línea editorial. 
3. Escriben artículos correspondientes al trimestre si se necesitase. 
4. Redactan acciones informativas relevantes del trimestre correspondiente al quehacer del IMIPE. 
5. Revisan el contenido de la información recibida por los responsables, a fin de realizar las correcciones 

en caso de ser necesario. 
6. Integran la Gaceta Institucional 

 
 El Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales: 

1. Una vez revisada y armada la gaceta envía al Programador de la CCSRI, el diseño de esta utilizando el 
programa que se adecue a las necesidades de la gaceta. 

 
Programador de la CCSRI: 
1. Realiza la gaceta e imprime un ejemplar para la revisión y en su caso aprobación del Coordinador de 

la CCSRI.  
  
 El Coordinador o Programador de la CCSRI:  

1. Envía la gaceta en archivo PDF por correo electrónico al Coordinador de Informática para su 
publicación en el sitio de internet de este Instituto (MIPE-CI-P-07 Actualización de sitio de internet del 
IMIPE) y al Pleno del Instituto, Personal del IMIPE, Titulares de comunicación de los Sujetos Obligados 
(véase Directorio IMIPE-CS-F-03), a los responsables del área de comunicación de los órganos 
garantes (Véase Directorio Fuente de Información IMIPE-CCSRI-F-04 ubicado en “MAC carpeta IMIPE-
CCSRI” en la pestaña del archivo Excel en la pestaña Órgano Garante) y a las personas que 
participaron con alguna intervención en la gaceta. 

2. Supervisa que la Gaceta Institucional se haya publicado en el portal del Instituto. 
 

Fin de procedimiento. 
 

Instrucciones de trabajo: No aplica. 
 
Formatos:  
Directorio Fuente de Información IMIPE-CCSRI-F-04  
Directorio Sujetos Obligados IMIPE-CS-F-03 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las nomenclaturas 
en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de Coordinación a Unidad de 
Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Coordinador a 
Asesor y de Investigador a Programador, ambos pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los 
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procedimientos como referencia el Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

18/06/2014 07/07/2014 
Se reestructuró el procedimiento para su mejor comprensión, se eliminó la parte del diseñador, precisando 
que el diseño será realizado por el programador de la UCSRI utilizando el programa de Office 
correspondiente. Asimismo, se realizó la trazabilidad con el IMIPE-CI-P-07.  

07/07/2014 20/04/2015 

Derivado de la aprobación del Manual de uso y manejo de datos personales al interior del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística, aprobado el día 11 de diciembre de 2014, se agregó el 
lineamiento 6, el cual específica que “El titular de la Unidad, en coordinación con el responsable del 
proyecto, recabará el consentimiento de todos aquellos que integren algunos de los programas 
institucionales para el uso de imagen, audios, videos o escritos con fines de difusión en los medios de 
comunicación que el Instituto determine”.   

20/04/2015 27/01/2016 

En el apartado de IV Responsables de este procedimiento, se realizó el cambió de “Consejeros” a 
“Comisionados” derivado de la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la cual homologa el nombramiento a los  integrantes de los órganos garantes de los Estados como 
comisionados; de igual forma se modificó el “Pleno del Consejo”  por “Pleno del Instituto” en este 
documento.  

27/01/2016 23/05/2016 

Se agrego un lineamiento más a este procedimiento, donde señala lo siguiente: “Si se cuenta con el 
recurso para realizar este proyecto se realizara preferentemente bajo la siguiente estructura”; en el 
lineamiento 2 inciso (b) se actualizó el nombre UDIPMorelos a Unidad de Transparencia Morelos; en el 
desarrollo se actualizó el nombre de “Unidades de Información Pública” a “Unidades de Transparencia”; y 
se cambio la dirección de la fuente informativa del desarrollo de dicho procedimiento.  

23/05/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y formatos de 
UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a Coordinador. 
En el lineamiento 3 se realizaron modificaciones para ampliar la forma en que se manejan los contenidos, 
se cambio el inciso “a“ de Acción informativa a información institucional, mientras que el inciso “f” se cambio 
por calendario de actividades próximas. 
En el lineamiento 5 se agrego: “de contar con los recursos materiales y humanos para su realización”. 
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I. Objetivo: Definir qué, cómo y cuándo se sube información a redes sociales. 
 
II. Alcance: Recibir, filtrar, procesar y publicar información. 
   
III. Definiciones: No aplica 
 
IV. Responsables: Coordinador y Programador de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. 
   
V. Referencia: Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Manual del uso y manejo 

de los datos personales al interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  
 
VI. Lineamientos:  

1. En ausencia del Coordinador, el Programador realizará las actividades del Desarrollo de este 
procedimiento. 

2. Se entiende por redes sociales dadas de alta en el Instituto, las siguientes: 
 Facebook 
 Twitter 
 Canal de YouTube 
 Instagram 

3. La información y temas (nacionales, estatales y/o municipales) que se publican serán referentes a los 
temas de transparencia, rendición de cuentas, archivos, protección de datos personales y gobierno 
abierto.  

4. La información deberá subirse preferentemente el día en que se cubre un evento o al día hábil 
siguiente. 

5. Las fotografías se encontrarán a resguardo de la CCSRI y su publicación deberá ajustarse al Manual de 
Uso y Manejo de Datos Personales al interior de Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística. 

6. El Coordinador y Programador deberán disponer de las fotografías para subir a redes sociales. 
7. El Coordinador de la CCSRI deberá entregar información que considere relevante para socializar en 

redes al programador. 
8. La información de las Notas informativas (IMIPE-CCSRI-F-02 NOTA INFORMATIVA), Boletines (IMIPE-

CCSRI-F-03 BOLETÍN DE PRENSA), Foto notas (IMIPE-CCSRI-F-07-FOTO NOTA) y/o Comunicados 
de prensa (IMIPE-CCSRI-F-09-COMUNICADO DE PRENSA) a publicar se encontrarán en 
public/Comunicación/Notas, Boletines, Fotonotas y/o Comunicados, según corresponda. 

9. Las unidades administrativas del Instituto entregarán, si es el caso, información al Coordinador de la 
CCSRI para su publicación en las redes sociales.  

10. El personal adscrito a esta Coordinación deberá atender las siguientes recomendaciones para las 
fotografías: 

• Incluir aspectos del evento o reunión que muestren las personas o personajes que asistieron. 

• Considerar una buena iluminación, encuadre y composición. 

http://www.imipe.org.mx/
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• Conservar el archivo en su formato original para futuras aplicaciones. 

