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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL
REGLAMENTO INTERIOR. LOS . MANUALES D!= ORGANIZACIÓN Y
PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL LOCAL; Y SE
EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS
LINEAMIENTOS QUE REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN;
MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO;
OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE
CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO
POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICJO
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA
ADMINISTRATIVA; Y 

A N T E C ED E NTE S

l. Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario

Oficial de )9 Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en especifico en materia político-electoral, destacando

la creación del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos

locales.

2. El veintitrés de mayo del año dos mil catorce, fue publicado en el Diario

Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos

Políticos, así como se reforman y adicionan diversas disposiciones de la

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, " 
/

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal �

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,

previéndose la obligación de los organismos públicos locales de atender

las disposiciones contenidas en los dispositivos legales que le obligan, en

concreto ¡oor lo que hace a las primeras de las leyes mencionadas.

3. El día v�intisiete de junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de

Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el que se
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León Trueba Ana Isabel Consejera Presidente ?años 

Mendoza Aragón lxel Consejera Electoral 6años 

Gómez Terán Xitlali Consejera Electoral 6años 

Damián Bermúdez Ublester Consejero Electoral 6años 

Uribe Juárez Carlos Alberto Consejero Electoral 3 años 

Ortiz Guerrero Claudia Esther Consejera electoral 3 años 

Meza Tallo Jesús Saúl Consejero Electoral · 3 años 

locales el.ectorales en el país, así como los periodos de duración >(. . 
respectivos, siendo para el caso del Estado de Morelos, los siguientes: 

5. El treinta de septiembre de dos mil catorce, el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo número INE/CG165/2014, 

aprobó la designación de Consejeras y Consejeros Presidentes y 

Consejeros.y Consejeros Electorales de los dieciocho organismos públicos 

4. En fecho treinta de junio del año dos mil catorce, fue publicado en el 

Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; por el cual se 

abrogó el Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, 

hasta entonces legislación aplicable en la materia a nivel estatal, 

dispositivo l~gal en el cual se establece formalmente la denominación, 

integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 

. ";", 

es decir, contemplando el surgimiento de un organismo público local. 

organismo .. público electoral de Morelos; en ese sentido se advierte la 

transición del otrora Instituto Estatal Electoral a la adecuación en los 

términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional . 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Político del Estado Libre y Soberano de Morelos.idestoccndo la previsión 

de la función estatal de organización de las elecciones a cargo del 
.. -- .. 
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6. El veinticinco de febrero de año dos mil quince. el Consejo General del

Instituto Nacional Electorat aprobó el acuerdo INE/CG68/2015. relativo a

los lineamientos de incorporación de Servidores Públicos del· instituto

Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales Electorales, al

Servicio Profesional Electoral Nacional, previstos en el artículo SEXTO.

transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en materia política electoral, determinándose en el anexo de

dicho acuerdo específicamente eri el artículo OCTAVO, lo siguiente:

[... ] 
Octavo. Los procedimientos de incorporación se llevarán a 
cabo conforme a los requisitos que al efecto se establezcan 
eri.·�I Estatuto, y a lo siguiente: 

1. En los OPLE que cuenten con un Servicio Profesional
en los que de forma permanente hayan operado los
procesos de ingreso, evciluación, formación y promoción
hasta la entrada en vigor del Acuerdo INE/CG68/2014,
se sujetarán a lo siguiente:

Los servidores públicos que ocupen cargos o puestos 
con funciones. sustantivas, considerados como del 
SPEN en el Catálogo del sistema respectivo y que 
hayan ingresado mediante un concurso público de 
oposición · al OPLE. podrán incorporarse al SPEN 
mediante un proceso de certificación consistente en la 
verificación del cumplimiento de los requisitos y la 
acreditación de los conocimientos y aptitudes que se 
establezcan en el Estatuto. El proceso de certificación 
se desarrollará conforme a las bases y normas que 
para tales efectos proponga la Junta al Consejo. previo 
conocimiento de la Comisión. 

·.i::os servidores públicos que
certificación podrán ingresar

. concurso público. conforme
previstas en el Estatuto. 

no cumplan dicha 
al SPEN mediante 

a las disposiciones 

2. Personal de los OPLE con un Servicio Profesional en
los que no hayan operado de forma permanente los
procesos de ingreso, evaluación, formación y promoción
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.hasta la entrada en vigor del Acuerdo INE/CG68/2014
y aquelJos OPL en los que no exista un Servicio 
Profesional se sujetarán a lo siguiente: 

· Los servidores públicos que ocupen cargos o puestos
,,considerados del SPEN en el Catálogo del sistema

respectivo podrán incorporarse al SPEN mediante un 
. concurso que se desarrollará conforme a las 

:.'_:s:tisposiciones que presente la Junta al Consejo, previo 
· conocimiento de la Comisión, que incluirá valoración de
experiencia en la materia, nivel académico y formación
profesional.

Noveno. El proceso de incorporación del personal de los 
OPL al SPEN será gradual y dará inicio una vez que se 
aprueben el Estatuto y el Catálogo, tomando en cuenta los 
calendarios electorales de cada entidad. Ello, con el fin de 
no obstaculizar las actividades de los procesos electorales 
respectivos. 
[ ... ] 

Cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: 

[ ... ] 

Primero. Se aprueban los Lineamientos para la 
incorporac1on de los servidores públicos del Instituto 
Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales de 
.las entidades federativas y del Distrito Federal al Servicio 
PrG>fesional Electoral Nacional. 

·)
. 

Segundo. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que 
torne las medidas necesarias para la difusión del presénte 
Acuerdo en las Juntas Locales y Distritales ejecutivas y en 
oficinas. centrales, así como en la página de internet del 
Instituto y en la red interna. Asimismo, se deberá hacer. del 
conocimiento de los órganos superiores de dirección de los 
Organismos Públicos Locales de todas las entidades 
federativas. 

Tercero .. La interpretación de estos Lineamientos, para 
efectos administrativos, y. la Resolución de los casos no 
previstos en los mismos corresponde a la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto 
Nacional Electoral. 
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Cuarto. La vigencia del presente Acuerdo iniciará al día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Quinto. Publíquese el contenido del presente Acuerdo en el 
Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta del Instituto 
Nacional Electoral y en las Gacetas Oficiales de las 
entidades federativas. 
[ ... ]

7. En sesión extraordinaria de fecha treinta de octubre de dos mil quince,

la Junta General Ejecutiva, sometió a consideración del Consejo General

del Instituto Nacional Electoral, la aprobación del acuerdo

INE/CG90912015, relativo al Estatuto del Servicio Profesional Electoral

Nacional y' del Personal de la Rama Administrativa, mediante el cual se

determinó.lo siguiente:

[... ] 
· Primero. Se aprueba el Estatuto del Servicio Profesional
Etectoral Nacional y del Personal de la Rama
Administrativa, en los términos del documento anexo que
forma parte integral del presente Acuerdo.

Segundo. Publíquese el presente Acuerdo en el Diario
Oficial de la Federación.
[ ... ]

Derivado·de lo anterior, y en cumplimiento al resolutivo segundo, e.1 quince 

de enero del año inmediato anterior, fue publicado en el Diario Oficial de 

la Federación, el acuerdo INE/CG909/2015, relativo a la aprobación del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa, mismo que entró en vigor el 18 de enero del dos mil 

dieciséis; determinando el Transitorio Quinto, lo que a continuación se· 

detalla: 

('.1 
Quinto.- En concordancia con el artículo 41. segundo 

. párrafo, Base V, Apartado D de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1, párrafo 3 de 
la Ley. las en.tidades federativas y los OPLE deberón 
ajustar su normativa y demás disposiciones aplicables, 
conforme a lo establecido en el presente Estatuto, en el 
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9. En fecha treinta y uno de mayo del año inmediato anterior, el Consejo 

General . del Instituto Nacional Electoral, aprobó el acuerdo 

INE/CG454/2016, relativo a la modificación del artículo SÉPTIMO 

tronsltorid ... del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del 

Personal de la Rama Administrativa, determinándose en la parte que 

interesa, ·10 siguiente: 

8. Por su parte, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en sesión 

extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, " / 

aprobó el acuerdo INE/CG47/2016, mediante el cual se aprobó la)\ 

integración del Catálogo· de Cargos y Puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional. 

Es dable :.~~ñalar que, el quince de enero del año inmediato anterior, el 

Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales; mediante circular INE/UTVOPL/011/2016, notificó a este órgano 

. comicial, el acuerdo precisado en el párrafo que antecede. 

El énfosls.és nuestro. 

[ ... ] 
La normativa que derive del presente Estatuto y que 
regule al Personal de la Rama Administrativa, deberá 
ser elaborada dentro de los doce meses siguientes a la 
entrada en vigor del mismo, en tanto los mecanismos 
regulados en ella, continuarán cpllcóndose. 
l. .. ] .· ~ ·. 

De igual manera, él transitorio Cuadragésimo Noveno, establece lo 

siguiente: 

· órnblto de sus respectivas competencias. En el caso de las 
entidades federativas a más tardar sesenta días hábiles 
después de la publicación del presente Estatuto, y el caso 
de los OPLE noventa días hábiles posteriores a la 
aprobación de la Convocatoria del proceso de 
incorporación al Servicio que les aplique. 
[ ... ] 

IMPEPAC/CEE/022/2017 
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11. Con féicha diecinueve de enero del año en curso, en sesión 

extraordinaria de la Comisión de Administración y Fínanciamiento de este 

Consejo Estatal Electoral, se tuvieron por presentados por parte de la 

Secretaria Ejecutiva los proyectos que a continuación se enuncian: 

1 10. Con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciséis, el Consejo Estatal 

Electoral, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/027 /2016, a través del cual '"/ 

se adecua la estructura organizacional, cargos y puestos de este Instituto·~ · 

Morelense, . en cumplimiento al transitorio séptimo del Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama 

Administrativa. 

Derivado· de lo anterior, en la fecha antes señalada el Director Ejecutivo 

del Servicio Profesional Electoral Nacional, mediante circular 

INE/DESPEN/025/2016, hizo del conocimiento de este órgano comicial, lo 

antes precisado. 

\. 

[ ... ] 
22. Que, por lo anterior, debe modificarse el término 
establecido por el articulo Séptimo Transitorio para la 
adecuación de su estructura organizaciona[, a efecto de 
que sea a más tardar el 30 de junio de 2016. Con lo que se 
busca, que· los citados OPLE puedan avocarse a la 

"prepciroción de la operación de la Jornada Electoral del 5 
de junio de 2016 así como a los cómputos respectivos; y 
que los OPLE sin Proceso Electoral puedan valorar y 
atender la modificación del Catálogo de Cargos y Puestos 
del Servido, en el Sistema OPLE, de la que conoció la 
Comisión del Servicio el 23 de mayo de 2016, en la que se 
consideró pertinente incorporar 16 cargos y puestos en la 
estructura centralizada de los OPLE y 2 cargos y puestos 
en ·l:c;f estructura desconcentrada, de aquellos OPLE con 
dicho estructura permanente, así como la fusión de 3 
subcoordinoclones en una sola denominada: 
Subcoordlnación de Organización Electoral. Educación 
Clvíco y Participación Ciudadana. 
[ ... f. ... :' 
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11. Por su parte, el artículo 41, segundo párrafo, de la Base V, apartado D. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. tendrán a su cargo en 

sus respectivas jurisdicciones, la organización de las elecciones bajo la 

premisa de que en el ejercicio de la función electoral serán principios 

rectores de la materia los de constitucionalidad, certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, equidad, 

definitividad, profesionalismo y paridad de género, por tanto, este Consejo 

Estatal Electoral. es competente para emitir el presente acuerdo. 
' 

tercero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Morelos; el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense 
; 

l. COMPEY,ENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, 

Base V, apartado C y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos o) y b), de 

la Consti~,Y.ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, párrafo 
.·.· 

CONSIDERANDO 

F) Lineamientos aplicables al Procedimiento de Conciliación de 
Conflictos para el· Personal de la Rama Administrativa del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana 

E) Lineamientos para el Otorgamiento de Incentivos para el 
Personal de la Rama Administrativa del Instituto Morelense de 
Proceso Electorales y Partidpación Ciudadana. 

D) Lineamientos para la Evaluación del Desempeño del 
Personal de la Rama Administrativa del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

C) Lineamientos que regulan el Mecanismo de Capacitación del 
Personal de la Rama Administrativa del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

B) Curso de Inducción de la Rama Administrativa del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

A) Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa 
. del Instituto Mor.elense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

1 M PE PAC/CE E/022/2017 
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V. Asimismo, el artículo · 30, numeral 3, del de la Ley General de 

1 nstituciones y Procedimientos Electorales, en correlación con el 

dispositivo legal 67, párrafo primero, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establecen que 

independencia en sus decisiones. y contará con un órgano de dirección 

superior y deliberación denominado Consejo Estatal Electoral. integrado 

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a 

voz y votos-por un Secretario Ejecuti\,'O y un representante por cada 

partido pofítico con registro o coalición que concurrirán a las sesiones sólo 

con derecho a voz, siendo responsable de vigilar el cumplimento de las 

disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. ·.·.· 

IV. Que los artículos 116, párrafo segundo, fracción rv; inciso c), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 99 de la Ley 

General de lnstituclones y Procedimientos Electorales; 63, 69 fracción 1 y 

71 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Morelos; establecen que el Instituto Morelense de Procesos Electorales 

y Participación Ciudadana, gozará de autonomía en su funcionamiento e . . 

111. De igual forma, el dispositivo 134, párrafo primero, de la Carta Magna, 

prevé que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 

estados, los municipios. el Distrito Federal y los órganos político- 

administrativos de sus demarcaciones terrltorioles, se administrarán con 

eficiencia,· eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 

los objetivos a los que estén destinados. 

Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, 

capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, 

permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos 

ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 

públicos locales de las entidades federativas en materia electoral, 

asimismo señala que será el Instituto Nacional Electoral quien regulará la 

organización y funcionamiento de este Sen'.icio. 
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ACUERDO lMPEPAC/CEE/022/2017. DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLA..MENTO -INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

TORAL LOCAL: Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS. Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN: MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 

MPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

>( 
VII. Por s~.:..parte, el ordinal 32, párrafo último, de la Constitución Política 

del Esta~:io Libre y Soberano de Morelos, prevé que los poderes _ 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 

reconocida en la Constitución Local que ejerzan recursos del Presupuesto 

de Egresos del Estado, deberán incluir dentro de su proyecto de 

presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se 

propone perciban sus· servidores públicos, Estas propuestas deberán 

observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de 

egresos del Estado, establezcan' las disposiciones constitucionales y 

legales aplicables. 

VI. Prevé el ordinal 30, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones que el 

Instituto contoró con personal adscrito a una rama administrativa, para el 

óptimo desempeño de las funciones institucionales, se regirá por el 

Estatuto a que se hace referencia en el considerando anterior. 

El Instituto regulará la organización y funcionamiento del Servicio, y 

ejercerá su rectoría. El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y 

regulará su organización, funcionamiento y la aplicación de los 

mecanismos a los que se refiere el presente artículo. 

Electoral N'bcional que se regirá' por el Estatuto que al efecto apruebe el 

Consejo General. El Servicio Profesional Electoral Nacional. tendrá dos 

sist.emas. uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos 

Locales. que contendrán los respectivos mecanismos de selección. 

ingreso. capacitación: profesioncílización. promoción. evaluación. rotación. 

permanenda y disciplina. así como el catálogo general de los cargos y 

puestos del personal-ejecutivo y técnico. 

para el desempeño de sus actividades, el Instituto y los Organismos 

Públicos Locales contarán con un cuerpo de servidores públicos en sus 

órganos· ejecutivos - y técnicos. integrados en un Servicio Profesional . -· 

IMPEPAC/CEE/022/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

TORAL LOCAL: Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 

EMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS v~EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS. 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 

PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

extraordinarias y los procedimientos de participación ciudadana. En el 

ámbito de su competencia, garantiza la correcta aplicación de las normas 

electorales. Se rige por las disposiciones que se establecen en la 

sede en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado. Como depositario de 

la cutoridcd electoral, tiene a su cargo las elecciones locales ordinarias, 
~ / 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, se crea el Instituto 

Morelense. :.9e Procesos Electorales y Participación Ciudadana, como 

organismb .. constitucional autónomo, que cuenta con personalidad jurídica 
' 

y patrimonio propio, que goza de autonomía en su funcionamiento, 

independencio en sus decisiones, de carácter permanente, teniendo su . 1:. . .·.· 

X. Que de conformidad con el artículo 63 del C
'd· d.·I . . ~/ 
o 190 e nstituciones y 

Organismos Públicos Locales. 

IX. Ahora bien, el artículo 202, numeral 1, de la Ley General de 

Instituciones. y Procedimientos Electorales, determina que el Servicio 

Profesional Electoral Nacional se integra por los servidores públicos de los 

órganos ejecutivos y técnicos del Instituto y de los Organismos Públicos 

Locales. Contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los 

VIII. Por .su parte, el dispositivo legal 201 de la referida Ley General, 

refiere. que en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 41 de la 

Constitución Política Federal, a fin de asegurar el desempeño profesional 

de las actividades del Instituto y de los Organismos Públicos Locales , a 

través de la 'Dirección Ejecutiva competente regulará la organización y 

funcionamiento. del Servicio Profesional Electoral Nacional; destacando 

que la objetividad y la imparcialidad en términos de la Constitución 

Federal deben orientar la función estatal de organizar las elecciones 

serán los principios para la formación de los miembros del servicio. Así 

mismo, señala que la organización del servicio estará regulada por las 

normas estbblecídos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorcles y las del Estatuto que apruebe el Consejo General, para 

desarrollar, concretar y reglamentar las bases normativas en la 

organización del Servicio Profesional Electoral Nacional. 
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ACUERDO JMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTÓ: iNTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

ORAL LÓéAL; Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO. LOS LINEAMIENTOS. 
REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN: EVALUACIÓN DEL 
MPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 

· UMPLIM.IENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL EL!=CTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA. 

. 111. Garantizar la ministración oportuna del financiamiento 
público a que tienen derechos los partidos políticos nacionales 
y locales y, en su caso, a los candidatos independientes, en la 
Entidad; 

11. Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
partidos políticos y candidatos; 

XII. Es dable señalar que, el numeral 66 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, estipula que las 

funciones de esta autoridad administrativa electoral, son las siguientes' ... / 

l. Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos~ · 
criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le 
.confiere la Constitución Federal, la normativa y las que 
establezca el Instituto Nacional; 

··.: 

XI. Que, ·e1 artículo 65 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, establece que son fines del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

contribuir al desarrollo de la vida democrática y coodvuvcr en la 

promoción y difusión de la cultura política; consolidar el régimen de 

partidos políticos; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 

político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; asegurar 

la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los 

integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos 

del Estado y, en su caso, los procesos de participación ciudadana; y 

promover la participación ciudadana en la emisión del sufragio y velar por 

la autenticidad y efectividad del mismo. 

. ,. 
bajo los principios electorales de' constitucionalidad, certeza, legalidad. 

independencia, imparcialidad, equidad r objetividad, definitividad r 

profeslonclismo, máxima publicidad y paridad de género. 

ConstituciÓ~i Federal, la Constitución, la normativa y el presente Código . 

IMPEPAC/CEE/022/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
,, PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE El CUAL SE MODIFICA EL 

REGLAMENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 
CTORAL LOCAL; Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 

E REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 
SEMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR El TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

XIII. Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar 
el derecho de ·los ciudadanos a realizar labores de 
observación electoral en el Estado, de acuerdo con los 
lineamientos y criterios que emita el Instituto Nacional; 

XLL' Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita 
el Instituto Nacional en materia de encuestas o sondeos de 
opinión sobre preferencios electorales que deberán adoptar . 

·:/:.las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo 
este tipo de estudios en la entidad de que se trate; 

Implementar y operar el Programa de Resu.ltados Electorales., / 
Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la A 
Entidad, de conformidad con las reglas. lineamientos. criterios 
y formatos que para el efecto emita el Instituto Nacional; 

. :. -; 

XI. 

· X. Efectuar el cómputo de la elección de Gobernador; 

, IX. Expedir las constancias de mayoría y declarar la volldezde la 
elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de 
votos, así como la constancia de asignación a las fórmulas de 
representación proporcional de la Legislatura, conforme al 
cómputo y declaración de validez que efectúe el propio 
Instituto Morelense; 

VIII. EfectUar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se 
lleven a cabo en el Estado, con base en los resultados 
consignados en las actas de cómputos distritales . y 
municipales; 

VII. Imprimir los documentos y producir los materiales electorales, 
en términos de los lineamientos que al efecto emita el Instituto 
Nacional; 

VI. Llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación 
de lajornada electoral: 

V. Orientar a los ciudadanos en la 'Entidad para el ejercicio de 
sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político- 
electcroles: 

IV. Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en 
el Estado; 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS EL:.ECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL S!= MODIFICA EL 
RE~MENTÓJ';ffERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMl~NTOS DE ESTE ORGANISMO 

,-:E'LECTORAL LOCAL; Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASI COMO, LOS LINEAMIENTOS 
ó/auE REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 
/DESEMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN_DE CONFLICTOS, 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

':. .. · .. 

XIII. De la misma manera, el ordinal 67 del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, establece que para 

el dese~peño de sus actividades, esta """?" administrativa elector~l.x 
contara con el personal cahf1cedo y suf1c1ente para prestar el Serv1c10 · 

Profesional Electoral Nacional. mismo que comprende la selección. 

ingreso. capacitación. profesionalización. promoción. evaluación. rotación. 

permanencia y disciplina de los servidores públicos del Instituto. El 

Instituto Nacional regulará la organización y funcionamiento de éste 

Servicio, en correlación con el artículo 41, Base V, apartado d), de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y 30, 201, 202 y 

203 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

XVIII. Las demás que determine la Ley General de Instituciones_ y 
·_¡Procedimientos Electorales y aquéllas no· reservadas al 
',• ' 

Instituto Nacional, que establezca este_ Código. 

XVII. Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales, sobre el ejercicio de las 
funciones que le hubiera delegado el Instituto Nacional, 
conforme a lo previsto por la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y demás disposiciones que emita 
el Consejo General del Instituto Nacional, y 

XVI. Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales 
y municipales, durante el proceso electoral; 

· XV. Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y 
declarar los resultados de los mecanismos de participación 
ciudadana; 

XIV:· Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las 
actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las 
tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de 

·.·:::·conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto 
Nacional; 

. ,· .. .:.· .. 

IMPEPAC/CEE/022/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017; DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

TORAL LOCAL; Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
REGULARAN EL CURSO DI:: INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 

EMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

XVII. Que el artículo 78, fracciones 1, 111, y XLI, del Código de Instituciones y 

Procedimi~iitos Electorales para el Estado de Morelos, establece que son 

atribuciones del Consejo Estatal Electoral llevar a cabo la preparación, 

desorrollo y vigilancia de los procesos electorales y los de participación. 

ciudadana, previstos en la Constitución, cuidando el adecuado 

funcionamiento de los organismos electorales; por su parte, podrá expedir 

los reglamentos y lineamientos necesarios para el cumplimiento de sus 

atribuciones; debiendo vigilar las relaciones laborales de sus trabajadores 

de conformidad con el Servicio Profesional Electoral Nacional; dictando 

disposiciones< y responsable de vigilar el cumplimiento de las 

constitucionales y legales en materia electoral. 

XVI. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 71 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el 

Consejo Estatal Electoral es el órgano de dirección superior y deliberación 

del Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Participación Ciudadana 

Mesas Directivas de Casilla, y los demás organismos que la normativa y el 

código de la materia establezcan. 

XV. Que ·él artículo 69 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estodo de Morelos, dispone que el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ejercerá sus funciones 

en .toda- la Entidad y se integra por el Consejo Estatal Electoral; los 

Consejos .. Distritales Electorales; los Consejos Municipales Electorales; las 
- - 

XIV. Que de conformidad con el párrafos segundo y tercero del artículo 68 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electcroles para el Estado de 

Morelos, para la administración de su patrimonio, el Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana deberá ajustarse a los 

principios de disciplina, racionalidad, transparencia y austeridad; 

asimismo será inembargable y para su afectación se requerirá acuerdo 

adoptado por la mayoría calificada del Consejo Estatal Electoral. 

1 M PEPAC/ CEE/022/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO:tl\JTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

ÓRAL LÓCAL; Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
. REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN;' EVALUACIÓN DEL 

PEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

criterios y formatos. 
:•' 

.. . · ~·. 

XIX. Por su parte, el ordinal 473, fracción 1, del Estatuto, establece que 

corresponde al órgano superior de dirección en cada organismo público 

electoral, observar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, 

• Reglamentar las materias contenidas en la Constitución y en Ja Ley 

que se determine que deban ser reguladas por este ordenamiento. 

• Estdblecer las condiciones generales de trabajo. derechos. 

obligaciones· y prohibiciones de los Miembros del Servicio y las 

disposiclones generales y lineamientos relativos al Personal de 

la Rama Administrativa del Instituto, así como el Procedimiento 

Laboral Disciplinario y los medios ordinario~ de defensa. K 
• Establecer las condiciones generales para la contratación de los 

prestadores de servicios. 

• Determinar las disposiciones generales, reglas. lineamientos, 

criterios y formatos de tos mecanismos señalados en la fracción 

anterior, para su aplicación al personal del Servicio, según 

corresponda. 

~ • Regular la planeación, organización, operación y evaluación del 

Servicio, del Personal de la Rama Administrativa del Instituto, así 

como los mecanismos de Selección, Ingreso, Capacitación, 

Profesionalización, Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y 

Rotación, Permanencia, Incentivos y Disciplina de su personal. 

XVIII. Pre'\ié el artículo 1, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. y del Personal de la Rama Administrativa, que tiene por objeto: 

'•' 

disposíclones normativas en el ámbito de su competencia. 

todas las résoluciones que sean necescrics para hacer efectivas las 

1 M PEPAC/CEE/022/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTOl¡!AL DEL INSTITUTO MORE!,,.ENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REG MENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

ECTORAL LOCAL: Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
QUE REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO: OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

del gasto. 

XXIII. El dispositivo legal 719 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 

Nacional° 'y del Person~I de la Rama Administrativa, establece Jos 

lineamientos y criterios técnicos para el diseño y modificación deberán _ 

promover que las estructuras orgánicas de los órganos electorales locales 

se orienten a la obtención de resultados, a la eficiencia y a la optimización 

.. . ·' 

XXII. Asimismo, el ordinal 718 del multicitado Estatuto refiere que el diseño 

y modificación de las estructuras orgánicas deberán responder a las 

necesidades de los organismos públicos electorales locales, para lo cual 

pcdrón emitir los lineamientos y criterios técnicos que regulen la materia, /_· _ · 

considerando las condiciones, particularidades y recursos de cad~ 

organismo local. 

XXI. Por su parte, el artículo 717 del Estatuto antes citado, refiere que en 

términos :de la legislación común local que les corresponda, los organismos 

públicos electorales podrán estoblecer relaciones civiles de prestación de 

servicios eventuales o temporales, por tiempo determinado, quedando 

estrictamente prohibido prorrogarlas después de fenecido el plazo 

respectivo .. 

