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INTRODUCCIÓN 

El acceso a la información pública constituye un derecho constitucional en favor de Todos los mexicanos, 

mismo que se traduce en la prerrogativa de los ciudadanos para saber, conocer y acceder a la información que 

es generada, administrada y, en su caso, resguardada por todas las entidades que la ley reconoce como 

públicas. Lo anterior es así ya que la información se considera un bien público cuya titularidad radica 

precisamente en la sociedad. Es por ello que se han establecido diversos mecanismos que le permiten 

actualmente a todas las personas conocer la información que en su origen es pública, bajo el  entendido de 

que, ni autoridades ni servidores públicos que participan en su formulación, producción, procesamiento y 

administración, pueden ser considerados como dueños de la misma.  

La información pública en posesión del municipio de Tetela del Volcán no constituye una excepción a lo 

anterior, y es por tal motivo que en este Manual de Organización y Procedimientos de la Unidad de 

Información Pública se establecen los mecanismos de acceso a ella en los términos que para tal efecto 

establecen tanto la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos como su reglamento.  

Se detalla en el presente documento tanto el procedimiento de acceso a la información pública a través de 

solicitudes, como el relativo a la publicación de la información que tiene el carácter de pública de oficio en la 

página oficial de transparencia del municipio de Tetela del Volcán.  

Especial atención tiene también la información que la ley clasifica coma reservada o confidencial, ya que, dada 

su propia naturaleza, debe ser tratada de una manera distinta a fin de no poner en riesgo ni el efectivo 

funcionamiento de las actividades institucionales ni la integridad, seguridad, honor y dignidad de las personas, 

en este caso, de los servidores públicos adscritos a las distintas áreas que conforman el ayuntamiento de Tetela 

de Volcán. 

Así entonces, a través de este documento, se detalla también el procedimiento previsto en la ley de la materia 

para realizar la clasificación de la información que se encuentra en posesión de este municipio para ser 

considerada ya sea como reservada o como confidencial, según sea el caso.  
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OBJETIVO 

 

El Manual de Organización y Procedimiento de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de Tetela 

del Volcán tienen por objeto establecer los procedimientos mediante los cuales se garantiza a la ciudadanía el 

acceso a la información pública mediante las diversas modalidades que contempla la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales de Morelos y el Reglamento de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos. 

Así mismo, tiene por objetivo definir los mecanismos a través de los cuales debe difundirse la información que 

la ley denomina como “Publica de Oficio” a través de la página oficial de transparencia del municipio de Tetela 

del Volcán por parte de la Unidad de Información Pública y en coordinación con las diferentes unidades 

administrativas del Ayuntamiento. 

 

MARCO JURIDICO 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos  

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos  

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

 Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos  

 Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos  

 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos  

  Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos  

 Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos  

 Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos  

 Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos  

 Lineamientos y Criterios para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia  

 Lineamientos Archivísticos para los Sujetos Obligados en términos de lo que dispone la Ley de 

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

 Lineamiento que Declara la Difusión de Oficio de las Cedulas Profesionales 
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MISION, VISION Y VALORES 

 

MISION 

Garantizar el derecho de acceso a la información pública a todos los ciudadanos. Asimismo, constituirse en 

instrumento de procedencia para la rendición de cuentas que deban rendir los servidores públicos que se 

apartan de los procedimientos previstos en la ley o en la aplicación de programas y recursos públicos. 

 

VISION 

Ser la unidad administrativa del Ayuntamiento de Tetela del Volcán que contribuya a fomentar la cultura de la 

transparencia y de la rendición de cuentas ante la ciudadanía, siendo aquella el media eficaz y eficiente que 

permita accesar a todo tipo de información pública generada, administrada y, en su caso, generada por todas 

las áreas que integran el Ayuntamiento de Tetela del Volcán. 