• En el caso de las personas que parecen en las fotografías deberán: 
a. Tener postura derecha y pies juntos, tanto sentados como de pie (en el caso de verse 

el cuerpo completo) 
b. Manos al frente (si hay mesa sobre ella o en el regazo) 
c. Dirigir el cuerpo y la mira hacía haga uso de la palabra. 
d. Ojos abiertos 
e. Sonrisa sutil (valorar si debe o no mostrar los dientes) 
f. Boca cerrada en el caso de que no sea el expositor. 
g. Sin bostezo o gestos 
h. Rostros bien iluminados 
i. Cuerpos completos o de media a cintura a cabeza (no cortados) 
j. En el caso de panorámicas, enfocar a integrantes del presídium 

11. En el caso de infografías, los diseños deberán cumplir con las especificaciones de color, tipografía y 
demás lineamientos establecidos en el Manual de Identidad Gráfica. 

12. Para el caso de imágenes en video deberán atender las siguientes recomendaciones: 

• Para el caso de grabación de aspectos del evento o actividad, la secuencia de imagen deben de 
ser máximo de un minuto 30 segundos, por lo regular tiro de grabación o aspecto debe durar de 5 
a 6 segundos y buscar distintos ángulos o encuadres durante su escena, que no sean en el mismo 
lugar. 

• Si es una persona a cuadro hablando, esta imagen debe durar de 30 a 59 segundos. 
13. Atender los aspectos que marca el punto 21 del Manual del Uso y Manejo de datos Personales al 

interior del Instituto.  
14. El banco de imágenes que se transfiera a la Coordinación de Archivos y Gestión Documental será 

resguardada como confidencial (Véase IMIPE-CAGD-P-06 Transferencia Primaria). 
 

15. De Facebook 
a. Usuario: redes.sociales@imipe.org.mx  Contraseña: La que el Coordinador asigne. 
b. En el caso de que se publique un álbum este deberá de ser denominado con el  nombre del 

evento y contener por lo menos 5 fotografías.  
c. En caso de contar con una sola imagen, deberá publicarse en el muro, especificando, nombre 

del evento y sinopsis del mismo. 
d. Deberán contestarse cada una de las preguntas que lleguen a este medio, para ello se podrá 

consultar a las áreas administrativas, de forma verbal o por correo electrónico, si se trata de un 
tema que les competa.  

e. El Programador entregará un reporte el último día hábil de cada mes, haciendo un comparativo 
con el mes anterior, de la siguiente  información: 

i. Número de visitas a la página. 
ii. Número “me gusta”. 
iii. Número de “seguidores” 
iv. Número de publicaciones 
v. Alcance de personas. 

16. De Twitter: 
a. Usuario: @_IMIPE Contraseña: La que el Coordinador asigne. 

http://www.imipe.org.mx/
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b. La cuenta a la que llegan las notificaciones de Twitter es redes.sociales@imipe.org.mx, cuya 
contraseña será proporcionada por el Coordinador. 

c. En las publicaciones se deberá etiquetar a las dependencias y/o servidores públicos 
relacionados con la actividad o evento a publicarse.  

d. Deberán contestarse los tweets en los que hacen mención al Instituto solicitando alguna 
información, incluyendo los mensajes directos, dependiendo de la valoración que se haga.  

e. El Programador entregará un reporte el último día hábil de cada mes, haciendo un comparativo 
con el mes anterior, de la siguiente  información: 

vi. Número total de tweets. 
vii. Número de seguidores. 
viii. Número total de retweets. 
ix. Número total interacciones 

 
17. De YouTube: 

a. Usuario: imipetv Contraseña: La que el Coordinador asigne 
b. Los videos que se carguen a esta cuenta deberán ser promocionados en twitter y Facebook, 

dependiendo de la importancia de los mismos. 
c. La cuenta para recibir notificaciones de YouTube es imipetv@gmail.com, cuya contraseña será 

proporcionada por el Coordinador. 
d. El Programador reportará estadísticas de manera mensual, entregando el mismo el último día 

hábil de cada mes, la siguiente información: 
i. Número total de suscriptores  
ii. Número de alcance 
iii. Vistas de videos 

18. De Instagram: 
a. Usuario: imipe_morelos  Contraseña: La que el Coordinador asigne 
b. Preferentemente publicar imagen y no textos largos. 
c. La cuenta para recibir notificaciones de Instagram es imipetv@gmail.com, cuya contraseña 

será proporcionada por el Coordinador. 
d. El Programador reportará estadísticas de manera mensual, entregando el mismo el último día 

hábil de cada mes, la siguiente información: 
i. Número total de seguidores  
ii. Número de visitas al perfil 
iii. Número de Me gusta 
iv. Número total de Alcance 

 
VII. Desarrollo:   
  Inicio de procedimiento  

 
Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales: 

1. Asiste a los eventos del IMIPE para la toma de evidencia y recopilación de datos.  
2. Filtra y procesa la información relevante. 
3. Publica la información en las diferentes redes sociales. 
4. Retroalimenta a los usuarios si así se necesitase. 

 

http://www.imipe.org.mx/
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  Programador de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales: 
 

1. El programador de la CCSRI reporta mensualmente las estadísticas al coordinador de la misma, 
según lineamientos de este documento. 

 
Fin de procedimiento. 

 
 
Instrucciones de trabajo: No aplica 

  
 
Formatos:  
Notas informativas (MIPE-CCSRI-F-02  
Boletines IMIPE-CCSRI-F-03 
Foto notas IMIPE-CCSRI-F-07  
Comunicados de prensa IMIPE-CCSRI-F-09 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/06/2014 07/07/2014 
Se reestructuró los procedimientos para su mejor comprensión y se precisó que los 
responsables de las unidades administrativas entregarán información al asesor de la UCSRI 
para su publicación en las redes sociales cuando sea necesario.  

07/07/2014 20/04/2015 

Derivado de la aprobación del Manual de uso y manejo de datos personales al interior del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aprobado el día 11 de diciembre de 
2014, se agregó en el lineamiento 4 que las imágenes a resguardo por la UCSRI, deberán 
respetar el punto 21 del manual en comento. Asimismo, se agregaron los lineamientos 9, 10 y 
11, en los cuales se hace énfasis que en la toma de evidencia de niños, adolescentes y adultos 
se cuiden los ángulos, a fin de proteger su imagen, y que las imágenes que se transfieran al 
archivo de concentración serán tratadas como confidencial. Del mismo modo se señala que el 
uso de las redes sociales deberá apegarse al punto 22.6 de este manual.  

20/04/2015 27/01/2016 
Se modificó el desarrollo del procedimiento ajustándolo a lo que realiza concretamente la 
Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. 

27/01/2016 12/02/2016 

Se modificó el Lineamiento 2 de este procedimiento,  en donde se eliminó “seguimiento a 
recursos de inconformidad que lleva el Instituto y resúmenes de solicitudes de información, 
estás dos últimas son entregadas por el Coordinador de Informática-mensualmente”, ya que en 
el lineamiento 8, se específica que las áreas según sea el caso, pasarán información a la 
UCSRI para publicar en redes sociales. Además, se agregó el tema de “gobierno abierto” para 
su publicación como tema relevante en dichas plataformas tecnológicas utilizadas por el 

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

12/02/2016 23/05/2016 
Se actualizó el correo de usuario de la red social de Facebook en el lineamiento 12 inciso (a); 
así mismo se actualizó el correo de notificaciones de la cuenta de Twitter del lineamiento 12 
inciso (g). 