. . : . ..... 

... 
prohibido' prorrogarlas después de concluida la obra o fenecido el plazo 

respectivo . 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, establece que 

los organismos electorales locales en términos de las leyes locales que los 

rigen, podrán establecer relaciones laborales por tiempo indeterminadb, 

tiempo determinado o por obra determinada, quedando estrictamente 

XX. De igual manera, el Titulo Tercero, referente al Personal de la rama 

Administrativa y prestadores de Servicio de los Organismos Públicos 

Locales Electorales. en su numeral 716 del Estatuto del Servicio Profesional 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESÓS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN élUDADANA, . MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERIOR. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

CTORAL LOCAL; Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS: ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
E REGULARAN EL .CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 
SEMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS. Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS. 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADM.INISTRATIVA 

.. . . • 

XXVII. Dispone el dispositivo legal 724 del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa. para ocupar 

una plaza de la· rama administrativa las autoridades administrativas 

electorales locales podrán establecer un proceso de reclutamiento y sus 

fuentes de selección de aspirantes, así como su contratación. Lo anterior, 

XXVI. Er\ el mismo sentido el crticulo 722 del multireferido Estatuto, prevé 

que los puestos en las estructuras orgánicas registradas, deberán estar . 

contenidos en el .Catálogo de la Rama Administrativa, a. excepción de los-, / 

cargos y puestos del Servicio y serán la base para la elaboración y/ o~ 

. actualización de los manuales de organización. específicos y de 

procedimientos de los organismos públicos electorales locales. 

.: 
capacidades, contar con un Catálogo de la Rama Administrativa el cual 

contendré, mínimamente, la denominación, Adscripción, código o clave, 

funciones'·y: perfil de cada puesto. 

Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, establece que .los 

órganos electorales locales procurarán, conforme a sus necesidades y 

XXV. El numeral 721 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral . . 

e) Que la línea de mando mantenga entre puestos al menos un 
nivel jerárquico. 

d) El equilibrio en los tramos de control, y 

e) La descripción, perfil y valuación de los puestos; 

b) La no duplicidad de funciones entre puestos y áreas; 

a) La aiineación con la misión y los objetivos institudonales; 

. ' 
para el diseño y modificación de las estructuras orgánicas que incorporen 

los elementos siguientes: 

que los órganos electorales locales deberán aplicar los criterios técnicos 

XXIV. De la .mlsmo manera, refiere el ordinal 720 del Estatuto multicitado . . ,• 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REG ~·MENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

CTORAL LOCAL: Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
QUE REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN: EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

XXXI. Por su parte, el artículo 731 del Estatuto multicitado, refiere que las 

autoridades administrativas electorales locoles serán responsables de 

coordinar y operar el programa de capacitación, conforme a los criterios 

XXIX. Así ·.m·ismo, los ordinales 726 y 727 ambos del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, 

respectlvomente señalan que los Institutos Electorales locales serán los 

responsables de coordinar y operar el programa de inducción,· conforme· a 

los criterios que emitan en la materia y así mismo, que el programa de 

inducción abordará, conforme a su suficiencia presupuestaria los 

apartados siguientes: 

a) Estructura orgánica, principios y marco normativo electoral 

federal, estatal y municipal; 

b) Inducción al puesto a ocupar y al área de adscripción, y 

e) Derechos y obligaciones del personal de los OPLE. 

XXX. El numeral 730 del Estatuto citado, determina que Jos organismo/' 

electorales locales deberán definir e implementar un programa de 

capacitacióh que fortalezca las habilidades y conocimientos del Personal 

de la Rama Administrativa, corno una vía para fomentar el desarrollo 

lndlviduol 'y su desempeño profesional, que le ayude en el cumplimiento de 

las metas y objetivos institucionales. 

XXVIII. Refiere el numeral 725, del Estatuto multicitado, que los organismos 

electorales locales deberán contar con un programa de inducción para el 

Personal de la Rama Administrativa de nuevo ingreso, que facilite su 

adaptación al puesto a ocupar, y asimile con mayor rapidez el marco 

normotlvo y>organizacional que regula a los Institutos Electorales locales y 

al· lnstitutb .. Nacional Electoral. 

estará sujeto a la disponibilidad presupuest~ria, de recursos y 

capacidades de los organismos públicos electorales locales. 
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ACU~RDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

TORAL LOCAL; Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 
MPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

XXXIII. Ahora bien, el artículo 735 del multicitado Estatuto, dispone que los 

institutos electorales locales serán los responsables de definir y operar los 

esquemas de Incentivos y promociones. para lo cual emitirán los criterios 

técnicos necesarios para su otorgamiento, sujeto a su. disponibilidad 

presupuestaria. 

i) Mecanismos de verificación para llevar a cabo una evaluación 

del desempeño objetiva, certera e imparcial y, en su caso, 

vinculada a la entrega de estímulos e Incentivos. 

asociadas a las evaluaciones no~ h) Las medidas disciplinarias 

aprobatorias, e 

a) Evaluación en el ámbito individual y colectivo; 

b) Vinculación de la evaluación con la capacitación; 

cf'.Homologar los periodos de evaluación, y los tiempos para su 

Óplicación; 

d) Los factores de evaluación y su ponderación; 

~~)"El personal objeto de aplicación y sus excepciones; 

f) La calificación mínima aprobatoria; 

·, · g) Las instancias encargadas de vigilar el cumplimiento del 

proceso evaluatorio; 

XXXII. Así mismo los ordinales 733 y 734 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, 

respectivamente señalan que los institutos electorales locales tendrán la 

responsabilidad de definir y operar su sistema de .evaluación del 

desempeño con base en el modelo y metodología que se ajuste a sus 

necesidades, capacidades y presupuesto disponibles. Y que los modelos de 

evaluación del desempeño que definan los organismos electorales locales 

deberán ajustarse a lo siguiente: 

técnicos q,\Je emitan en la materia, así como a su disponibilidad 

presupuestaria. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERIOR. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

ORAL LOCAL: Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS: ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN: EVALUACIÓN DEL 
MPEÑO: OTORGAMIENTO DE iNCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

XXXVI. Ante ello, el transitorio Quinto del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral ·,.~ .. acional, refiere que en correlación a los artículos 41, segundo 

párrafo, Base V, Apartado D de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 1, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos electorales, las entidades federativas y los organismos 

públicos locales electorales deberán ajustar su normativa y demás 

disposiciones aplicables, conforme a lo establecido en el presente Estatuto, 

en el ámbito de sus respectivas competencias; noventa días hábiles 

XXXV. Así mismo, los artículos 742 y 743 del multicitado Estatuto. 

respectivamente señalan que la conciliación es el procedimiento mediante 

el cual se puede solucionar un conflicto surgido entre el Personal de la 

Rama Administrativa de los Institutos Electorales locales, que no afecte el 

interés directo del mismo, a través de la intervención de un funcionario 

denominado Conciliador, con el propósito de generar un acuerdo de 

voluntades. En ese sentido, el máximo órgano de dirección de la autoridad 

administra~iva electoral a:~obar~ los lineamientos en la materia parazl .. · 

Personal de-su Rama Admlnistrotivo, . 
. . . 

. ,. 

Previendo·._:que los lineamientos deberán establecer criterios técnicos, 

medidas y mecanismos que servirán de base para la obtención de los 

lncentivos, con la finalidad de asegurar que su otorgamiento se efectúe de 

manera objetiva e imparcial, beneficiando al personal con mayores 

méritos, con base en los resultados obtenidos. 

XXXIV. Por su parte, los ordinales 736 Y· 737 del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, 

respectivamente determinan los organismos electorales locales vincularán 

el otorgamiento de estímulos. ascensos y promociones del Personal de la 

Rama Administrativa a los resultados de la evaluación del desempeño. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 
E ORAL LOCAL; Y .SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS: ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
QUE REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

Ahora bien, cabe precisar que con fecha veintiocho de octubre de dos mil 

dieciséis. en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, se aprobó la Convocatoria para la 

incorporación de los servidores públicos de los Organismos Públicos locales 

Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del Concurso 

Público Interno, prevista en los Lineamientos . de Incorporación de 

Servidores Públicos de los Organismos Públicos Locales Electorales, al 

Servicio Profesional Electoral Nacional, aprobados mediante acuerdo 

INE/CG68/2015 y las bases derivadas de los mismos Lineamientos 

oprobodos.rnedionte acuerdo INE/CG171/2016. 

mismo que fue aprobado por el máximo órgano del Instituto Nacional, y en 

cumplimiento al resolutivo segundo fue publicado en el Diario Oficial de I~ /. 

Federación, el quince de enero del año inmediato anterior. . A, 

Al efecto cabe precisar que en sesión extraordinaria de fecha treinta de 

octubre dé:' dos mil quince, la Junta General Ejecutiva, sometió a 

consldercrclón del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 

aprobación del acuerdo INE/CG909/2015, relativo al Estatuto del Servicio 

Profesloncj Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, 
'. 

Concurso Público Interno: ello en términos de lo que establece el 

Transitorio Quinto del Estatuto. 

De lo anterior, se colige que el máximo órgano de dirección y deliberación 

de este Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, es competente para aprobar la normativa que derive del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa, dentro del plazo posterior a la aprobación de la 

Convocatoria del proceso de incorporación de los Organismos Públicos 

locales Electorales al Servicio Profesional Electoral Nacional a través del 

posteriores¡ a la aprobación de · la Convocatoria del proceso de 

incorporación al Servicio que les aplique. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 
ELE AL LOCAL; Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 

UE REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS. 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA.ADMINISTRATIVA 

De igual manera, esta autoridad administrativa electoral aprueba las 

modificaciones realizadas al Manual de Procedimlentos del Instituto 

Morelense de Procesos Electorale7 y Participación Ciudadana, al ser un 

ordenamiento normativo interno en el fUncionamiento institucional, por 

Electoral Nacional y de la rama Administrativa; resultando necesario 

ajustar la normatividad interna, que regulara al personal de la rama 

administrativa, conforme a lo establecido en el Estatuto antes citado; 

para tal efecto este órgano comicial estima necesario aprobar las 

adecuaciones realizadas . al Manual de Organización del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana por ser un ... / 

instrumento-que contiene las nociones esenciales de la estructura humana~ . 

y rncteriol. así como la organización del Instituto Morelense de Procesos 

. Electorales y Participación Ciudadana, señalando los puestos y la relación. 

existente :.~ntre los mismos; 'de igual manera presenta la jerarquía, los 

grados de autoridad, la responsabilidad, las funciones y las actividades 

del personal que labora en este Órgano Electoral. 

En consecuencia este Consejo Estatal Electoral, como órgano superior de 

deliberación y conforme a las atribuciones estoblecidcs 1en la normativa 

electoral en concordancia con los artículos 41, segundo párrafo, Base V, 

. Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales .. 

y 33 del Reglamento de este Instituto Morelense procede a cumplir con lo 

ordenado en el transitorio Quinto del Estatuto del Servicio Profesional 

. .,: 

En ese sentido conviene destacarse que, este Consejo Estatal Electoral, se 

encuentra dentro del· plazo previsto por el Transitorio Quinto del Estatuto 

del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa; es decir, dentro de los noventa dios posteriores a la 

publicación de la convocatoria, por tanto, lo procedente es dar cabal 

cumplimiento al citado ordenamiento legal. 
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ACUERDO.IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS, ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL. CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

TORAL LOCAL: Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
UE REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

111. 
IV. De Seguimiento al. Servicio Profesional Electoral 
Ngciongl· con lgs atribuciones que g continuación se 
mencionan: 

Artículo 15. Serón permanentes las siguientes Articulo 15. 
b) E! Conseio Dis:tr.ltol Electoral. 

al 
b) 

Durante el proceso electoral: 
a) El Consejo Municipal: y 

11. De manero provisional: 
o) Los comisiones temporales. que se crean poro la 
realización d.e toreos especificas o por cierto tiempo; 

l. 
u. 

comisiones: 

l. De Orgonizac1Ón y Partidos Politices: 
11. De Capacitación y Educación Electoral, y 
11!. De Administración y Financiamiento. 

e) Comisión de Seguimiento al Servicio Electoral Nacional: 
f) Secretario Ejecutiva; 
g) Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos: 
h) Dirección Ejecutiva de Copocitoción y Educación Electoral: 
i) Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 
j) Dirección Jurídica de la Secretaria E;jecutiva- 
k) Dirección de la Unidad Técnica de Servicios · de 
Informática y Comunicaciones y: 
1) Dirección de Jo Unjdcid Técnico del Servicio Profesjonol 
Electoral 
m) Mondos medios entendiéndose o: · Coordinaciones, 
Subdirecciones y Jefaturas de Departamento. 
[l. 
o) 

Las Comisiones: se integrarán por tres Consejeros 
Electorales. ·de. ·10$· cuales uno la residirá. serán electos 

l. De manero permanente: 
o) Consejo Estatal: 
b) Comisión de Organización y Partidos Políticos; 
c) Comisión de Capacitación y Educación Electoral: 
d) Comisión de Administración y Financiamiento; 
e) Secretarla Ejecutiva: 
f) Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 
Pollticos: 
g) Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación 
E lectora 1 y: 
h) Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento. 

Articulo 7. El Instituto poro el ejercicio de sus atribuciones 
tendrá la siguiente estructura: 

XXXVII. Así mismo, esta autoridad administrativa electoral. derivado de lo 

·previsto en el transitorio Quinto del Estatuto del Servicio Profesional 

Electoral Nacional estima necesario modificar algunas disposiciones del 

Reglamento Interior del Instituto Morelense de Procesos Electorales Y. 