 

 

VALORES 

 Imparcialidad 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Objetividad 

 Oportunidad 

 Eficacia 

 Eficiencia 
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DESCRIPCION Y PERFIL DE PUESTO 

 

PUESTO JEFE INMEDIATO 

Titular de la Unidad de Información 
Publica 

Presidente Municipal 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 
 

 Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública y a las relativas al ejercicio de 

la acción de habeas data correspondientes a las áreas de la administración pública municipal; 

 

 Difundir en coordinación con las áreas del ayuntamiento de Tetela del Volcán a la información a que se 

refiere el artículo 32 de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos; 

 

 Vigilar y proveer lo necesario para que la información pública de oficio a que se Refiere el artículo 32 de 

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

actualice mensualmente; 

 

 Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la información clasificada Como reservada y 

confidencial en coordinación con las áreas del ayuntamiento de Tetela del Volcán que corresponda; 

 

 Participar, asistir y en su caso, convocar, a  las reuniones del Consejo de Información Clasificada; 

 

 Preparar la información que sea susceptible de clasificarse como reservada para someterla a 

consideración del Consejo de Información Clasificada, procediendo para tal efecto en términos de lo 

dispuesto por la Ley de información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos y su reglamento;  
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DESCRIPCION DE PUESTO 

 

PUESTO ESCOLARIDAD 

Titular de la Unidad de Información 
Publica 

Licenciado en derecho, Licenciado en 
informática, Ingeniería en sistemas 

 

CONOCIMIENTOS ESPECIALES 

 Derecho administrativo y procedimental  

 Administración pública 

 Manejo de Office e internet  

 Manejo de personal 

 Relaciones humanas 

 Trabajo en equipo  

 

ACTITUD / PERSONALIDAD 
 

 Responsabilidad  

 Objetividad 

 Liderazgo 

  Capacidad de análisis  

 Trabajo en equipo 
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POLITICAS 

1. La titularidad de la información pública que genera, administra o resguarda el ayuntamiento de Tetela 

del Volcán radica en la sociedad, por tanto, se constituye la Unidad de Información Pública como un 

instrumento objetivo tendiente a realizar toda acción legal que conduzca a la obtención de la 

información que solicite cualquier peticionario y que por su naturaleza sea pública, debiendo sin 

demora ponerla a la más entera disposición de ellos.  

2. Es responsabilidad de los titulares de las dependencias municipales designar a los  servidores públicos 

de su área que habrán de fungir coma enlaces ante la Unidad de  Información Pública y que habrán de 

coordinarse con esta a fin de dar con mayor  celeridad y objetividad el trámite conducente a las 

solicitudes de información que  presente la ciudadana.  

3. Es responsabilidad de los enlaces llevar a cabo todos los tramites at interior de su  área fin de recabar 

la información solicitada por la Unidad de Información  Pública.  

4. La búsqueda y localización de todo tipo de información pública solicitada por  cualquier peticionario no 

genera costo alguno ni requiere de mayores tramites o  procedimientos que los mínimos necesarios 

para su puesta a disposici6n, por ello,  deberá atenderse irrestrictamente a los principios de máxima 

publicidad, gratuidad,  inmediatez, oportunidad y sencillez en todo tramite que tenga su origen en 

solicitudes  de información publica 
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PROCEDIMIENTOS 
 

ACTUALIZACIÓN DEL APARTADO “TRANSPARENCIA” DE LA PÀGINA DE INTERNET 
 

 

I. Objetivo: Actualización del apartado “Transparencia” de la página de Internet de este 
Ayuntamiento, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia. 
 

II. Alcance: Requerir, revisar, actualizar y publicar 
 

III. Definiciones: UDIP.- Unidad de Información Pública. 
 

IV. Responsables: Presidente Municipal y Titular de la UDIP 
 

V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos (artículo 32 y 35). 
Reglamento de la Unidad de Información Pública del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística 
Lineamientos y criterios para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia. 
 