23/05/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a 
Coordinador. 
En el Lineamiento 1 se agregó la red social Instagram. 
En los Lineamiento generales se agregaron varios puntos para la integración de la información 
a publicar en redes. 
En el Lineamiento 12, 13 y 14 se modificaron los incisos respecto del informe a entregar. 
Se adhirió en los Lineamientos el punto 15, respecto de Instagram. 
 

 

http://www.imipe.org.mx/
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 I. Objetivo: Contar con un directorio actualizado de periodistas o titulares de comunicación en dependencias u 
organismos con los que el IMIPE tiene contacto directo. 

 
II. Alcance: Actualizar directorio. 
 
III. Definiciones:  
 Comisiones: Las Comisiones de Transparencia del país. 
 Fuente Periodística: Reportero, Jefe de Redacción o Información de algún medio de comunicación, así 

como responsable de área de medios en los sujetos obligados.  
Grupo Institucional: los 8 grupos en los que el IMIPE clasifica a los sujetos obligados. 
Órganos Garantes: Institutos de transparencia del país. 
Sujeto Obligado: Todas las entidades públicas y partidos políticos que contempla la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.  

 UT: Unidad de Transparencia. 
  
 
IV. Responsables: Coordinador y Programador de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales.  
 
V. Referencia: Reglamento interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Manual del Uso y Manejo 

de los Datos Personales al Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  
 
VI. Lineamientos:  

1. Existe en la CCSRI un directorio denominado Directorio Fuente de Información (IMIPE-CCSRI-F-04), el 
cual se conforma en varias pestañas de información de medios de comunicación: 
 
a. Los responsables del área de comunicación de los Sujetos Obligados de los 8 grupos 

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

b. Reporteros de la Zona Oriente, 
c. Zona Sur 
d. Zona Metropolitana 
e. Directores o Jefes de prensa del estado de Morelos 
f. Responsables de comunicación de órganos garantes. 
g. Otros si se requiere. 

 
2. El Directorio de Fuente de Información IMIPE-CCSRI-F-04, se encontrará bajo el resguardo del 

coordinador de la CCSRI, ubicado en su máquina de escritorio con acceso directo a la carpeta IMIPE-
CCSRI del año en curso.   

3.  El archivo del Directorio podrá ser modificado por el Coordinador de la CCSRI, o por el programador de 
la misma, el cual notificará de los cambios al coordinador indicando en el lado superior derecho la última 
fecha  hora de su actualización. 

http://www.imipe.org.mx/
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4. Si el Directorio en algún momento es requerido vía solicitud de información, ésta Coordinación deberá 
apegarse al IMIPE-CSEEAEyUT-P-02 la Contestación a solicitudes presentadas vía INFOMEX 
(plataforma), y al IMIPE-CSEEAEyUT-P-03 Contestación a solicitudes presentadas vía escrita del 
manual de la Coordinación del Sistema Estatal de Encuestas, Análisis y Estadísticas y Unidad de 
Transparencia. 

5. Para la elaboración del directorio se tomará en cuenta el formato IMIPE-CCSRI-F-04 ubicado en 
Public/ISO IMIPE/Formatos/Comunicación en el que se introducirá desde la dependencia, nombre, 
cargo, correo electrónico, teléfono/celular, así como el nombre de usuario de Twitter y Facebook, en 
caso de que los involucrados cuenten con dicha red social, éstos se recabarán con fines de relaciones 
públicas, tal y como lo establece el Aviso de Confidencialidad del Instituto.  

6. Para la actualización del directorio se tomarán como referencia los datos recabados en el formato 
IMIPE-CCSRI-F-08 Lista de Asistencia de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales, que se generen de los eventos realizados por esta unidad. Si las listas de asistencia 
son materia de una solicitud de información, se testarán los datos personales. De igual manera, serán 
testados previo a ser transferidas al archivo de concentración. 

 
VII. Desarrollo:   
  Inicio de procedimiento  
   
  Coordinador de la CCSRI: 

1. Verifica que el Directorio contenga los datos de nombre, cargo, correo electrónico, teléfono, de los 
responsables del área de comunicación de Sujetos Obligados así como de los reporteros de prensa. 

2. Mediante correo electrónico solicita al Programador la actualización del Directorio, verificando los datos 
en las páginas oficiales de internet o llamando a los números de teléfono que aparecen en el Directorio. 

 
Programador de la CCSRI: 
1. Recibe correo electrónico de notificación del Coordinador de la CCSRI. 
2. Realiza de manera inmediata los cambios en el Directorio correspondiente. 
3. Indica la fecha y hora de la última actualización y lo envía de nueva cuenta por correo electrónico al 

Coordinador. 
4.  

 Fin de procedimiento. 
 
Instrucciones de trabajo:  
Para localizar formatos: 

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

3. Carpeta CCSRI/Año que corresponda 

4. Ingresar a carpeta Directorio. 
  
Formatos: 
Véase Directorio Fuente de Información IMIPE-CCSRI-F-04 
Véase Lista de Asistencia IMIPE-CCSRI-F-08  
 

http://www.imipe.org.mx/
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Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/06/2014 07/07/2014 
Se eliminaron las instrucciones del trabajo toda vez que se describen en el procedimiento. Y se 
agregó la definición de órganos garantes. Se realizó la trazabilidad con IMIPE-MC-C-07 
Realización del producto. 

07/07/2014 28/11/2014 

Se modificó el procedimiento IMIPE-UCSRI-P-06, toda vez que se aumentó el lineamiento 8, el 
cual señala que para la actualización del directorio de medios, es necesario contar con una lista 
de asistencia específica para este desarrollo. Asimismo, se creó el formato IMIPE-UCSRI-F-08 
Lista de Asistencia de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales, a fin 
de registrar los datos necesarios de las fuentes informativas para su posterior actualización. 

28/11/2015 20/04/2015 

En atención a la aprobación del Manual del uso y manejo de datos personales al interior del 
IMIPE, del día 11 de diciembre de 2014; se reestructuraron los lineamientos para su mejor 
comprensión, quedando únicamente en 6 de 8. Del mismo modo, se agregaron especificaciones 
que deben apegarse al manual en comento, entre las que señalan que el tratamiento de los 
datos recabados por la UCSRI, a través del formato IMIPE-UCSRI-F-04 Lista de Asistencia de 
la Unidad, serán sólo con fines de relaciones públicas tal y como se establece en el Aviso de 
Confidencialidad del Instituto. Asimismo, se señala que si las Listas de Asistencia son materia 
de solicitud de información, se testarán los datos personales al igual previo al ser transferidas al 
archivo de concentración.  