Participac~9n Ciudadana, cuyo objetivo principal es regular la 

organización, el funcionamiento y las condiciones generales de trabajo de 

sus servidores públicos; en tal sentido, resulta necesario reformar los. 

artículos 7, 15, 28 y 34 del Reglamento en cuestión, para quedar de la 

r:rianera siguiente: 

'reolizodos por el Instituto Morelense, contemplando alcance, responsables 

y polític?~ de operoción que rigen para cada procedimiento; c:isí como, los 

formatos utilizados: cuya finalidad consiste en avanzar en la optimización 

de los trámites a efectuar y establecer claramente las etapas y tiempos 

dé ejecución de cada· actividad; las modificaciones a los Manuales de 

Organización y Procedimientos de este órgano comicial se encuentran 

Anexos al presente acuerdo formando parte integral del mismo como se 

insertaren a la letra. 

contener :·~.n forma ordenada, secuencial y deta.llada las operaciones 
•'.' 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ·ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERIOR. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 
E ORAL LOCAL: Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 

UE REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN: MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO: OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

por moverte de votos del Consejo Estatal, quién también 
determinará el periodo de su integración .. 1 GQrQn!izar la corq~c:tQ imglementación y_ f!,!ncionamien:tQ 

de los m!l:cgni::¡mQs del ServiciQ ¡;Qnforme a las di::¡i;igsiciones 
!:QOStitucionalgs lggQl!l:S y. estatutarig:; QSi como suj!l:!Q§ Q la 
dis¡;¡onibilidgd i;irei;u¡lcuestal· 

11 Presentar al Con§¡¡jQ !,;s!atal en el (ll:timo trimestre d!i! 
cada año un infQ[me anual !:;Uali:tg!iVQ y. cuantitativo sobre 
las a¡;:tiviQQQ!i:S llevadas a ¡;abQ gn el año con rglQ¡;ión al 
ServiciQ Q!l:n:tro del lnstituto.Mgrglgose; · 

111 Sugervisar en coQrdingción con el ÓrgQnQ de Enlace ~ 
¡;¡gro tal efecto im¡;il¡;:mente el Consgjg Estatal Ele¡;:tQrQI, el 
correcto Qg§Q[(Qllci de los mgrnnii;mos de Selg¡;¡;iQO, Ingreso 
!:;g¡;ig¡;jtoción Profe§iQnglización PromQ¡;iQD, EvaluaciQO 
!:;Qmbios de Adscrig!;iQn y. Rotación Pgrmgoencia lncentiVQ§ 
Y. Disciglina dgl ggrsonol adscrito al lostituto Morelen::¡g· 

IY, Informar al Cgn:;¡¡jQ Estatal de mangra guntal sobrg los 
' convo¡;atgrigs Que se emitan ¡;¡gro llevar a cabQ !,!n ¡;oncurso .. de ogosición asi cQmo de las ¡;¡lazas invglucrodos· ,• 

V Qgioar sobre las mQQifiÓ;i¡;iones reforma::¡ Q Qdjciones al 
Estatuto en mg:t¡;:rio del Servi!;io !:i!.!!1 gara su efg¡;!Q se 
g¡;¡ry¡;:ben en el lnstity:tQ Ng¡;iQnal Electorgl· 

VI. Presentgr los informes es¡;ig¡;lficQs o dictómgng:;¡ Que le 
:;glj¡;i:tg gl ConsejQ Es:tQtgl Electoral; 

VII. Las d!l:más Que derivgn J;!gl ¡::iresente CQgjgQ, a::¡i como 
g¡;:I Estatuto del Servicio Profesional Elgctorol Nacigngl ~del 
E!grsongl de lg Ramo Administrativg y. de lo:; linggmienfos 
!:tue RªrQ §U correcta. eje!;Y!:ÍQO emita el ln:;;:ti:t!.!tO Naciongl 
Elg¡;torol. 

Agemg::¡ de las !;¡Ue sg ggrivgn del Es!Q:tY:tO del Servi¡;iQ 
Prgfgsíonal Electgrgl NgciQnal y. de la rgmg Adminis!rg:tivg 

\ 

Las Comisiones se integraran por tres Consejeros Electorales, Q 
gx¡;gp;i;ióo de la Cgmi§iQn de Segyimi¡;:nto al Sgrvi!:'iQ 
El!>!::!Q[QI Naciongl !::!.!Y.Q i!l!egraciQn d!1!:!!1:CÓ e:;tar::¡g g IQ !:¡!.!!1: 
d1>:t1>cmíne el !:;QQ!>!>ÍQ !;s,:tQtgl Electorgl;·de conformidad con lo 
que dispone el artículo 473 fracción 11, del Estatutos del Servicio 
Profesional Electoral Nocional y de la rama comlnlstrottvc. 

,Q.sí mismo gn !:;QdO Comisión ynQ sus integrgnt!i!S las 
presidirá serón electos por mayoría de votos de este órgano 
comicial, _quien también determinará el periodo . de su 
integración. 

Articulo 28. El Instituto contará con las siguientes Articulo 28. El Instituto con:tgrQ con Ja:; §igyientes 
direcciones de Ejecutivas: Direcciong§ Ejecutivas: 

l. 
l. Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos políticos: 11. 
11. Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación llJ. 
Electoral; y 

X: 
111. Dirección Ejecutiva de Administración y Cada Direq;iQn Eje¡;utiva contgrg ¡;Qn un titular Ql.!!1: §eró 
Financiamiento. · . ~·- J:i[Qi;!!.!!!Sto ¡;ior 1>1 !::;Qn§e,i!Olrn Presiden.tlil ggl ~om;ejQ E§.tgtgl 

e'l!ils;:tQral; el C!,lal de!:!!ilrá cum¡;ilir can IQS rec;¡ui:;i.tQ!> 
Cado Dirección ~jecutivo contará con un titular. que será s¡¡EJglodos en el articulo 9Z. del CódigQ d¡¡ los!it!,Jciones ll 
propuesto pon · el Consejero Presidente del Consejo PrQcggimien.tos EJectorale;; ¡;iQrQ !;11 Estado de ~Qrelos ll 24 
Estatal; quien deberá cumplir con los requisitos del Rgglgmento de ElecciQn¡;::;; del lnstitu:tg NQQional 
señalados en el articulo 97 del Código Electora!. con Elgctoral 
excepción de la fracción 111. 

PQrQ ¡;¡uien o¡;u¡;ie el ¡;grgo de la Direq;iQn J;je¡;utiva de 
Los funciones . y ·. atribuciones de coda u na de las Administrm;iQn ¡¡·Financiamiento §!1 e~ce¡)ctuara el rg¡;¡!,!i:;;jtg 
Direcciones Ejlé;Gl¡tivas del Instituto Morelense. serán las p;q¡visto en la frac¡;iQn 111 de articulo 97 del !:;Qgigo Electoral 
determinadas por lo normativa aplicable y las que en su vigente en el E:;!QQQ, 
caso apruebe el Consejo Estatal. 

Las funciones y atribuciones de cada una de las Direcciones 
Ejecutivas de! Instituto Morelense. serán las determinadas por 
la normativa aplicable y las que en su caso apruebe el Consejo 
Estatal E lectora l. 

,Q.si mísmo con.tgrg ¡;gn ¡g:; §ÍQ!.!i!:mtes direcciong::¡ gg Q(!>Q; 

l. Direc¡;iQn J!.JrjgicQ de lo Secretaria Eje¡;!,J,tivg 

Tengcg g §!.l ¡;gcgo la;; f!.!ncione§ sigyign,t¡¡::¡· 

. A:;¡g:;Qror o las distintas ár~g~ d!>I ln§tituto 
Morglen:;;1> r¡¡:;¡¡;¡!ilt:!O. la aglicación d!il IQ 
DQrmotivídod electoral en vigor . F!,lngir QQ[YJO agoderado legal del ln:;;ti!!.!:tQ 
Morelense en las acciong~ ggmini:;;trativas o 
jurisdi¡;cionales gn lg:;; !:l!.!!il e§.te órgano comicial 
sea corte 

1 M PE PAC/CE E/022/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS: ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 
E RAL LOCAL; Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 

UE REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN: MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 
D.ESEMPEÑO: OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

Planear or1ianizar operar y evaluar el Servicio en 
los términos orevistos en lo r .... nstttuctón en la Lev 

• 
Tendrá o su cargo las funciones siguientes: 

111. Dirección de lo Unidad Técnico del Servicio Profesional 
Elector<il. 

• Verificar el desempeno adecuado de la red local 
CLAN) y de lo conexión a la Internet: 

• Buscar soluciones de software a necesidades 
expresadas por las áreas usuarias del IMPEPAC 
que llevan como propósito optimizar sus procesos· 
y_ 

• Generar informes de actividades periódicos paro 
el Secretario Ejecutivo y los consejeros 

• 

• Dictaminar sobre los requerimientos y 
adquisiciones de software. hardware y 
componentes informáticos que permitan brindar 
continuidad a la operación de las computadoras 
del personal del IMPEPAC y a los dispositivos 
requeridos pgra las actividades diarios· 
Tendrá a cargo el registro de inventario y control 
de los bienes y sistemas informáticos. 

• Verificar la documentación de los procesos de 
desarrollo de software, con el propósito de que se 
cumpla con lo metodologia establecida: 

e Promover e implementar lineamientos para la 
seguridad de la información y buen 
funcionamiento del sistema informático de redes 
soporte técnico y de ser el caso de 
comunicaciones y telefonía 

• Coordinar verificar y dar seguimiento a las 
siguientes actividades relacionadas con el 
desgrrollo de sistemas ·e electorales o 
institucionales) con el fin de que se cumplan en 
tiempo y formo los piones de trabajo 
correspondientes y que se apliquen buenas 
prácticas: 

O Analizar los requerimientos 
O Diseñar la solución y.la base de datos 

'o codificar 
o Realizar pruebas internas 
O Realizar pruebas con los usuarios 
o Pruebas de seguridad 
o Liberar el aplicativo en producción 
o Capacitar en su uso 

• -Coordinar. verificar y dar seguimiento a las 
actividades relacionados con la creación de 
ambientes de desarrollo. pruebas y producción 
asi como a la configuración de la infraestructura 
de servidores requerida para las aplicaciones y 
soluciones informáticas desgrrollodas· 

• Verificar y dar seguimiento a los actividades de 
soporte técnico a los usuarios del IMPEPAC que 
permitan· mantener funcionales sus equipos de 
cómputo· 

• Coordinar y dar seguimiento a Jos actividades 
relacionadas con el mantenimiento físjco periódico 
y preventivo a los equipos de cómputo del 
personal del IMPEPAC; 

• Coordinar las actividade·s de mantenimiento de 
sistemas y bases de datos del IMPEPAC· 

Tendrá a su cargo las funciones siguientes: 

11 Dirección de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática y Comunicaciones. 

Realizar proyectos de acuerdos resoluciones 
dictámenes contratos. convenios oficios. tarjetas 
informativas y análisis juridicos encomendados 
por la Secretaria Ejecutiva 
Coadyuvar con la Secretaria Ejecutivo en la 
sustanciación del Procedimiento Sancionador 
Electoral 
Integrar el Comité paro el Control de 
Adquisiciones Enqjenaciones Arrendamientos y 
Servicios del Instituto Morelense 
Los demás que le asigne el Secretario (a) 
Ejecutivo (o) u otras disposiciones normativos. 

1 M PE PAC/ CE E/ 022/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERIOR. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 
E .ORAL LOCAL: Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS: ASÍ COMO. LOS LINEAMIENTOS 

UE REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN: MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO: OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

Articulo 34. Durante los procesos electorales. el Consejero 
Presidente. los Consejeros Electorales. la Secretorio Ejecutiva, 
las Direcciones Ejecutivas, las Direcciones de Áreá y los 
Consejos Municipales y Distritales Electorales del Instituto 
Morelense, podrán contar además del personal designado, con 
personal de apoyo de carácter eventual para el desarrollo de 
sus actividades, atendiendo o lo disponibilidad presupuesto! 
con que cuente el Instituto Morelense, y acorde a los 
necesidades del servicio, mismo que en ningún coso podrá ser 
considerado como personal de base. 

Por su porte también contara con Mandos Medios 
entendiéndose poro tal fin o tos titulares de las 
Coordinaciones Subdjrecciones y Jefaturas de 
Departamento. cuyos funciones y atribuciones estarán 
mencionados en los Manuales de· Organización y 
Procedimientos del Instituto Morelense. 

De igual manera cado Dirección de área contará con un K. 
titular que será propuesto por el Consejero Presidente del 
Consejo Estatal Electoral· quien deberá cumplir con los 
requisitos señalados en et articulo 97. del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para et Estado de; 
Morelos y 24 del Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nocional Electoral. 

Presentat los informes que considere pertinentes o 
le sean requeridos con relación al Servicio· 
Planear las actividades a partir de las atribuciones 
señalados por las disposiciones legales aplicables· 
Operar y desarrollar las actividades con en base lo 
igualdad de oportunidades y lo transparencia de los 
procedimientos con a pego o los prjnc ipjos rectores 
de la función electoral estatal· 

Elaborar periódicamente el avance y desarrollo de 
los programas de trabajo de la Unidad y presentar al 
Secretorio Ejecutivo o al Consejo Estatal Electoral 
informes de los actividades realizados· 

Establecer coordinación con las Direcciones del 
Instituto Morelense poro el logro de objetivos 
concurrentes· 

Apoyar con lo información necesaria para la 
realización de lo memoria de trabajo de! Instituto 
Morelense· 

Efectuar permanentemente los estudios proyectos 
análisis estadísticas e investigaciones relacionados 
con su objetivo· 
Realizar las actividades que .resulten pertinentes 
para la implementación y desarrollo óptimo del 
Servicio profesional Electoral Nacional· 
Desarrollar las demás funciones que le encomiende 
e! Secretario Ejecutivo en el ámbito de su 
competencia. 