VI. Lineamientos: Durante los primeros 5 días de cada mes, el Titular de la UDIP, enviará 
recordatorios vía electrónica a las unidades administrativas internas del 
Instituto para la actualización de la información que corresponda. 
El Titular de la UDIP revisará que la información se encuentre difundida y 
actualizada en el apartado “Transparencia” de la página de Internet. 
En caso de no encontrarse publicada o actualizada la información, se hacen 
los requerimientos respectivos al área que corresponda, con copia para 
conocimiento de la Presidencia del Instituto. 
 
 

VII. Desarrollo: 
 

Inicio de procedimiento 
1. El Titular de la UDIP, envía un oficio a cada unidad administrativa interna 
para solicitar la información que corresponda al mes. 
2. El Titular de la UDIP publicará la información que reciba de las unidades 
administrativas, ingresando al portal de transparencia del instituto 
http://www.transparenciamorelos.mx/acceso, con el usuario y clave de 
acceso que otorga el IMIPE. La información a actualizar es la que sigue: 
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Variables 

Obligaciones Especificas 

OE1 Sueldo, salario y remuneraciones 

OE2 Cédula profesional 

OE3 Información contenida en las minutas, acuerdos y actas de las reuniones 
oficiales de los órganos colegiados. 

OE4 Declaración Patrimonial 

OE6 Sentencias y laudos que hayan causado estado o ejecutoria 

Variables 

Obligaciones contable administrativas 

OCA1 Información sobre la ejecución del presupuesto de egresos 

OCA2 Cuentas públicas presentadas ante el órgano competente 

OCA3 Cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones de 
mejoras 

OCA4 Información relativa a los montos recibidos por concepto de multas, 
recargos, cuotas, depósitos fiscales, depósitos judiciales y fianzas.  

OCA5 Participaciones federales 

OCA6 Información de destinatarios y beneficiarios de bienes o apoyos otorgados, 
así como los programas sociales 

OCA7 Información de los programas de subsidio 

OCA8 Auditorías concluidas 

OCA9 Viáticos, viajes y gastos de representación 

OCA10 Información de bienes inmuebles del dominio público y privado 

OCA11 Información de vehículos a su resguardo o administración, especificando el 
gasto mensual 

OCA12 Directorio de servidores públicos 

OCA13 Organigrama 

OCA14 Programa Operativo Anual (POA) o equivalente 

OCA15 Plan de desarrollo estatal o municipal 

OCA16 Manuales de organización y procedimientos 

OCA17 Contenido de las convocatorias relativas a concesiones, licencias, 
permisos, licitaciones de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de 
servicios y autorizaciones, así como el resultado de las mismas y criterios aplicado 

OCA18 Información contenida en los documentos y expedientes administrativos 
en los procesos para suscribir todo tipo de contratos relacionados con: 
licitaciones, concesiones, arrendamiento, prestación de bienes y servicios; y 
adquisición 

OCA19 Información detallada de las obras que directa o indirectamente están a 
cargo del sujeto obligado. 

OCA20. Trabajos, informes, estudios, análisis y reportes generados por despachos 
de consultoría privada contratados por las entidades públicas 

OCA21 Descripción general de la entidad pública 

http://www.transparenciamorelos.mx/node/add/oca5
http://www.transparenciamorelos.mx/node/add/oca19
http://www.transparenciamorelos.mx/node/add/oca19
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Variables 

Obligaciones jurídico administrativas 

OJA1 Artículos constitucionales, federal y estatal, aplicables 

OJA2 Leyes, reglamentos, decretos y demás disposiciones oficiales vigentes 

OJA3 Convenios celebrados públicos y privados que se encuentren vigentes 

OJA4 Acuerdos administrativos de carácter general que regulen la operación de la 
entidad 

OJA5 Informes de labores y actividades anuales de los titulares de las entidades 
públicas 

OJA6 Ficha personal desde el titular hasta jefes de departamento o su equivalente 