20/04/2015 23/05/2016 

Se actualizó la definición de dicho procedimiento al cambiar el nombre de la Ley; se actualizó el 
nombre de “UDIP” a “Unidad de Transparencia”; el lineamiento 2 se cambió el nombre de 
resguardo de la fuente informativa de ser “IMIPE-UCSRI-2015” a “IMIPE-UCSRI del año en 
curso”.  

23/05/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a 
Coordinador. 

 

http://www.imipe.org.mx/
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I. Objetivo: Mantener un control del equipo que está a resguardo de la Coordinación 
 
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, nombre y firma de 

quien autoriza, así como nombre y firma de quien recibe, fecha y hora de entrada, y observaciones del 
equipo que se presta. 

 
IV. Responsables: Coordinador y Programador de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales; 

Coordinador de Administración y Personal del Instituto que requiera equipo de la CCSRI  
 
V. Referencia: Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 
  
VI. Lineamientos:  

1. Se entenderá por equipo audiovisual el que se encuentre a disposición de la Coordinación de 
Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales.   

2. Todo personal que solicite equipo deberá registrarlo en el resguardo (IMIPE-CCSRI-F-05          
Resguardo de Equipo). 

3. Todo el equipo audiovisual deberá ser solicitado, de manera escrita o verbal, preferentemente con dos 
días mínimo de anticipación. 

4. Si el responsable de entrega del material audiovisual se percata de que el solicitante regresó el equipo 
rayado, golpeado, deteriorado o con la pérdida de alguna pieza, el Programador de la CCSRI, notificará 
a su jefe inmediato quien a su vez informará vía correo electrónico al Coordinador de Administración 
(CA); en el caso de que el Coordinador de la CCSRI sea el responsable de la recepción del préstamo 
del equipo audiovisual, notificará de inmediato a la Coordinación de Administración, y en el supuesto de 
que el material necesitase reparación se le proporciona a éste el equipo dañado adjuntando el formato 
correspondiente para su reparación (véase IMIPE-CA-F-13 Orden de reparación de mobiliario y equipo 
de oficina). 

5. En ausencia del Coordinador de la CCSRI, el Programador está facultado para llevar a cabo este 
procedimiento. 

 
 
VII. Desarrollo:   
  Inicio de procedimiento  

 
Área/persona solicitante:  
1. Solicita el equipo que requiere al Coordinador o Programador de la CCSRI. 

 
El Coordinador o Programador de la CCSRI: 
1. Se cerciora de que el material requerido esté disponible para su entrega. 
2. Entrega el formato al solicitante para su debido llenado y firma. (véase Resguardo de Equipo IMIPE-

CCSRI-F-05) 

http://www.imipe.org.mx/
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Área/persona solicitante:  
1. Llena los campos correspondientes del formato. 
2. Habiendo utilizado el material hace entrega del mismo al Coordinador, Programador de la CCSRI, y 

llena los campos restantes del formato. 
 

El Asesor o Programador de la UCSRI: 
1. Se cerciora de que el material requerido esté completo al momento de la entrega. 
2. En caso de que faltase material lo hace del conocimiento al Coordinador de Administración vía correo 

electrónico, y si fuera necesario entrega el equipo para enviarlo a reparación, según lineamiento 4 de 
este documento.  
 

Fin de procedimiento. 
 
VIII. Instrucciones de trabajo: No aplica 
  
Formatos: 
Véase Resguardo de Equipo IMIPE-CCSRI-F-05 
Véase Orden de reparación de mobiliario y equipo de oficina IMIPE-CA-F-13 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/06/2014 07/07/2014 
Se agregó “preferentemente” en el lineamiento 2, respecto a la solicitud del material dos días 
antes. Asimismo, se eliminó la parte de instrucciones de trabajo en el entendido de que los 
formatos se encuentran en la red interna.  

07/07/2014 27/01/2016 
Se cambió en el lineamiento número 1.“Se entiende por equipo audiovisual el siguiente 
material” por “Material audiovisual disponible por la Unidad de Comunicación Social del IMIPE”. 
Asimismo, se reestructuró el desarrollo de este procedimiento para su mejor comprensión.  

27/01/2016 12/02/2016 
Se modificó el código IMIPE-CA-F-18 por IMIPE-CA-F-13 Orden de reparación de mobiliario y 
equipo de oficina, en atención a la aprobación del Manual de la Coordinación de Administración, 
en sesión de Comité de Calidad de fecha 12 de febrero de 2016.   

12/02/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a 
Coordinador. 
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I. Objetivo: Hacer de conocimiento a la sociedad, las resoluciones y acuerdos de los recursos de inconformidad que 
interponen los recurrentes ante este Instituto.  

 
II. Alcance:  Recopilar, enlistar, enviar e informar.  
 
III. Definiciones:  
 Comunicado del Pleno.- Documento que informa las actividades de las sesiones de trabajo del Pleno del 

Instituto con relación a las sentencias definitivas de los recursos de inconformidad que interponen los 
recurrentes. 

 Recurso de Revisión: Medio de defensa legal para tutelar el derecho de acceso a la información. 
 Recurrente.- Persona que interpone recurso de revisión. 

Resolución definitiva: determinación de análisis final del Pleno ante la inconformidad planteada por el 
recurrente (sobreseimiento, positiva ficta, revocación parcial, revocación total, otras). 

 Sujeto Obligado: Todas las entidades públicas y partidos políticos que contempla la Ley Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos. 

    
IV. Responsables: Coordinador y Programador de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales, 

Analistas de Estudio y Cuenta y Proyectistas de la Coordinación General Jurídica.  
 
V. Referencia: Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Manual del Uso y Manejo 

de los Datos Personales al Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  
 
VI. Lineamientos:  

1. Los Analistas de Estudio y Cuenta o Proyectistas de la Coordinación General Jurídica, entregarán el 
proyecto de las resoluciones definitivas vía correo electrónico al Programador de la CCSRI después de 
llevarse a cabo la Sesión de Pleno. Ante la ausencia de éste se hace entrega al Coordinador. (véase 
Sustanciación de Recurso de Revisión IMIPE-CGJ-P-01). 

2. El Programador de la CCSRI deberá entregar al Coordinador de la misma, un previo del Comunicado 
del Pleno (IMIPE-CCSRI-F-06 Comunicado del Pleno) para su revisión, corrección y en su caso 
aprobación del mismo. En ausencia del Programador, el Coordinador realizará esta función.  

3. Una vez aprobado el IMIPE-CCSRI-F-06 Comunicado del Pleno, se publicará en el portal del Instituto 
en el apartado de “Pleno”, subapartado “Comunicados de Pleno”. 

4. Los comunicados del Pleno deberán ser resguardados de manera electrónica por el Programador de la 
CCSRI. 

5. La CCSRI podrá apoyarse en la Coordinación General Jurídica para la revisión de este documento a fin 
de evitar información errónea. 
 