• Fungir como Órgano de Enlace en los asuntos 
relacionados al Servicio Profesional E lectora! 
Nocional 

• Coadyuvar en lo formulación del informe anual c¡ue 
la Comisión de Seguimiento ql Servicio Profesional 
Electoral del Instituto Morelense· 

• Observar y notificar o la Comisión de Seguimiento al 
Servicio Profesional Electoral Nacional. los criterios 
lineamientos. oficios y/o actividades que para su 
efecto dé o conocer lo DESPEN· 

• 

en el Estatuto y la normativa que pqra su efecto 
apruebe el Instituto Nacional Electoral 

• Llevar o cabo los procedimientos que deriven de los 
mecanismos de Ingreso y Selección al Servicio. 
Profesionolizoción, Capacitación Promoción 
Incentivos Cambios de Adscripción Rotación, 
Evaluación y Disciplino o Procedimiento Laboral 
Disciplinario del personal del Servicio asi como los 
procedimientos y programas contenidos en el 
Estatuto y la normativa aplicable· 
Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos 
del Servicio· 

IMPEPAC/CEE/022/2017 

Articulo 34. Durante los procesos electorales, el 
Consejero Presidente, los Consejeros Electorales. lo 
Secretaría Ejecutivo. los Direcciones Ejecutivos y los 
Consejos Municipales y Distritoles Electorales del 
Instituto More!ense. podrán contar además del personal 
designado, con personal de apoyo de carácter eventual 
poro el desarrollo de sus actividades, atendiendo o !o 
disponibilidad presupuesta! con que cuente el Instituto 
Morelense. mismo que en ningún caso podrá ser 
considerado como personal de base. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS· ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGlA.MENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

CTORAL LOCAL; Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO. LOS LINEAMIENTOS 
REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 

EMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DlSPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

. ':. ··.· 

B) Curso de Inducción de la Rama Administrativa del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana . 

. . . ·-· .. 

A) Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana . 

716, 717,_ 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 733, 734, 

735, 737, 742, 743 y Transitorio Quinto del Estatuto del Servicio 

Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; 

tiene a bien aprobar: 

Derivado de ello, este Consejo Estatal Electoral, como máximo órgano de 

dirección y deliberación . de este Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 71, párrafo primero del Código de Instituciones y Procedimiento~ 

Electorales para el Estado de Morelos, en consonancia con los ordinales 

XXXVIII. Por otra parte, este Consejo Estatal Electorol, de conformidad con 

lo dispuesto en el transitorio cuadragésimo noveno del Estatuto del 

Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa, considera de vital importancia emitir la normativa que 

derive del referido Estatuto y que regule al Personal de la Rama 

Administrativa . . ,• 

reformar los artículos 7, 15, 28 y 34 del Reglamento Interior del Instituto 

· Morelen,se de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los 

términos que se han detallado con anterioridad, a fin de armonizarse con 

el Manual de Organización y Manual de Procedimientos todos del Instituto 

Morelense; y ante ello, este órgano comicial aprueba la reforma a las 

disposiciones legales del Reglamento Interior, ordenando su incorporación 

al contenido total del reglamento y surtan los efectos legales procedentes. 

Derivado~~~ lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, estima necesario ..... 

1 M PEPAC/ CEE/022/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REG MENTO INTERIOR. LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

CTORAL LOCAL; Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS: ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
QUE REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIÓNAL'~J:.ECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA · ... 

Finalmente, este Consejo· Estatal Electoral, conforme a las atribuciones 

conferidas en la normatividqd electoral, instruye a la Secretaria Ejecutiva 

de este ór~·ano comicial, para que dentro de un plazo de diez días hábiles /. 

posteriores a la aprobación de las modificaciones realizadas al.A 

Reglamen~.º Interior, Manuales de Organización y Procedimientos, de este 

Instituto M6relense y la emisión del Catálogo de Cargos y Puestos de lo 

rama Administrativa: así como los Lineamientos que regularán ei Curso de 

Inducción: Mecanismo de Capacitación; Evaluación del Desempeño; 

Otorgamiento de Incentivos y el Procedimiento de Conciliación de 

Conflictos, todos para el Personal de la rama Administrativa de este 

Instituto Morelense, recabe las observaciones que en su caso propongan 

las y los Consejeros Electorales; así como de las representaciones 

partidistas a fin de qué sean incorporadas en dicha normatividad las que 

se consideren procedentes. 

Con lo anterior, este Consejo Estatal Electoral, considera que con la 

aprobación de la normatividad antes descrita; se da cabal cumplimiento a 

lo previsto por los Transitorios Quinto y Cuadragésimo Noveno del 

Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 

Rama Administrativa. 

F) Lineamientos aplicables al Procedimiento de Conciliación de 
Conflictos para el Personal de la Rama .Administrativa del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
.Ciudadana 

E) Li~~amientos para el Otorgamiento de Incentivos para el 
Personal de la Rama Administrativa del Instituto Morelense de 
Proceso EleCtorales y Participación Ciudadana. 

D) Lineomientos para la Evaluación del Desempeño del 
Personal de la Rama Administrativa del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

C) Lineamientos que regulan el Mecanismo de Capacitación del 
Personal de la Rama Administrativa del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

IMPEPAC/CEE/022/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REGLAMENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 
EL TORAL LOCAL: Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
QUE REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

SEGUNDO. Se aprueba Id reforma a los artículos 7, 15, 28 y 34 del 

Reglamento Interior del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Pcrticlpcclén Ciudadana, en términos de las consideraciones vertidas y 

conforme al anexo de este acuerdo. 

·PRIMERO. Se aprueban las modificaciones a los Manuales de 

Organización y Procedimientos ambos del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en términos del anexo del presente 

acuerdo. 

ACUERDO 

737, 74?;' 743 y transitorios quinto y Cuadragésimo Noveno del Estatuto 

del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa, este Consejo Estatal Electoral, emite·el siguiente: 

718,· 719, 720, 721, 722, 724, 725, 726, 727, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en términos de lo señalado en su 

conjunto por los artículos 41, Base V, apartado C. segundo párrafo. de la 

Base V, apartado D y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos a), b) y e) 

134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;· 32, párrafo último, de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Morelos; 30, párrafo 4, numeral 3, 99, 201, 202, numeral 1, 

de la Lsv >General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 63, 

párrafo tercero: 65, 66, 67, párrafo primero, 68, 69 fracción 1, 71, 78, 

fracciones 1, 111 y XU, del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electoralé~;para el Estado de Morelos; 1, 17, 19, 473 fracción 1, 716, 717, .•.· 

Así mismo, una vez hecho lo anterior. la Secretaria Ejecutiva, pondrá a 

consideroción de este Consejo Est~tal Electoral, el proyecto que contenga 

las adecuaciones o modificaciones ingresadas a la normatividad antes 

señalada pero su aprobación correspondiente. 

IMPEPAC/CEE/()22/2017 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2017, DEL CONSE.JO ESTATAL ELECTOR L DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIA TE EL CUAL SE MODIFICA EL 
REG ENTO INTERIOR, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ESTE ORGANISMO 

CTORAL LOCAL; Y SE EMITE EL CATALOGO DE CARGOS Y PUESTOS; ASÍ COMO, LOS LINEAMIENTOS 
QUE REGULARAN EL CURSO DE INDUCCIÓN; MECANISMO DE CAPACITACIÓN; EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO; OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS Y EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS, 
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL TRANSITORIO QUINTO DEL ESTATUTO DEL SERVICIO 
PROFESIONAL ELECTORAL NACIONAL Y DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 

.JUAREZ 
CONSE.JE O ELECTORAL EN 
FUNCION S DE PRESIDENTE 

.·: 
veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete, por unanimida siendo las 

catorce horas con siete minuto 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en 

sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Mo~elense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el 

QUINTO. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial de i~ternet 

del Instituto Morelense de Procesos. Electorales y Participación 

Ciudadana, en atención al principio de máxima publicidod. X' 

integrantes de este Consejo Estatal Electoral a fin de que sean 

incorporadas eh dicha normotlvidod las que se consideren procedentes y 

una vez hecho lo anterior, se pongan a consideración del máximo órgano 

de dirección para su aprobación correspondiente. · 

r » 

para que ... ~n un plazo de diez hábiles posteriores a la aprobación del 

presente acuerdo, recabe las observaciones que en su caso propongan los 
.-. : . . . 

CUARTO .. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este órgano comicial, 

día siguien.~e de su aprobación por este órgano comicial. 

. . . . . . . 

Administrativa: así como, los Lineamientos que regularán el Curso de 

Inducción; Mecanismo de Capacitación; Evaluación· del Desempeño; 

Otorgamiento de Incentivos y el Procedimiento de Conciliación de 

Conflictos. todos paro- el Personal de la rama Administrativa del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales. y Participación Ciudadana, en 

términos del anexo del presente acuerdo, mismas que entrarán en vigor al 
.···,. 

TERCERO. Se aprueba el Catálogo de Cargos y Puestos de lo rama 

· IMPEPAC/CEE/022/2017 
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III. Consejero Presidente: al Consejero Presidente del Consejo 
Estatal Electoral; 

II. Consejo Estatal: al Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana; 

I. Instituto Morelense: al Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana; 

b) En cuanto a la autoridad electoral, los órganos y funcionarios de ésta: 

III. Reglamento: al Reglamento Interior del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana; y 

II. Código: al Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos; 

l. Constitución Local: a la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Morelos; 

a) Por lo que se refiere a los ordenamientos jurídicos: 

Artículo 4. Para los efectos de este reglamento se entenderá: 

Artículo 3. Las disposiciones del presente Reglamento, se interpretarán 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 1 ° del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos. 

Artículo 2. El presente reglamento será de observancia general y obligatoria para 
los órganos y servidores públicos del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana. 

Artículo 1. E.1 Reglamento Interior del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, tiene por objeto regular la organización, el 
funcionamiento y las condiciones generales de trabajo de sus servidores públicos. 

Capítulo primero 
Disposiciones generales 

Reglamento interior del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana 

····-·······---------- ----······-····----··· .. .. ·······-·-·- ------·· -----------·- ... . - ··-------------····-·---·--·--------- .. - .... ----~----··· 1 --· .... ···-··- -· - r·· ····-------··----··-·- ··--- .-··· 
¡ 



h) Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral; 

g) Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos; 

f) Secretaría Ejecutiva; 

e) Comisión de S_eguimiento al Servicio Electoral Nacional; 

d) Comisión de Administración y Financiamiento; 

c) Comisión de Capacitación y Educación Electoral; 
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b) Comisión de Organización y Partidos Políticos; 

a) Consejo Estatal; 

I. De manera permanente: 

Artículo 7. El Instituto para el ejercicio de sus atribuciones tendrá la siguiente 
estructura: 

Artículo 6. Para el desempeño de sus actividades el instituto Morelense contará 
con el personal calificado y suficiente para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo S. El Instituto tiene su domicilio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos y 
ejerce sus funciones en toda la Entidad. 

Capítulo segundo 
De la estructura del Instituto Morelense 

Tribunal Electoral: al Tribunal Electoral del Estado de Morelos. VI. 

Unidad Técnica de Fiscalización: a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana; y 

v. 

Consejeros Electorales: a los Consejeros Electorales del Consejo 
Estatal Electoral; 

IV. 
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Artículo 8. Los objetivos y funciones de las áreas que integran la estructura 
orgánica del Instituto Morelense estarán definidos en el Manual de Organización, 
Manual de Procedimientos y demás disposiciones legales aplicables. 

Cuando exista acuerdo delegatorio del Instituto Nacional Electoral o cuando en el 
proceso electoral se presenten aspirantes a candidatos independientes se creará 
la Comisión de Fiscalización, que asumirá las funciones contenidas en la normativa 
aplicable. 

b) El Consejo Distrital Electoral. 

a) El Consejo Municipal; y 

Durante el proceso electoral: 

a) Las comisiones temporales, que se crean para la realización de 
tareas específicas o por cierto tiempo; 

II. De manera provisional: 

m) Mandos medios. entendiéndose o: Coordinaciones. 
Subdirecciones y Jefaturas de Departamento. 

1) Dirección de lo Unidad Técnica del Servicio Profesional 
Electoral. 

k) Dirección de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informático y Comunicaciones y: 

j) Dirección Jurídica de la Secretaria Ejecutiva: 

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. i) 
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c) En caso de encontrar elementos suficientes que presuman violaciones 
a los ordenamientos legales aplicables, informar al Consejo Estatal 
Electoral para su conocimiento y resolución; 

.. 
b) Realizar reuniones . de trabajo con el Secretario Ejecutivo y los 

Directores del Instituto Morelense; 

a) Solicitar y recibir información precisa sobre las actividades propias del 
Instituto Morelense; 

Artículo 11. Para cumplir con sus atribuciones el Consejero Presidente y los 
Consejeros Electorales podrán: 

Artículo 10. Corresponde al Consejo Estatal conocer y en su caso aprobar los 
dictámenes e informes que anualmente presenten las comisiones relativos al el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

Todos los integrantes del Consejo Estatal tendrán derecho a voz, pero sólo el 
Consejero Presidente y los Consejeros Electorales tendrán derecho a voz y voto; 
los partidos políticos, coaliciones o candidato independiente a Gobernador, podrán 
designar a un representante propietario y un suplente. 

IV. Un representante por cada partido político con registro, de la 
coalición o del candidato independiente a Gobernador. 