OJA7 Información del servidor responsable de dar trámite a las solicitudes de 
acceso a la información pública 

OJA8 Agenda de actividades de los titulares de las entidades públicas 

OJA9 Políticas y mecanismos de participación ciudadana en los procesos de 
elaboración, implementación y evaluación de políticas 

OJA10 Vacantes por unidad administrativa y el número total de plazas 

OJA11. Contratos, convenios y condiciones generales de trabajo que regulen las 
relaciones laborales del personal sindicalizado y confianza 

OJA12 Acciones, controversias y juicios sobre poderes públicos del Estado de 
Morelos, entre sí y con la Federación 

Variables 

Otro tipo de información 
OTI1 Oficios o circulares internas que organicen administrativamente la 
dependencia 

OTI2 Servicios, autorizaciones y trámites con valor comercial que se ofrece a la 
población 

OTI3 Criterios para la creación, fusión, modificación o extinción de sus principales 
unidades administrativas 

OTI4. Información acerca de la planeación, programación y contenidos de la 
información que las entidades públicas difundan a través de los diversos medios 
escritos y electrónicos 

OTI5. Tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 
para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria 

OTI6 Licencias y permisos 

OTI7 Planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y 
usos de suelo 

OTI8 Estudios de factibilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo urbano, y 
servicios públicos 

OTI9 Catálogos de información 

 3. El Titular de la UDIP, revisa que la información esté publicada y actualizada en el 
apartado “Transparencia” de la página de Internet. 
4. En caso de no encontrarse publicada o actualizada la información, el Titular de la 
UDIP, hace los requerimientos respectivos al área que corresponda, con copia para 
conocimiento de la Presidencia del Instituto. 
 
Fin de procedimiento 
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CONTESTACIÓN A SOLICITUDES PRESENTADAS VÍA INFOMEX 
 
 

I. Objetivo: Contestar solicitudes presentadas a través del sistema electrónico Infomex 
 

II. Alcance: Requerir y contestar. 
 

III. Definiciones: UDIP.- Unidad de Información Pública. 
IMIPE.- Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- Es la que contiene datos personales 
relativos a las características físicas, morales o emocionales, origen étnico o 
racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, patrimonio, 
número telefónico, correo electrónico, ideología, opiniones políticas, 
preferencias sexuales y toda aquella información susceptible de ser 
tutelada por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, honor y 
dignidad. 
VERSIÓN PÚBLICA.- Documento en el que se testa o elimina la información 
confidencial, para permitir su acceso. 
ACCIÓN DE HABEAS DATA.- Solicitud del titular de la información 
confidencial que tiene por objeto la corrección, sustitución, rectificación, 
requerimiento de confidencialidad o supresión total o parcial de los datos 
personales. 
ACCION DE ACCESO A DATOS PERSONALES.- Solicitud del titular de la 
información confidencial de obtener acceso a los documentos en que obre 
su información confidencial. 
 

IV. Responsables: Titular de la UDIP. 
 

V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 
Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 
Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere 
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 
Reglamento de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Tetela del Volcán. 
 

VI. Lineamientos: Revisar todos los días el sistema Infomex para detectar en la inmediatez la 
presentación de solicitud de información. 
 
Durante los primeros 3 días de presentada la solicitud de información se 
analizará y en caso procedente se remitirá a la unidad administrativa 
interna del Ayuntamiento, que tenga a su resguardo la información 
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solicitada, para que se avoque a recabarla y en su caso escanearla. 
 
En caso de ser necesario, se notificará al solicitante el uso de prórroga para 
ubicar la información requerida. 
 
Una vez que la unidad administrativa interna remita la información a la 
UDIP, será analizada para determinar si los documentos contienen 
información confidencial, en caso de que no sea así será remitida al 
solicitante a través del sistema electrónico Infomex, cuando los 
documentos contengan información confidencial, serán remitidos a la 
unidad administrativa interna que la envío originalmente, para que se lleve 
a cabo la versión pública correspondiente y una vez realizada se turnará 
nuevamente a la UDIP, para su revisión y envío al solicitante a través del 
sistema electrónico Infomex. 
 