VII. Desarrollo:    
  Inicio del procedimiento  

http://www.imipe.org.mx/
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Los Analistas de Estudio y Cuenta y Proyectistas de la Coordinación General Jurídica:  
1. Posterior a que el Pleno del Instituto sesione, deberán entregar vía correo electrónico al Programador 

de la CCSRI las resoluciones definitivas que se presentaron en la sesión de Pleno del Instituto. (IMIPE-
SE-P-09 Celebración de sesiones de pleno del consejo). 

   
Programador de la CCSRI: 
1. Genera el previo del comunicado del Pleno (véase IMIPE-CCSRI-F-06 Comunicado de Pleno) con la 

información que le proporciona la Coordinación General Jurídica y entrega al Coordinador de la 
Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales para su revisión, corrección y en 
su caso aprobación. 

2. Una vez aprobados los cambios se realiza su publicación en el apartado del portal institucional que 
marcan los lineamientos de éste documento, accediendo con la cuenta y contraseña proporcionada por 
la Coordinación de Informática como usuario, de acuerdo al procedimiento IMIPE-CCSRI-P-10.  

Fin del procedimiento. 
 
 
Instrucciones de trabajo:  
 Para localizar formatos: 

1. Entrar a MI PC 
2. Abrir Public/ISO IMIPE/FORMATOS 
3. Seleccionar la carpeta “CCSRI” 
4. Seleccionar formato correspondiente. 

 
 
Formatos:   
Véase Comunicado de Pleno IMIPE-CCSRI-F-06 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/06/2014 07/07/2014 

Se agregaron como responsables al Coordinador Jurídico, Analistas de Estudio y Cuenta y 
Proyectistas de la Dirección General Jurídica; se realizó la trazabilidad con el IMIPE-SE-P-09 
Celebración de sesiones de pleno del consejo; se eliminó la parte de la revisión por parte de la 
Dirección General Jurídica; así como las instrucciones de trabajo, en el entendido que los 
formatos se encuentran en la red interna.  

07/07/2015 20/04/2015 

En el Lineamiento 3 y 7, se cambio del Asesor al Programador, para que sea quien envíe los 
comunicados a la fuente periodística de la zona sur, oriente y metropolitana, a menos que en 
ausencia de éste, el Asesor se hará responsable de su envío. Del mismo modo, y derivado de la 
aprobación del Manual del uso y manejo de los datos personales al interior del Instituto, se 

http://www.imipe.org.mx/
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realizaron cambios al formato IMIPE-UCSRI-F-06 Comunicado del Pleno, en donde se eliminó el 
nombre del recurrente, apegándose a la protección de sus datos personales, por otro lado, se 
agregó el apartado que indica la información solicitada por el mismo, con el propósito de informar 
de manera clara a los medios de comunicación sobre qué solicita el recurrente a los sujetos 
obligados.  

20/04/2015 27/01/2016 
Se reestructuró este procedimiento para su mejor comprensión, derivado de los cambios en el 
procedimiento del Manual de la Dirección General Jurídica. Así mismo, se cambio del “Pleno del 
Consejo” al “Pleno del Instituto”, derivado del cambio de consejeros a comisionados.  

27/01/2016 12/02/2016 
Se modificó el código IMIPE-SE-P-09 Celebración de sesiones de pleno del consejo por IMIPE-
SE-P-07, en atención a la aprobación del Manual de Secretaría Ejecutiva, en sesión de Comité 
de Calidad de fecha 12 de febrero de 2016.  

12/02/2016 30/03/2016 

En atención a los procesos que realiza la Dirección General Jurídica para la entrega de la 
información referente a las resoluciones definitivas emitidas por el Pleno de este Instituto a esta 
Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales, se reestructuró el 
procedimiento para su mejor comprensión.  

30/03/2016 23/05/2016 
Se cambio las definiciones del “Recurso de Inconformidad” a Recurso de Revisión”; se actualizó 
la definición de recurrente quedando como: Persona que interpone recurso de revisión; así 
mismo del Sujeto Obligado cambiando el nombre de la actual ley de transparencia. 

23/05/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales a Coordinación. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a Coordinador. 
Se eliminó del procedimiento y del desarrollo la participación de la Coordinación de Informática a 
quien se le turnaban los Comunicados de Pleno para su publicación en la página, toda vez que la 
CCSRI cuenta con una cuenta de usuario a través de la cuál publica directamente la información 
en el sitio web. 
De igual forma se suprimió el envío a medios de comunicación, debido a que en el caso de emitir 
boletines de prensa (IMIPE-CCSRI-F-03) de las Sesiones de Pleno, se incluyen las resoluciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

 

 
MANUAL DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
REV. 04 IMIPE-CCSRI-P-09 

29/07/2020 Página 1 de 2 

 

Calle Atlacomulco No.13, esq. La Ronda      www.imipe.org.mx  
Col. Cantarranas, C.P. 62448            Tel. 01 (777) 629 40 00  
Cuernavaca, Morelos, México                         

I. Objetivo: Determinar y programar de forma anual los proyectos de la Coordinación de Comunicación Social y 
Relaciones Interinstitucionales, así como las acciones, metas y objetivos. 

 
II. Alcance:              Programar y planificar objetivos.   
 
III. Definiciones:    POA: Programa Operativo Anual  
 
IV. Responsables: Secretario Técnica, Coordinador de Administración y Coordinador de la CCSRI.  
 
V. Referencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos/ Reglamento Interno del 

Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.  
  
VI. Lineamientos:   

1. Cada trimestre el Coordinador de la CCSRI enviará los avances del POA a la Secretaría Técnica de 
acuerdo con la Elaboración del Programa Operativo Anual IMIPE-ST-P-01 y a la Coordinación de 
Administración para fines de Cuenta Pública IMIPE-CA-P-01 

 
VII. Desarrollo:  Inicio del procedimiento  
  
 Coordinador de la CCSRI: 

1. Realiza un análisis de la Coordinación y el desempeño que ha tenido durante el año. 
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 a lo anterior, el Coordinador elabora proyectos para cumplir con los objetivos y metas 

establecidas, así como las acciones correspondientes por trimestre  
4. El Coordinador envía en electrónico el POA a loa Secretaria Técnica el IMIPE-ST-F-01 Programa 

Operativo Anual 
 

  Secretario Técnica 
1. Concentrará la información de las unidades administrativas para su aprobación por el Pleno de 

este Instituto.  
 

Fin de procedimiento 
 

Instrucciones de trabajo: No aplica.  
 
Formatos:  
Programa Operativo Anual IMIPE-ST-F-01.  
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 
En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
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Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/06/2014 12/02/2016 

Se modificó el código IMIPE-CA-P-10 Programa Operativo Anual por IMIPE-SE-P-09 
Elaboración de Programa Operativo Anual; así como el código IMIPE-CA-08 por IMIPE-CA-P-04 
Cuenta Pública, en atención a la aprobación del Manual de Secretaría Ejecutiva y Coordinación 
de Administración, en sesión de Comité de Calidad de fecha 12 de febrero de 2016.   