III. Un Secretario Ejecutivo, y 

II. Seis Consejeros Electorales; 

I. Un Consejero Presidente; 

Artículo 9.- El Consejo Estatal es el órgano de dirección superior y deliberación 
del Instituto Morelense y responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral; se integra por: 

--.·-. 

Capítulo tercero 
Sección primera 

Del Consejo Estatal Electoral 



I. De Organización y Partidos Políticos; 

Artículo 15. Serán permanentes las siguientes comisiones: 
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Artículo 14. El Consejo Estatal conformará para el mejor desempeño de sus 
atribuciones, comisiones permanentes, las cuales tendrán como objetivo 
supervisar el desarrollo adecuado de las actividades de las diferentes direcciones 
y órganos del Instituto Morelense, de acuerdo a la materia encomendada. 

Las comisiones conformadas por el Consejo Estatal tendrán el carácter de 
permanentes y temporales. 

Sección cuarta 
De las Comisiones del Consejo Estatal 

Artículo 13. Los Consejeros Electorales ejercerán las atribuciones que les 
confiere el artículo 81 del Código, las que se desprendan de los ordenamientos 
legales conducentes y las que le sean conferidas por el Consejo Estatal. 

Sección tercera 
De los Consejeros Electorales 

El Consejero Presidente podrá designar a los funcionarios del Instituto Morelense 
que actúen en su representación. 

Artículo 12. El Consejero Presidente ejercerá las atribuciones que le confiere el 
artículo 79 del Código, las que se desprendan de los ordenamientos legales 
conducentes y las que le sean conferidas por el Consejo Estatal. 

Sección segunda 
De la Presidencia del Consejo Estatal 

e) Llevar a cabo las actividades que se consideren pertinentes, que 
apruebe el Consejo Estatal. 

d) Realizar las acciones administrativas necesarias para el - cumplimiento 
de sus atribuciones; y 



Además de las que se deriven del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y 
de la rama Administrativa. 

VII. . Las demásque deriven .del presente Código, así como del Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa y de los lineamientos que para su correcta ejecución emita 
el Instituto Nacional Electoral. 

VI. Presentar los informes específicos o dictámenes que le solicite el Consejo 
Estatal Electoral; 

V. Opinar sobre las modificaciones, reformas o adiciones al Estatuto en 
materia del Servicio que para su efecto se aprueben en el Instituto Nacional 
Electoral; 
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IV. Informar al Consejo Estatal de manera puntal sobre las convocatorias que 
se emitan para llevar a cabo un concurso de oposición, así como de las 
plazas involucradas; 

III. Supervisar en coordinación con el Órgano de Enlace que para tal efecto 
implemente el Consejo Estatal Electoral, el correcto desarrollo de los 
mecanismos de Selección, Ingreso, Capacitación, Profesionalización, 
Promoción, Evaluación, Cambios de Adscripción y Rotación, Permanencia, 
Incentivos y Disciplina del personal adscrito al Instituto Morelense; 

II. Presentar al Consejo Estatal en el último trimestre de cada año un informe 
anual cualitativo y cuantitativo sobre las actividades llevadas a cabo en el 
año con relación al Servicio dentro del Instituto Morelense; 

I. Garantizar la correcta implementación y funcionamiento de los mecanismos 
del Servicio, conforme a las disposiciones constitucionales, legales y 
estatutarias, así como sujetos a la disponibilidad presupuesta!; 

IV. De Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional; con las 
atribuciones que a continuación se mencionan: 

III. De Administración y Financiamiento. 

·n. De Capacitación y Educación Electoral, y 
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Convocar por instrucciones del Presidente de la comisión, a las b. 

Tener derecho a voz en las Comisiones; a. 

_<.. Artlcufo 22. El Secretario Ejecutivo coordinará las actiVi.dades de las Secretaría 
Técnlca de cada Comisión, quien además de las atribuciones conferidas por la ley, 
tendrán las siguientes: 

Artículo 21. El Presidente de cada comisión, será quien modere y conduzca el 
desarrollo y las discusiones en las reuniones de trabajo de las mismas. 

Artículo 20. Las comisiones permanentes y temporales, para su eficaz desempeño 
podrán contar con el personal técnico que autorice el Consejo, de conformidad a la 
disponibilidad presupuesta!. 
En el caso que se requiera, las Comisiones también contaran con el auxilio o asesoría 
técnico-científica de especialistas. 

Artículo 19. La función de Secretario Técnico de cada una de las Comisiones, será 
realizada por el titular de la Dirección Ejecutiva correspondiente, o en su caso por 
los servidores públicos del Instituto Morelense, que la Comisión designe, el Secretario 
Ejecutivo será el encargado de coordinará las actividades de las Secretarías Técnicas 
respectivas 

Artículo 17. Las comisiones temporales serán creadas para la realización de tareas 
específicas o temporales por el Consejo Estatal, su estructura y funcionamiento será 
al igual que las permanentes. 

Artículo 16. Las Comisiones permanentes del Consejo Estatal Electoral deberán 
reunirse por lo menos dos veces al año, o en cualquier tiempo a convocatoria del 
Presidente de la Comisión o a solicitud que se realice al Presidente de la Comisión, 
suscrita por la mayoría de los Consejeros Electorales que integren la misma. 

Las Comisiones se integraran por tres Consejeros Electorales, a excepción de la 
Comisión de Seguimiento al Servicio Electoral Nacional, cuya integración deberá estarse 
a lo que determine el Consejo Estatal Electoral; de conformidad con lo que dispone el 
artículo 473 fracción II, del Estatutos del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la 
rama administrativa. 



Artículo 24. Los informes, dictámenes y proyectos de resolución que emitan las 
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d. Las demás que determine el Consejo Estatal, las comisiones y Ja 
normativa aplicable. 

___ c. . Aportar los elementos materiales que le sean requeridos, así como la 
información que se derive del ejercicio de sus atribuciones; y 

Auxiliar al Coordinador de la Secretaría Técnicas en el ejercicio de sus b. 
funciones; 

Tener voz durante las sesiones de trabajo de las Comisiones; a. 

Artículo 23. El Secretario Técnico de las Comisiones, tendrá las siguientes 
funciones: 

i. Las demás que determine el Consejo Estatal, las comisiones y la 
normativa aplicable. 

h. Presentar a consideración del Consejo Estatal Electoral los informes, 
dictámenes o proyectos de resolución que se acuerden en las Comisiones para su 
aprobación; y 

g. Someter a consideración de las Comisiones respectivas las actas de 
sesión y Jos informes de las mismas; 

f. Circular entre los integrantes de fas Comisiones, los documentos y 
anexos necesarios para la comprensión y discusión de los asuntos contenidos en el 
orden del día; 

e. Elaborar las actas de las sesiones de trabajo y los informes de las 
Comisiones que deberán presentarse al Consejo Estatal; 

d. Presentar el orden del día durante las reuniones de las Comisiones, 
de acuerdo al seguimiento de los trabajos en las mismas; 

Llevar el archivo de las Comisiones; c. 
sesiones; 



Artículo 27. Para cumplir con sus atribuciones el Secretario Ejecutivo podrá: 
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La Secretaría Ejecutiva y las áreas que la integren, para el desarrollo de sus 
actividades, contarán con la estructura y recursos materiales que para tal efecto 
requiera. 

Tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 98 del Código, además de las que 
determina éste Reglamento y la normativa aplicable. 

El Secretario Ejecutivo podrá ser removido del cargo a propuesta del Consejero 
Presidente o de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo Estatal. 

Artículo 26. El Instituto Morelense tendrá un Secretario Ejecutivo, que también lo 
será del Consejo Estatal, y su designación será por propuesta del Consejero 

· Presidente ante el pleno y se requerirá el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes para su aprobación. 

Sección quinta 
De la Secretaría Ejecutiva 

Artículo 25. La Comisión de Fiscalización, cuando el Instituto Nacional Electoral 
delegue la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y 
candidatos al Instituto Morelense, tendrá a su cargo la revisión de los informes 
anuales de precampaña y campaña de los partidos políticos, así como la vigilancia 
del origen y destino de los recursos públicos y privados que les son entregados 
durante los períodos ordinarios y electorales y se deberá sujetar a lo previsto por la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos 
Políticos, los lineamientos, los acuerdos generales, las normas técnicas y demás 
disposiciones que emita el Consejo General del Instituto Nacional. 

La Comisión de Fiscalización contará con una Unidad Técnica de Fiscalización que le 
auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones cuya estructura y actividades además de 
las que determine el Código, serán aprobadas por el Consejo Estatal Electoral. 

corrusrones, serán presentadas al pleno del Consejo Estatal Electoral para 
conocimiento o aprobación por conducto del Secretario Ejecutivo. 
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Así mismo, contará con las siguientes direcciones de área: 

Para quien ocupe el cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento se exceptuara el requisito previsto en la fracción III, de artículo 97 
del Código Electoral vlqente ~-n el Es~ado. 

Las funciones y atribuciones de cada una de las.Direcclones Ejecutivas del Instituto 
Morelense, serán las determinadas por la normativa aplicable y las que en su caso 
apruebe el Consejo Estatal Electoral. 

Cada Dirección Ejecutiva contará con un titular, que será propuesto por el Consejero 
Presidente del Consejo Estatal Electoral; el cual deberá cumplir con los requisitos 
señalados en el artículo 97, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Morelos y 24, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 
Electoral 

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. III. 

Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral; y II. 

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos políticos; I. 

Artículo 28. El Instituto contará con las siguientes direcciones de Ejecutivas: 

Sección sexta 
De las Direcciones Ejecutivas 

d. Realizar las acciones administrativas necesarias para el 
cumplimiento de sus atribuciones. 

c. Realizar reuniones de trabajo con los Directores Ejecutivos y demás 
personal del Instituto Morelense. 

b. Solicitar la celebración de reuniones de trabajo el Consejero 
Presidente y Consejeros Electorales del Instituto Morelense. 

a. Solicitar y recibir información precisa sobre las actividades propias de 
las Direcciones Ejecutivas y demás órganos del Instituto conforme a su competencia. 
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• Coordinar, verificar y dar seguimiento a las siguientes actividades 
relacionadas con el desarrollo de sistemas (electorales o 
institucionales) con el fin de que se cumplan en tiempo y forma los 
planes de trabajo correspondientes y que se apliquen buenas 
prácticas: 

o Analizar los requerimientos 
o Diseñar la solución y la base de datos 
o Codificar · · 
o Realizar pruebas internas 
o Realizar pruebas con los usuarios 
o Pruebas de seguridad 
o Liberar el aplicativo en producción 
o Capacitar en su uso 

Tendrá a su cargo las funciones siguientes: 

II. Dirección de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones. 

• Asesorar a las distintas áreas del Instituto Morelense, respecto la 
aplicación de la normatividad electoral en vigor. 

• Fungir como apoderado legal del Instituto Morelense en las acdones 
administrativas o jurisdiccionales en las que este órgano comicial sea 
parte. 

• Realizar proyectos de acuerdos, resoluciones, dictámenes, contratos, 
convenios, oficios, tarjetas informativas y análisis jurídicos, 
encomendados por la Secretaria Ejecutiva. 

• Coadyuvar con la Secretaria Ejecutiva en la sustanciación del 
Procedimiento Sancionador Electoral. 

• Integrar el Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Morelense. 

• Las demás que le asigne el Secretario (a) Ejecutivo (a) u otras 
disposiciones normativas. 

Tendrá a su cargo las funciones siguientes: 

l. Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva. 
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• Planear, organizar, operar y evaluar el Servicio, en los términos 
previstos en la Constitución, en la Ley, en el Estatuto y la normativa 
que para su efecto apruebe el Instituto Nacional Electora!. 

Tendrá a su cargo las funciones siguientes: 

111. Dirección de- la Unidad Técnica del Servicio Profesional Electoral. 

• Coordinar, verificar y dar seguimiento a las actividades relacionadas 
con la creación de ambientes de desarrollo, pruebas y producción, así 
como a Ja configuración de la infraestructura de servidores requerida 
para las aplicaciones y soluciones informáticas desarrolladas; 

• Verificar y dar seguimiento a las actividades de soporte técnico a los 
usuarios del IMPEPAC que permitan mantener funcionales sus equipos 
de cómputo; 

• Coordinar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 
mantenimiento físico periódico y preventivo a los equipos de cómputo 
del personal del IMPEPAC; 

• Coordinar las actividades de mantenimiento de sistemas y bases de 
datos del IMPEPAC; 

• Dictaminar sobre los requerimientos y adquisiciones de software, 
hardware y componentes informáticos que permitan brindar 
continuidad a la operación de las computadoras del personal del 
IMPEPAC y a los dispositivos requeridos para las actividades diarias; 

• Tendrá a cargo el registro de inventario y control de Jos bienes y 
sistemas informáticos. 

• Verificar la documentación de los procesos de desarrollo de software, 
con el propósito de que se cumpla con la metodología establecida: 

• Promover e implementar lineamientos para la seguridad de la 
información y buen funcionamiento del sistema informático de redes, 
soporte técnico y de ser el caso de comunicaciones y telefonía. 