Únicamente en los casos en que se presente una solicitud de Habeas Data o 
de Acceso a Datos Personales, los solicitantes deberán acreditar su 
personalidad al momento de presentar la solicitud conducente, en caso 
contrario procederá la prevención, en estos casos se deberán respetar los 
plazos que establece la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, en los artículos 66 y 67. 
 

VII. Desarrollo: 
 

Inicio de procedimiento 
1. El Titular de la UDIP, revisará diariamente el sistema Infomex para 
advertir oportunamente la presentación de nuevas solicitudes. 
2. El Titular de la UDIP remitirá a la unidad administrativa interna que 
corresponda el contenido de la solicitud para recabar la información 
solicitada. 
3. De ser necesario el uso de prórroga a solicitud de la unidad 
administrativa interna correspondiente el Titular de la UDIP, notificará al 
solicitante a través del sistema electrónico Infomex el uso del periodo de 
prórroga. 
4. Una vez recabada la información y revisada por el Titular de la UDIP, se 
remitirá la información a través del sistema electrónico Infomex. 
 
Fin de procedimiento 
 

VIII. Instrucciones 
de trabajo: 

1. El Titular de la UDIP ingresará a la página oficial del Ayuntamiento, y se 
ubicará en el apartado de “Infomex” situado en la parte inferior. 
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Se desplegara una página como la siguiente 
 
3. A continuación capturará el “Nombre de usuario” y la “Contraseña” para ingresar al sistema. 
4. Una vez que se ha ingresado al sistema como UDIP del IMIPE, se desplegará la siguiente ventana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. A continuación capturará el “Nombre de usuario” y la “Contraseña” para ingresar al sistema. 
4. Una vez que se ha ingresado al sistema como UDIP del IMIPE, se desplegará la siguiente ventana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- Se seleccionará la opción “pendientes” y a continuación “Buscar”, posteriormente el sistema mostrará las 
solicitudes nuevas y aquellas que se encuentren pendientes de concluir. 
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CONTESTACIÓN A SOLICITUDES PRESENTADAS VÍA ESCRITA 

 
 

I. Objetivo: Contestar solicitudes de información presentadas por escrito en el Instituto 
 

II. Alcance: Requerir y contestar. 
 

III. Definiciones: UDIP.- Unidad de Información Pública. 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- Es la que contiene datos personales 
relativos a las características físicas, morales o emocionales, origen étnico o 
racial, domicilio, vida familiar, privada, íntima y afectiva, patrimonio, 
número telefónico, correo electrónico, ideología, opiniones políticas, 
preferencias sexuales y toda aquella información susceptible de ser 
tutelada por los derechos humanos a la privacidad, intimidad, honor y 
dignidad. 
VERSIÓN PÚBLICA.- Documento en el que se testa o elimina la información 
confidencial, para permitir su acceso. 
ACCIÓN DE HABEAS DATA.- Solicitud del titular de la información 
confidencial que tiene por objeto la corrección, sustitución, rectificación, 
requerimiento de confidencialidad o supresión total o parcial de los datos 
personales. 
ACCION DE ACCESO A DATOS PERSONALES.- Solicitud del titular de la 
información confidencial de obtener acceso a los documentos en que obre 
su información confidencial. 
 

IV. Responsables: Titular de la UDIP 
 

V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos. 
Reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. 
Reglamento sobre la Clasificación de la Información Pública a que se refiere 
la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos. 
Reglamento de la Unidad de Información Pública del Ayuntamiento de 
Tetela del Volcán. 
 