12/02/2016 23/05/2016 Se actualizó el nombre de le Ley de Transparencia de Morelos. 

23/05/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a 
Coordinador. 
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I. Objetivo: Actualización de la Plataforma Morelos y Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de dar cumplimiento 
a las obligaciones de transparencia.  

 
II. Alcance: Actualizar  
 
III. Definiciones: No aplica.  
 
IV. Responsables: Coordinador y Programador de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. 
 
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:  

1. La información pública de oficio se deberá actualizar en Plataforma Morelos y Plataforma Nacional de 
Transparencia los primeros 10 días hábiles de cada mes según IMIPE-CSEEAEYUT-P-01. 

2. La contraseña y el usuario son proporcionados por el Titular de Transparencia del Instituto. 
3. La información deberá subirse en los formatos en los que el portal lo indica. 

 
 
VII. Desarrollo:  
  Inicio de procedimiento 
 
  El Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales 
 

1. Actualiza los respectivos documentos con la información pública de oficio que le corresponde 
actualizar, de acuerdo al lineamiento IMIPE-CSEEAEYUT-P-01 Actualización del  apartado 
“Transparencia” de la página de internet (plataforma) 

2. Convierte a PDF los documentos. 
3. Actualiza la información en Plataforma Morelos y Plataforma Nacional de Transparencia 

 
Fin del procedimiento 
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Instrucciones de trabajo:  

A) Plataforma de Transparencia Morelos 
 

1. Ingresar a http://www.transparenciamorelos.mx/user 
 

 
 

2. Ingresa usuario y contraseña 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Selecciona del lado superior derecho el rubro y la obligación de transparencia 
correspondiente (específicas, contables administrativas, jurídico-administrativas u otro 
tipo de información) 

http://www.imipe.org.mx/
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4. Seleccionar opción a) obligaciones jurídicos administrativas, OJA 5  
 

 
 

 
 

5. Seleccionar opción b) otro tipo de información, opción OTI 9.  
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6. Carga los documentos actualizados y publicar la información a actualizar 
 

 
 

 
7. Cierra sesión. 
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B) Plataforma Nacional Transparencia 
 

1. Ingresa a www.plataformadetransparencia.org.mx 
2. Ingresa usuario y contraseña y se inicia Sesión. 

 

 
3. De lado izquierdo en Menú se selecciona Portal de Obligaciones de Transparencia. 
4. De lado izquierdo se selecciona Administración de Información o Carga de Información según se el 

caso. 
Para la Fracción III, se seleccionará Administración de Información. 
Para la Fracción XXVIII se seleccionará Carga de Información, en el caso de que se actualicen informes. 
 

 
 
 

5. Para la correcta publicación de información véase IMIPE-CESYV-P-10. 
 
 

http://www.imipe.org.mx/
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C) PORTAL WEB DEL INSTITUTO 

 
1. Ingresar a www.imipe.org.mx/user e ingresar usuario y contraseña 
2. De lado izquierdo seleccionar Contenido, agregar contenido y de las opciones según sea el caso se 

selecciona Boletín y eventos, Comunicado, Enlace Externo, Galería Fotográfica, PDF o vídeo.  
 

 
 

 
3. De acuerdo al formato IMIPE-CCSRI-F-02, IMIPE-CCSRI-F-03, IMIPE-CCSRI-F-09, IMIPE-CCSRI-F-

07, IMIPE-CCSRI-F-06, se llenarán los campos que correspondan. 
 

 
 

4. Cierra sesión 
 

Formatos: No aplica.  
 
 
 
 

http://www.imipe.org.mx/
http://www.imipe.org.mx/user
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Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/06/2014 07/07/2014 Se modificó el alcance toda vez que la UCSRI no tiene atribuciones de requerir sino únicamente 
de actualizar; asimismo, se modificaron las pantallas de las instrucciones de trabajo en atención 
a lo establecido en el IMIPE-UDIP-P-01 Actualización del apartado de transparencia de la 
página de internet. 

07/07/2014 23/05/2016 Se actualizó el nombre de la Ley de Transparencia de Morelos y se actualizó el nombre de la 
“UDIP” a “Unidad de Transparencia”. 

23/05/2016 29/07/2020 Se cambio el nombre del procedimiento ya que se agregó PNT y no solo Plataforma Morelos. 
En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a Coordinador. 
Se agregó el procedimiento de Actualización de información en Plataforma Nacional de 
Transparencia y del portal oficial. Se agrega el código de CSSEAEyUT. 

  

http://www.imipe.org.mx/
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I. Objetivo: Controlar y registrar la correspondencia recibida en materia de comunicación.  
 
 
II. Alcance:                 Controlar, registrar y en su caso contestar.  
 
 
III. Definiciones:    No aplica.  
 
 
IV. Responsables: Secretaria Ejecutiva, Secretaria técnica, Coordinador de Comunicación Social y Relaciones 

Interinstitucionales, y Oficial de la Secretaría Ejecutiva.   
 
V. Referencia: Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística.    
  
VI. Lineamientos:  
  

1. El titular de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Institucionales es el único servidor 
que recibe la correspondencia del área, o en su ausencia, el Programador del área para recibirla.  

  
2. En caso de que se dé respuesta a algún documento recibido, se utilizará el formato IMIPE-CDR-F-07 

Documento para destinatarios externos.  
 

3. En caso de que el oficio de contestación sea firmado por el Secretario Ejecutivo o algún comisionado, el 
Coordinador de la CCSRI deberá colocar las iniciales en mayúsculas de la persona que revisa el 
documento, así como sus iniciales en minúsculas y rubricar el mismo.  

 
4. Los documentos se transfieren por el Coordinador de Comunicación Social y Relaciones 

Interinstitucionales al archivo de concentración una vez que hayan concluido su vigencia documental 
de acuerdo a lo que marca el Catálogo de Disposición Documental a través del procedimiento IMIPE-
CAGD-P-06 Transferencia Primaria. 
 

VII. Desarrollo:  
   
                             Inicio del procedimiento  
 

1. El Secretario Ejecutivo a través del Oficial de la Secretaría Ejecutiva turna la correspondencia al 
Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales (véase Recepción de la 
correspondencia general en Oficialía de Partes IMIPE-SE-P-01).  
 
2. El Coordinador de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales lee y determina aquellos 
a los que se les dará contestación.  

2.1. En caso de que se vaya a contestar alguno de los documentos recibidos, el Coordinador 

http://www.imipe.org.mx/
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Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales realiza la contestación bajo la estructura del 
formato documento para destinatarios externos IMIPE-CDR-F-07.  