• Verificar el desempeño adecuado de Ja red local (LAN) y de la conexión 
a la Internet; 

• Buscar soluciones de software a necesidades expresadas por las áreas 
usuarias del IMPEPAC que llevan como propósito optimizar sus 
procesos; y 

• Generar informes de actividades periódicos para el Secretario Ejecutivo 
y los consejeros. 
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De igual manera, cada Dirección de área contará con un titular, que será propuesto 
por el Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral; quien deberá cumplir con 
los requisitos señalados en el artículo 97, del Código de Instituciones y Procedimientos 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Llevar a cabo los procedimientos que deriven de los mecanismos de 
Ingreso y Selección al Servicio, Profesionalización, Capacitación, 
Promoción, Incentivos, Cambios de Adscripción, Rotación, Evaluación 
y Disciplina o Procedimiento Laboral Disciplinario del personal del 
Servicio, así como los procedimientos y programas contenidos en el 
Estatuto y la normativa aplicable; 
Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio; 
Coadyuvar en la formulación del informe anual que la Comisión de 
Seguimiento al Servicio Profesional Electoral del Instituto Morelense; 
Observar y notificar a la Comisión de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, Jos criterios, lineamientos, oficios y/o 
actividades que para su efecto, dé a conocer la DESPEN; 
Presentar los informes que considere pertinentes o le sean requeridos 
con relación al Servicio; 
Planear las actividades a partir de las atribuciones señaladas por las 
disposiciones legales aplicables; 
Operar y desarrollar las actividades con en base la igualdad de 
oportunidades y la transparencia de los procedimientos, con apego a 
los principios rectores de la función electoral estatal; 
Elaborar periódicamente el avance y desarrollo de los programas de 
trabajo de la Unidad y presentar al Secretario Ejecutivo o al Consejo 
Estatal Electoral informes de las actividades realizadas; 
Establecer coordinación con las Direcciones del Instituto Morelense 
para el logro de objetivos concurrentes; 
Apoyar con la información necesaria para la realización de la memoria 
de trabajo del Instituto Morelense; · 
Efectuar permanentemente los estudios, proyectos, análisis, 
estadísticas e investigaciones relacionados con su objetivo; 
Realizar las actividades que resulten pertinentes, para la 
implementación y desarrollo óptimo del Servicio Profesional Electoral 
Nacional; 
Desarrollar las demás funciones que le encomiende el Secretario 
Ejecutivo en el ámbito de su competencia. . 
Fungir como Órgano de Enlace en los asuntos relacionados al Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

• 
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Artículo 30. El funcionamiento y atribuciones de los Consejos Municipales y 
Distritales Electorales, estará determinado por la normativa aplicable. 

N. Por un representante de cada uno de los partidos políticos o 
coaliciones con registro, coaliciones o candidato común o candidato independiente 
en su caso, con desecho a voz. 

m Por un Secretario designado por el Consejo Estatal Electoral quien sólo 
tendrá derecho a voz; y 

II. Cuatro Consejeros Electorales con derecho a voz y voto designados 
por el Consejo Estatal Electoral; 

l Por un Consejero Presidente con derecho a voz y voto designado por 
el Consejo Estatal Electoral; 

Los Consejos Distritales y Municipales Electorales se integrarán de la siguiente 
manera: 

Artículo 29. La preparación y desarrollo de los procesos electorales ordinarios y, en 
su caso, de los extraordinarios, de los distritos uninominales y de los municipios, 
corresponderá a los consejos distritales y municipales. Dichos órganos tendrán 
carácter temporal y dependerán del Consejo Estatal. 

Sección séptima 
De los Consejos Distritales y Municipales Electorales 

Por su parte, también contara con Mandos Medios entendiéndose para tal fin a los 
titulares de las Coordinaciones, Subdirecciones y Jefaturas de Departamento, cuyas 
funciones y atribuciones estarán mencionadas en los Manuales de Organización y 
Procedimientos del Instituto Morelense. 

Electorales para el Estado de Morelos y 24, del Reglamento de Elecciones del Instituto ·-- 
Nacional Electoral. 
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Artículo 35.- Cada dos años, durante el mes anterior a la aprobación del proyecto 
de presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio fiscal, el Consejo Estatal 
revisará el tabulador de salarios del personal del Instituto Morelense, cuyo 

Capítulo quinto 
De las condiciones de trabajo 

Artículo 34. Durante los procesos electorales, el Consejero Presidente, los 
Consejeros Electorales, la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas, las 
Direcciones de Area y los Consejos Municipales y Distritales Electorales del 
Instituto Morelense, podrán contar además del personal designado, con personal de 
apoyo de carácter eventual para el desarrollo de sus actividades, atendiendo a la 
disponibilidad presupuesta] con que cuente el Instituto Morelense, y acorde a las 
necesidades del servicio, mismo que en ningún caso podrá ser considerado como 
personal de base. 

Artículo 33. Lo relativo a la organización interna del Instituto Morelense, sus 
relaciones de autoridad, y su operación y funcionamiento, quedará regulado en los 
manuales de organización, procedimientos y acuerdos que para tal efecto apruebe 
el Consejo Estatal. 

Artículo 32. Los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal, en el ejercicio de sus 
atribuciones legales tendrán prioridad sobre cualquier acto emitido por cualquier otro 
órgano o estructura del Instituto Morelense. 

Sección novena 
De la organización y funcionamiento del Instituto 

Artículo 31. Las mesas directivas de casilla son Jos organismos electorales 
integrados por ciudadanos facultados para recibir la votación, realizar el escrutinio y 
cómputo del sufragio en cada una de las casillas ubicadas en las distintas secciones 
de los distritos electorales y los municipios del Estado, que se integran, ubican y 
funcionan en términos de lo dispuesto por la normativa aplicable. 

Sección octava 
De las de las Mesas Directivas de Casilla 



Artículo 37. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo 
de los servidores públicos electorales, por concepto de: 
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Sección segunda 
De las retenciones, descuentos o deducciones a los trabajadores del 

Instituto Morelense 

Artículo 36. El Instituto Morelense podrá realizar el pago de apoyos, 
compensaciones o estímulos .. económicos a los trabajadores del Instituto Morelense 
en periodo no electoral derivado de las labores extraordinarias que realicen, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuesta! con que cuente el Instituto Morelense para 
éste rubro. 

Los trabajadores que presten sus servicios de manera eventual al Instituto Morelense 
durante el proceso electoral tendrán este derecho al concluir la prestación de su 
servicio personal subordinado por tiempo determinado, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuesta! con que cuente el Instituto Morelense para éste rubro. 
La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense, 
en cada ejercicio presupuesta! en que proceda efectuar el pago de apoyos, 
compensaciones o estímulos económicos, propondrá la partida presupuesta! y el 
monto que deba erogarse por dicho concepto, así como los límites y parámetros 
para los estímulos y compensaciones que de manera general se otorgarán a los 
trabajadores. 

Artículo 35.- Los trabajadores del Instituto Morelense que no presten sus servicios 
de manera eventual, durante el proceso electoral, con motivo de la carga laboral que 
representa el año electoral, tendrán derecho al pago de apoyos, compensaciones o 
estímulos económicos; derivado de las labores extraordinarias que realicen, de 
acuerdo a la disponibilidad presupuesta! con que cuente el Instituto Morelense para 
éste rubro. · 

Sección primera 
De los apoyos, compensaciones o estímulos económicos otorgados a los 

trabajadores del Instituto Morelense 

incremento no podrá ser inferior al dos por ciento, ni· exceder el índice de inflación 
del año previo de referencia. 
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Artículo 40. El personal del Instituto Morelense deberá registrar diariamente la hora 
en que ingrese a laborar y la hora en que concluye sus labores. 

Quedando exentos de esta obligación, Jos Directores Ejecutivos, Directores de Área, 

Artículo 39. La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento dispondrá 
del mecanismo O sistema de control para el registro de .C!SJStencia del personal de 
base y eventual. · · 

Desde el inicio del proceso electoral y hasta su conclusión, el personal del Instituto 
Morelense tendrá un horario de labores comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas 
y de las 18:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes. 

Artículo 38. El personal del Instituto en tiempo no electoral, tendrá un horario de 
labores comprendido de las 9:00 a las 17:00 horas de lunes a viernes, cuya 
modificación podrá efectuarse atendiendo a las necesidades del servicio o a las 
disposiciones en materia de racionalidad o austeridad. 

Sección tercera 
De las jornadas de trabajo, días de descanso y vacaciones 

VI. Cualquier otro convenido con instituciones de servicio y aceptado por el 
servidor público electoral. 

V. Las ordenadas por las autoridades competentes; y 

N. Faltas de asistencia injustificadas; 

III. Descuentos por cuotas y obligaciones de seguridad social y de prestaciones 
sociales que correspondan al servidor público; 

I1 Deudas contraídas con el Instituto Morelense por anticipos de sueldo, de 
aguinaldo, de pagos hechos en exceso y por pérdidas o averías a bienes muebles o 
inmuebles propiedad del Instituto Morelense cuya responsabilidad sea plenamente 
acreditada; 

1 Gravámenes fiscales relacionados con su salario; 



Artículo 44. El Personal del Instituto disfrutará de 10 días hábiles de vacaciones 
por cada seis meses consecutivos de servicio, los periodos vacacionales serán 
aprobados por el Consejo Estatal Electoral. 
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Artículo 4.3. El Consejo Estatal en la última sesión que celebra en el mes de _ 
_ diciembre, determínará.los días.que serán .conslderados como inhábiles durante el - ::- 
año calendario siguiente; lo que ·será publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" Órgano del Gobierno del Estado de Morelos, para su difusión. 

Artículo 42. Los trabajadores que por causas del servicio que prestan, requieran 
ingresar después del horario establecido, o en su caso salir de las instalaciones del 
Instituto Morelense dentro del horario de labores, deberán presentar al 
Departamento de Recursos Humanos la autorización de su Superior Jerárquico. 

Toda justificación deberá ser presentada al Departamento de Recursos Humanos 
de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 

Cuando se actualice alguna de las fracciones señaladas en el artículo que antecede 
la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento levanta el acta de hechos 
respectiva. 

V. Ausentarse de la fuente de trabajo por más de cuatro horas, durante el horario 
de labores sin autorización del jefe inmediato. 

N. Acumular tres registros de ingreso entre las 9:16 a las 9:30 en un periodo de 
quince días; 

III. Ingresar a laborar después de las nueve horas con treinta minutos, 

II. Omitir registrar entrada o salida sin justificación; 

I Omita presentarse a laborar, salvo cuando presente documental en la se 
exprese la causa de la insistencia; 

Artículo 41. Se considerará falta injustificada del trabajador del Instituto Morelense 
cuando: 

Contralor Interno, Contador General y Coordinadores, quienes en caso de 
inasistencia será levantada el acta de hechos correspondiente. 
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Artículo 48. Se entiende por comisión, el mandato que otorga el Superior Jerárquico 
del trabajador para que éste desempeñe funciones y actividades fuera del Instituto 
Morelense. 

Esta licencia será otorgada únicamente en periodos que no comprendan un proceso - 
electoral. 

Artículo 47. Al trabajador del Instituto Morelense, que cuente con más de cinco 
años antigüedad, se le podrá conceder licencia sin goce de sueldo, para ausentarse 
del trabajo por más de un mes y hasta por seis meses; como requisito deberá 
presentar solicitud por escrito, con un mínimo de quince días de anticipación, a la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, previa autorización del 
Titular del Area correspondiente. 

Como requisito deberá presentar solicitud por escrito, con un mínimo de veinticuatro 
horas de anticipación, a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, 
previa autorización del Titular del Área correspondiente. 

a) Con una antigüedad de uno a dos años gozarán de un día; 
b) Con una antigüedad de tres años gozarán de dos días; 
c) Con una antigüedad de cinco años gozarán de tres días; 
d) Con una antigüedad de diez años gozarán de cuatro días; 
e) Con una antigüedad de quince o más años gozarán de cinco días; 

Artículo 46. Los trabajadores del Instituto Morelense tendrán derecho a días 
económicos con goce de sueldo: 

Sección cuarta 
De la licencias y comisiones 

Artículo 45. El horario de labores del Instituto Morelense, durante el proceso 
electoral ordinario o extraordinario local, será de 9:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 
20:00 horas de lunes a viernes; sin que esto impida a los trabajadores dejar de 
atender las actividades que el proceso electoral demande. 
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I. Gozar de los beneficios de la seguridad social; 
II. Solicitar· licencias o permisos en los términos establecidos la normativa 

Artículo 50. Los servidores públicos del Instituto Morelense tienen los siguientes 
derechos: 

Sección Seg,..mda Derechos de los Servidores Públicos del Instituto 
· Morelense 

I. Tratar en forma respetuosa al público, a sus superiores, iguales, subalternos 
y demás integrantes del Instituto Morelense; 
II. Cumplir con la normatividad y procedimientos del Instituto Morelense; 
III. Asistir puntualmente a la prestación del servicio; 
N. Observar buena conducta en la prestación del servicio; 
V. Prestar sus servicios sujetándose a las instrucciones de sus superiores 
jerárquicos y a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos; 
VI. Guardar secrecía en los asuntos de su conocimiento con motivo del servicio 
que presta; 
VII. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad, la de sus 
compañeros, de terceras personas, así como la de las instalaciones, equipo o 
documentación del Instituto Morelense; 
VIII. No utilizar, para objeto distinto al que están destinados, las instalaciones del 
Instituto Morelense, documentación, mobiliario y útiles que les sean proporcionados 
para el desempeño de su trabajo; 
IX. Participar en las actividades de capacitación que convoque el Instituto 
Morelense; 
X Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio 
encomendado; 
XI. Atender las disposiciones relativas a la prevención de los riesgos de trabajo; 
y 
XII. Las demás que imponga la normativa aplicable. 