VI. Lineamientos: Recibir las solicitudes de información presentadas por escrito ante el 
Ayuntamiento. 
 
Durante los primeros 3 días de presentada la solicitud de información se 
analizará y en caso procedente se remitirá a la unidad administrativa 
interna del Ayuntamiento, que tenga a su resguardo la información 
solicitada, para que se avoque a recabarla y en su caso reproducirla. 
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En caso de ser necesario, se notificará al solicitante el uso de prórroga para 
ubicar la información requerida. 
 
Una vez ubicada la información y en caso de ser necesario, se notificará al 
solicitante el uso de prórroga para reproducir a la información requerida. 
 
Una vez que la unidad administrativa interna remita la información a la 
UDIP, será analizada para determinar si los documentos contienen 
información confidencial, cuando los documentos contengan información 
confidencial, serán remitidos a la unidad administrativa interna que la envío 
originalmente, para que se lleve a cabo la versión pública correspondiente y 
una vez realizada se turnará nuevamente a la UDIP para su revisión para 
que proceda a la notificación y entrega correspondiente. 
 
Únicamente en los casos en que se presente una solicitud de Habeas Data o 
de Acceso a Datos Personales, los solicitantes deberán acreditar su 
personalidad al momento de presentar la solicitud conducente, en caso 
contrario procederá la prevención, en estos casos se deberán respetar los 
plazos que establece la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 
de Datos Personales del Estado de Morelos, en los artículos 66 y 67. 
 

VII. Desarrollo: 
 

Inicio de procedimiento 
1. El titular de la UDIP, recibirá las solicitudes presentadas por escrito ante 
el Ayuntamiento. 
2. El titular de la UDIP remitirá a través de oficio a la unidad administrativa 
interna que corresponda el contenido de la solicitud para recabar la 
información solicitada. 
3. De ser necesario el uso de prórroga, a solicitud de la unidad 
administrativa interna correspondiente, elaborará el oficio correspondiente 
y entregara a la UDIP. 
4. Una vez recabada la información y analizada por el Titular de la UDIP, se 
procederá a la notificación y entrega correspondiente. 
 
Fin de procedimiento 
 

VIII. Instrucciones 
de trabajo: 

Ninguno 
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ENVÍO DE REPORTES VÍA SISTEMA RDT 

 
I. Objetivo: Envío mensual de los reportes de la Unidad de Información Pública del 

Ayuntamiento.  
 

II. Alcance: Capturar y remitir.  
 

III. Definiciones: UDIP.- Unidad de Información Pública.  
 

IV. Responsables: Titular de la UDIP.  
 

V. Referencia: Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del  
Estado de Morelos.  
Lineamientos y criterios para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia.  
Reglamento de la Unidad de Información Pública del Instituto Morelense de  
Información Pública y Estadística 
 

VI. Lineamientos: Durante los primeros 5 días de cada mes, el Titular de la UDIP, enviará los 
reportes por vía sistema RDT que correspondan. 
  

VII. Desarrollo: 
 

Inicia el procedimiento  
  
1. El Titular de la UDIP ingresará a la página oficial del IMIPE, y se ubicará en 
el  apartado de “Área para las UDIP”.  
  
2. El Titular de la UDIP a continuación ingresará el usuario y contraseña  
correspondiente.  
  
3. El Titular de la UDIP, seleccionará el tipo de reporte que desea enviar.  
  
El Titular de la UDIP, enviará el reporte por vía RDT.  
 
 

VIII. Instrucciones 
de trabajo: 

1. El Titular de la UDIP ingresará a la página oficial del IMIPE, y se ubicará en 
el  apartado de “Área para las UDIP”, que desplegará una ventana en la cual 
se  ingresará el usuario y contraseña. 
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2. A continuación se desplegará la siguiente ventana y se dará click en “Sistema RDT”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- El Titular de la UDIP a continuación seleccionará el tipo de reporte que se desea  enviar.  
  
4.- El Titular de la UDIP, debe llenar el reporte y enviarlo.  
  
Fin de procedimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