3. Entrega la contestación al oficial de la Secretaría Ejecutiva para su correspondiente notificación.  
 
Fin de procedimiento 
 

Instrucciones de trabajo:  
1. El Coordinador de la CCSRI deberá guardar electrónicamente el oficio de contestación en la red interna del 

IMIPE “public”: “Comunicación”, específicamente en la carpeta cuya denominación haga referencia a oficios:  
 
 

A) Ubicar la red interna “public” 
 

 
 

B) Ubicar carpeta “Comunicación” 
 

 
 
 
 
 
 
 

C) Ubicar la carpeta “Oficios” 

http://www.imipe.org.mx/
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Formatos:  
Véase documento para destinatarios externos IMIPE-CDR-F-07 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/06/2014 07/07/2014 Se eliminó como el responsable al programador de la UCSRI por lo que se reestructuró el 
desarrollo de este procedimiento, asimismo se eliminó como responsables a los coordinadores.  
También se agregó como lineamiento “En caso de que el oficio de contestación sea firmado por 
el Secretario Ejecutivo o algún consejero, el asesor de la UCSRI deberá colocar las iniciales en 
mayúsculas de la persona que revisa el documento, así como sus iniciales en minúsculas y 
rubricar el mismo”. 

20/04/2015 27/01/2016 
Se realizó el cambió de “Consejero” a “Comisionado” en el lineamiento 3, derivado de la reforma 
a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual homologa el 
nombramiento a los  integrantes de los órganos garantes de los Estados como comisionados.  

27/01/2016 29/07/2020 
En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a Coordinador. 

 

http://www.imipe.org.mx/
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INSTRUCCIONES DE LLENADO 
 
 

a) En la portada se sustituirá el “día”, “mes” y “año” cada vez que se realice la síntesis informativa. 

b) A partir de la segunda hoja se colocará el contenido de la síntesis sólo haciendo referencia al título de la nota 
y referencia periodística. 

c) En las páginas consecuentes, se insertarán las notas completas relacionadas a la información relevante del 
día, considerando los apartados: Transparencia, Política y Columnas, en los cuales sólo el primero contendrá 
información “Estatal”, “Nacional” e “Internacional” y a su vez pueden ser eliminados en caso de no existir nota 
relevante para la síntesis del día en cuestión, mientras que en los dos últimos rubros sólo se tomará en cuenta 
la información “Estatal”. 

d) El título de las notas se escribirá entre comillas y en tipografía Arial a 12 puntos, negritas; alineación 
justificada. 

e) El nombre del periódico o Revista, fuente, página y fecha en tipografía Arial a 12 puntos, en cursivas 

f) El cuerpo de la nota será en tipografía Arial 12, alineación justificada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/04/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/04/2014 23/05/2016 

Se hizo cambio de tipografías del formato de ser “Verdana” a “Arial”; así mismo se cambio el 
tamaño de estos de ser “11 ó 10” a “12” en los incisos (d), (e) y (f) de las instrucciones de 
llenado. 

 
23/05/2016 
 

29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de asesor a Coordinador. 
Se modificó el formato, se incluyeron las imágenes de las portadas de los diarios informativos 
considerados y se eliminó el apartado de Contenido, que figuraba como un índice. 

http://www.imipe.org.mx/
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Instrucciones de Llenado 
 

a) La acción deberá cubrir como mínimo media cuartilla. 
b) Deberá contener la fecha del día en que se realizó el evento. 
c) El título de la acción deberá: 

i. Ser acorde al tema que se va a desarrollar. 
ii. Ir centrado, en tipografía Arial, negrita a 12 puntos. 

d) El contenido de la acción deberá: 
i. Constar mínimo de tres párrafos. 
ii. Los párrafos deberán estar justificados, tipografía Arial a 12 puntos, interlineado sencillo, con 

espaciado a ceros.  
e) Al termino de la acción se agrega el texto “Moviliza tu poder para mejorar, exigir y decidir” centrado, en tono 

gris, tipografía Arial a 12 puntos. 
f) El pie de página deberá alinearse del lado derecho y deberá tener la dirección y teléfono del Instituto. 

Finalmente se insertan un mínimo de cuatro fotografías –en caso de que existan-, con su respectivo pie de 
foto.  

i. El pie de foto deberá ser alineado de manera justificada,  tipografía Arial, itálica a 12 puntos, en tono 
gris, como a continuación se ejemplifica: 

 

 
Integrantes del Pleno del Instituto en sesión de Pleno No. 15. 
 

 
Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/09/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/09/2016 27/04/2016 Se modifica pie de página del formato. 

27/04/2016 23/05/2016 
Se cambió el número de puntos del inciso (e) de las Instrucciones de Llenado de ser “11” a 
“12”; Se elimino la extensión, correo y nombre de la persona que redacto la acción. 

http://www.imipe.org.mx/
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23/05/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a Coordinador. 
En las instrucciones de llenado se modificó el texto al final, debido a que se coloca slogan 
actual del instituto. 
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Instrucciones de llenado 
 

a) En el apartado “No.0000” se especificará el serial del boletín 

b) La fecha del boletín será la fecha en que se realizó. 

c) Se agrega una foto en la parte superior izquierda, representativa de la actividad a informar. 

d) El título del boletín deberá: 

i. Ser acorde al tema que se va a desarrollar. 

ii. Colocarlo centrado a un costado de la fotografía como en el ejemplo, en tipografía Arial, negritas a 12 
puntos. 

e) El balazo o subtema deberá ser viñeta con alineación justificada, en tipografía Arial, itálica, a 11 puntos. 

f) Del cuerpo del boletín: 

http://www.imipe.org.mx/
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i. Deberá constar de tres párrafos como mínimo. 

ii. Los párrafos deberán estar justificados, con tipografía Arial a 12 puntos, interlineado sencillo, con 
espaciado anterior y posterior de 12 y 6 puntos respectivamente.  

iii. Los párrafos que integran el boletín deberán redactarse preferentemente de la siguiente manera: 

• Primer párrafo: incluye la ventana informativa (qué, quién, dónde, cuándo, cómo y porqué) 

• Segundo párrafo: hacer mención al discurso de alguna personalidad que haya estado en el acto 
o que sea de interés para los lectores. 

• Tercer párrafo: datos duros representativos del tema para cerrar el contenido del boletín.  

g) Al termino del boletín se agrega el texto “Moviliza tu poder para mejorar, exigir y decidir” centrado, en tono 
gris, tipografía Arial a 12 puntos. 

h) El pie de página deberá alinearse del lado derecho y deberá tener la dirección y teléfono del Instituto, así 
como la extensión y correo electrónico del Asesor de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales. 

 
 

 
Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

16/06/2014 20/04/2015 

Derivado de la aprobación del Manual de uso y manejo de datos personales al interior del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, aprobado el día 11 de diciembre de 
2014, se agregó al formato IMIPE-UCSRI-F-03 la leyenda “Los datos personales que el Instituto 
comparte a través de este documento son única y exclusivamente con fines informativos. El 
uso y manejo que le den a ellos los medios de comunicación será responsabilidad de éstos 
últimos.” 

20/04/2015 27/04/2016 Se elimina pie de página del formato. 

27/04/2016 23/05/2016 
Se cambio el número de puntos de del inciso (e) y (g) de las instrucciones de llenado, 
quedando homologados con el número “12”. 

23/05/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en 
procedimientos y formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a 
Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de asesor a Coordinador.  
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Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

23/05/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a Coordinador. 
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Control de Cambios 
 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/06/2014 27/04/2016 
En atención a la reestructuración de formato, según el acuerdo de sesión extraordinaria del 
comité de calidad de fecha 19/04/2016. 

23/05/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a Coordinador. 
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Instrucciones de llenado 
 

a) La tipografía que se utiliza en este formato es Arial. 

b) Encabezado: Logotipo alineado a la izquierda; nombre de la unidad en negritas a 11 puntos alineado al centro; 
y código del formato alineado a la derecha a 10 puntos. 

c) Título del formato “COMUNICADO DEL PLENO” en negritas a 12 puntos. 

http://www.imipe.org.mx/
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d) Fecha en la que sesionó el Pleno del Consejo alineada a la derecha. 

e) Número consecutivo de sesión de Pleno en negritas. 

f) Texto predeterminado al igual que el inciso c y d a 10 puntos.  

g) Tabla informativa predeterminada en la que se vaciarán los datos que cada ponencia entregue para el llenado 
de la información tal cual se requiere en la tabla. 

h) El pie de página deberá alinearse del lado derecho y deberá tener la dirección y teléfono del Instituto, así 
como la extensión y correo electrónico de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales. 

 
 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

09/04/2014 18/06/2014 

En atención a la reestructura orgánica, aprobada el 18 de junio de 2014, se modificaron las 
nomenclaturas en procedimientos y formatos de CCSRI a UCSRI, debido al cambio de 
Coordinación a Unidad de Comunicación Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se 
cambió el cargo de Coordinador a Asesor y de Investigador a Programador, ambos 
pertenecientes a la UCSRI. Por último, se agregó a los procedimientos como referencia el 
Reglamento Interno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 

18/06/2014 20/04/2015 

Se elimino el nombre del recurrente, apegándose a la protección de sus datos personales, por 
otro lado, se agrego el apartado que indica la información solicitada por el mismo, con el 
propósito de informar de  manera clara a los medios de comunicación sobre qué solicita el 
recurrente a los sujetos obligados. 

20/04/2015 27/01/2016 Se modificó el formato el “Pleno del Consejo” por el “Pleno del Instituto”.  

27/01/2016 23/05/2016 

Se cambió el tipo de tipografía del formato a “Arial”, en el instructivo de llenado (a); Se cambio 
el numero de formato del título de “12” a “14” del inciso (c); y se cambió el tamaño del texto 
predeterminado a “12” puntos.  

23/05/2016 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI A CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de Asesor a Coordinador. 
Asimismo, se modificó la el título de la tercer columna de la tabla, debido a que solo marcaba 
“Información solicitada”, y en este rubro la información se centra en la información solicitada.  

 

http://www.imipe.org.mx/
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Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

   

 
 
 

Instrucciones de llenado 
 

a) La fecha de la Foto Nota será la fecha en que se realizó. 

b) La Foto Nota no lleva título en específico, solo se pondrá “Foto Nota” 

c) Del cuerpo de la Foto Nota: 

http://www.imipe.org.mx/
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i. Deberá ponerse en primer plano la fotografía 

ii. Deberá constar de tres líneas o un párrafo 

iii. Deberán estar justificado, con tipografía Arial a 12 puntos, interlineado sencillo, con espaciado anterior 
y posterior de 12 y 6 puntos respectivamente.  

d) Al termino dela Foto Nota se agrega el slogan actual del Instituto centrado, en tono gris, tipografía Arial a 12 
puntos. 

El pie de página deberá alinearse del lado derecho y deberá tener la dirección y teléfono del Instituto, así 
como la extensión y correo electrónico de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales. 
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*La información de cáracter personal recabada en este documento, será protegida por este Instituto de acuerdo a lo establecido en 

la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

 
 

Control de Cambios 

Rev. Ant. Fecha  Descripción del cambio a la siguiente versión 

28/11/2015 20/04/2015 

En atención a la aprobación del Manual del uso y manejo de datos personales al interior del 
IMIPE, del día 11 de diciembre de 2014; se reestructuraron los lineamientos para su mejor 
comprensión, quedando únicamente en 6 de 8. Del mismo modo, se agregaron 
especificaciones que deben apegarse al manual en comento, entre las que señalan que el 
tratamiento de los datos recabados por la UCSRI, a través del formato IMIPE-UCSRI-F-04 Lista 
de Asistencia de la Unidad, serán sólo con fines de relaciones públicas tal y como se establece 
en el Aviso de Confidencialidad del Instituto. Asimismo, se señala que si las Listas de Asistencia 
son materia de solicitud de información, se testarán los datos personales al igual previo al ser 
transferidas al archivo de concentración.  

20/04/2015 29/07/2020 

En atención a la reestructura orgánica, se modificaron las nomenclaturas en procedimientos y 
formatos de UCSRI a CCSRI, debido al cambio de Unidad a Coordinación de Comunicación 
Social y Relaciones Interinstitucionales. Asimismo, se cambió el cargo de asesor a Coordinador. 
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Control de cambios 

Rev. Ant Fecha Descripción del cambio a la siguiente versión 

   

 
 
 
 
 
 

Instrucciones de llenado 
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a) En el apartado “No.0000” se especificará el serial del Comunicado 

b) La fecha del Comunicado será la fecha en que se realizó. 

c) El Comunicado no lleva título en específico, solo se pondra “Comunicado” 

d) Del cuerpo del Comunicado: 

i. Deberá constar de tres párrafos como mínimo. 

ii. Los párrafos deberán estar justificados, con tipografía Arial a 12 puntos, interlineado sencillo, con 
espaciado anterior y posterior de 12 y 6 puntos respectivamente.  

iii. Los párrafos que integran el comunicado deberán redactarse preferentemente de la siguiente manera: 

• Primer párrafo: incluye la ventana informativa (qué)  

• Segundo párrafo: hacer mención del tema (quién, dónde, cuándo, cómo y porqué). 

• Tercer párrafo: datos duros representativos del tema para cerrar el contenido del Comunicado.  

e) Al término del comunicado se agrega el slogan actual del Instituto centrado, en tono gris, tipografía Arial a 12 
puntos. 

f) En caso de determinarse así, se incluirá una fotografía, respecto del tema que se habla. 

g) El pie de página deberá alinearse del lado derecho y deberá tener la dirección y teléfono del Instituto, así 
como la extensión y correo electrónico del Coordinador de Comunicación Social y Relaciones 
Interinstitucionales. 
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