Artículo 49. Son obligaciones de los servidores públicos electorales: 

Sección Primera Obligaciones 
de los Servidores Públicos del Instituto Morelense 

Capítulo Sexto 
De los Servidores Públicos del Instituto Morelense 
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Artículo 52. Son causas justificadas de terminación de los efectos del 
nombramiento o relación laboral, sin responsabilidad para el Instituto Morelense las 
siguientes: 
l. La renuncia voluntaria o abandono del Servidor Público; 
II. Por la conclusión del término o de la obra para el que fue contratado el 
servidor público o expedido el nombramiento; 
III. Por incapacidad permanente del servidor público, física o mental, que le 
impida el desempeño de sus labores, en cuyo caso se procederá a otorgarle la 
pensión que corresponda en términos Ley; 
IV. Por falta de probidad y honradez del servidor público porque incurra en actos 
de violencia, amagos, injurias o malos 'tratos contra .. sus jefes, compañeros o 
contra los familiares de uno y otros, ya sea dentro o-fuera dé fas horas 'de servicio; 
V. Cuando sin causa justificada faltare a la prestación del servicio por cuatro o 
más días en un período de treinta días naturales; 
VI. Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, 
materias primas y demás objetos relacionados con el servicio que presta o utilizarlos 
indebidamente en su beneficio o en beneficio de otro; 

Sección Tercera 
Causas Justificadas de la terminación de los efectos del 

Nombramiento o relación laboral de los Servidores Públicos del 
Instituto Morelense. 

Artículo 51. Con independencia de las prestaciones que la ley y la normativa 
aplicable otorgue, los servidores públicos del Instituto Morelense, que no tengan el 
carácter de eventual y cuya antigüedad sea mayor de un año de servicio, atendiendo 
a la disponibilidad presupuesta! podrán recibir una gratificación, que en ningún caso 
será inferior a treinta días ni superior a noventa días del salario percibido, al concluir 
su relación laboral con el Instituto Morelense, cuando no se trate de recisión de la 
relación laboral por causa imputable al servidor público. 

aplicable; 
III. Asistir a las actividades de capacitación que convoque el Instituto 
Morelense; 
IV. Solicitar anticipos de salario, los cuales serán otorgados de acuerdo a Ja 
disponibilidad presupuesta! para tal efecto; y 
V. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 54. En los casos que los servidores públicos del Instituto Morelense, omitan 
cumplir con sus obligaciones, o transgredan la normatividad establecida en el 
presente ·Reglamento,· ía Secretaría Ejecutiva, o la Dirección de Administración ·/:· 
Financiamiento del · Instituto . Morelense o por la unidad administrativa 
correspondiente, levantará el acta respectiva debidamente circunstanciada, 
constituyéndose en el lugar en el lugar de trabajo del servidor público, en su caso 
ante la presencia e intervención del jefe del trabajador y de dos testigos de 
asistencia. 

Sección Segunda 
De las Actas de Constancia de Hechos 

Artículo 53. El Instituto Morelense por medio de la Secretaría Ejecutiva, o la 
Dirección de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense o por la unidad 
administrativa correspondiente, realizarán las investigaciones de hechos atribuibles 
al servidor público que pudieran constituir incumplimiento de sus obligaciones o la 
comisión de faltas graves. 

Sección Primera 
De la Instrucción de Actas 

Capítulo Séptimo 
De las Actas de Hechos y Administrativas 

VII. Por cometer actos inmorales o ingerir bebidas alcohólicas durante el trabajo 
o en el interior del Instituto Morelense; 
VIII. Por revelar los asuntos secretos, reservados o información privilegiada de 
que tuviere conocimiento con motivo del servicio que presta; 
IX. Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad 
del Instituto Morelense o de las personas que allí se encuentren; 
X. Por no obedecer sistemática e injustificadamente las órdenes que reciba de 
sus superiores con motivo del servicio que presta; 
XI. Por acudir a prestar sus servicios en estado de embriaguez o bajo la 
influencia de algún psicotrópico o enervante; 
XII. Por falta comprobada de cumplimiento al servicio; 
XIII. Por prisión que sea resultado de una sentencia ejecutoriada; 
XIV. Por pérdida de la confianza; y 
XV. Las que señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables. 
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Al finalizar la diligencia las actas serán firmadas por las personas que hubieren 
intervenido en su realización, entregándose copia de las mismas al trabajador y a la 
representación sindical. 

Artículo 57. Las actas administrativas contendrán Ja expresión de la diligencia que 
consignan, lugar, fecha, hora, nombre y puesto del servidor público que las levanta, 
nombre y puesto del representante sindical, nombre y puesto del trabajador, su 
declaración, sus datos generales, los datos de los testigos y sus domicilios; las 
declaraciones bajo protesta de decir verdad, preguntas y respuestas de las 
autoridades, del interesado o de la representación sindical, los datos generales de 
los testigos de asistencia y, en su caso, los puestos de estos y una relación 
pormenorizada de los datos y demás pruebas queexístan con relación a los hechos 
atribuibles al trabajador. 

Artículo 56. En la diligencia a que se refiere el artículo anterior, deberán intervenir 
los testigos a quienes les consten los hechos o proporcionen datos o informes 
relativos a las irregularidades atribuibles al servidor público, los testigos que él 
mismo proponga y dos testigos de asistencia que darán fe de lo actuado. 

La citación se hará cuando menos con veinticuatro horas de anticipación a la fecha 
señalada, debiendo estar presente un representante de la contraloría interna de la 
dependencia de que se trate. 

Artículo 55. Cuando un servidor público del Instituto Morelense, incumpla con sus 
obligaciones e incurra en alguna de las causas referidas en el artículo 52 del 
Reglamento, la Secretaría Ejecutiva, o la Dirección de Administración y 
Financiamiento del Instituto Morelense o en su caso el superior jerárquico del 
trabajador, procederá a levantar un acta administrativa, girándose los citatorios 
correspondientes al trabajador, indicando el objeto de la diligencia, hora y lugar 
determinados para su celebración. 

Sección Tercera 
De las Actas Administrativas 

El acta será firmada por quienes intervengan en ella y, en caso de negativa, se 
deberá hacer constar tal razón en su contenido, se levantará por triplicado, un tanto 
será entregado al servidor público, otro tanto engrosará el expediente del servidor 
público, y uno más para el archivo del Instituto Morelense. 
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Las normas contenidas en el presente Reglamento serán aplicables para los 
trabajadores del Instituto Morelense que formen parte del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, en cuanto no se opongan a las disposiciones contenidas en el 
Estatuto respectivo, las relaciones de trabajo entre el Instituto Morelense y sus 
trabajadores se regirán por las leyes locales, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 59. Los trabajadores del Instituto Morelense que formen parte del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, se regirán por el Estatuto que al efecto apruebe el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral; el sistema respectivo del estatuto 
contendrán los mecanismos de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, 
promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, así como el catálogo 
general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. 

Capítulo Octavo 
Del Servicio Profesional Electoral Nacional 

Artículo 58. La inasistencia del "servidor público debidamente notificado, no 
suspende la diligencia, en su caso, se deberá hacer constar en el acta tal 
circunstancia, agregándole el acuse de recibo correspondiente del citatorio 
entregado conforme a derecho. 



1 

Personal: Servidores públicos de la rama administrativa del Instituto que habiendo 
obtenido su nombramiento en una plaza presupuesta! prevista dentro de la 
estructura orgánica del Instituto, preste sus servicios de permanente o eventual 

Instituto: Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

DEAyF: Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del Instituto. 

Convenio: Documento que registra el acuerdo de voluntades mediante el cual se da 
solución al conflicto. 

Conflicto: Diferencia o problema suscitado entre las personas señaladas en el 
artículo primero de este ordenamiento: o circunstancia prevaleciente entre ellos, 
cuyos efectos sean adversos al trabajo institucloncl.y al ambiente laboral. · 

.-- . ~ ..... 
. - 

Conciliador: Servidor público del Instituto, ajeno a la controversia, encargado de 
dirigir Ja concilioción. 

Audiencia de conciliación: Acto encaminado a la solución del conflicto en forma 
amistosa y equitativa, con la ayuda de un tercero denominado Conciliador. 

Acta: Documento oficial elaborado con motivo de la audiencia de conciliación, en el 
que se registrará, en su caso, el convenio surgido entre las partes para dirimir el 
conflicto, así como los datos de identificación del asunto. 

Artículo 2. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: . 

Artículo l. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular el procedimiento 
de conciliación de conflictos para el personal de la rama administrativa del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y/o personas ajenas 
al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que por 
su empleo o prestación de servicios profesionales se relacionen con el mismo. 

Capitulo Primero 
Disposiciones Generales 

LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN 
DE CONFLICTOS PARA EL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA 
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS. ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

···-·.··_ . .;,. 

-----·------···------···----···------~-··---- -··---~··-- 



l. El Conciliador actuará con apego a las normas. tratando a los interesados con 
igualdad y objetividad. 

Para efectos de los presentes Lineamientos. los principios se aplicarán de la forma 
siguiente: 

2 

Artículo 5. La conciliación se regirá por los principios de: legalidad, imparcialidad. 
equidad. probidad. libertad de elegir y confidencialidad o reserva. 

Cada conciliación se-r..á conducida por el servidor público del Instituto, que designe la 
autoridad conciliodoro como Conciliador. ·. 

l. DEAyF cuando se trate de conflictos entre el Personal de la rama 
administrativa del Instituto. 

11. La Secretaría Ejecutiva a través de la DJ, cuando se trate de conflictos entre 
miembros del Servicio Profesional Electoral y el Personal de la rama 
administrativa del Instituto. quien a su vez podrá ser auxiliada por personal 
de la DUTSPE o de la DEAyF. según sea el caso. 

Artículo 4. Las autoridades conciliadoras, competentes para dirigir la aplicación del 
procedimiento de conciliación de conflictos, serán: 

a. Afecten el interés directo del Instituto; 
b. Afecten derechos de terceros; 
c. Atenten contra el orden público. o 
d. Sean materia de una denuncia o equivalente presentada ante el Órgano de 
Control Interno o ante autoridades distintas al Instituto. 

No serán objeto de conciliación los conflictos que: 

Artículo 3. Para los efectos previstos en los presentes Lineamientos. se entenderá 
como conciliación. la implementación del procedimiento voluntario a través del cual 
el Instituto procura solucionar conflictos entre su personal y/o demás señalados en 
el artículo primero de este ordenamiento. mediante la intervención de un servidor 
público del Instituto ajeno a la controversia, denominado Conciliador quien 
coadyuvará con las partes involucradas a fin de encontrar alternativas de solución 
admisibles para las partes. 

Personal auxiliar: La persona física que presta sus servrcios al Instituto para 
desempeñar actividades propias de los procesos electorales o bien en programas o 
proyectos institucionales inherentes al mismo, de conformidad con la suscripción de 
un contrato en los términos de la legislación local vigente. 
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Artículo 8. Son Obligaciones de las partes: 

l. Solicitar a la autoridad conciliadora competente la implementación del 
procedimiento de conciliación; 

11. Participar en la audiencia de concilicclón: . : . 
111. ·· - Proponer una o más soluciones para dirimir el conflicto: 
IV. Manifestar sus ideas, probables agravios a su persona, inquietudes. 

aflicciones y percepciones que causen el conflicto; 
V. Presentar los documentos u objetos que respalden su dicho, sin necesidad de 

entregarlos; 
VI. Solicitar en cualquier momento de la conciliación la terminación de la misma, 

y 
VII. Celebrar un acuerdo de voluntades, mediante el que se dé solución al 

conflicto. 

Artículo 7. Son derechos de las partes: 

Artículo 6. Podrán ser partes en la conciliación, quienes tengan un conflicto en 
calidad de personal de la rama administrativa del Instituto, personal auxiliar del 
Instituto, o personas ajenas al Instituto que por su empleo o prestación de servicios 
profesionales se relacionen con el mismo y que voluntariamente lo soliciten y/o 
acepte(n), previa autorización de la autoridad conciliadora. 

Capítulo Segundo 
De las Partes y del Conciliador 

,~;._,:;_e_-~ 

11. El Conciliador debe procurar y vigilar que el acuerdo al que ' lleguen los 
interesados sea comprensible y realizable, así como equitativo. justo y 
perdurable. 

111. El Conciliador deberá excusarse de participar en una conciliación o dar por 
terminada la misma, si a su juicio está convencido que su intervención la 
perjudica. 

IV. La participación de los interesados en la conciliación debe ser voluntaria, 
estar libre de coerción o cualquier vicio que afecte su voluntad. 

V. La información que se genere en el desahogo del procedimiento de 
conciliación es reservada y en el caso de los datos personales, confidencial, 
por lo que no puede ser revelada bajo ninguna circunstancia a persona ajena 
a las negociaciones o al procedimiento disciplinario o administrativo en caso 
de que sea denunciado el incumplimiento del convenio. En el caso de los datos 
personales, su titular podrá acceder a ellos a· través del procedimiento 
establecido por la legislación local vigente del Instituto en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. La reserva y 
confidencialidad obliga a todos los sujetos que intervienen en la conciliación. 
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Artículo 10. El Conciliador que tenga un impedimento para desahogar una 
conciliación que le sea asignada, deberá solicitar de manera justificada al Secretario 

l. Ejercer su función con probidad. eficiencia y respeto a los principios que rigen 
al Instituto y al procedimiento de conciliación en los términos de estos 
Lineamientos. y tomar la capacitación adecuada, para el manejo de la 
conciliación; 

11. Excusarse de participar en una conciliación o dar por terminada la misma si 
su participación la perjudica. La excusa se debe comunicar mediante escrito 
dirigido a la autoridad conciliadora que lo designó; 

111. Guardar la debida reserva y confidencialidad, en calidad de secreto 
profesional. respecto de la información y los convenios de que tenga 
conocimiento en razón de su participación: 

IV. Elaborar y hacer llegar el escrito de convocatoria a las partes en conflicto 
para participar en una conciliación, con copia al superior jerárquico de cada 
una de ellas. y fijar el lugar, día y hora para la celebración de la o las 
audiencias; 

V. Informar a las partes sobre las ventajas y naturaleza del procedimiento de 
conciliación, así como las consecuencias legales del convenio que celebren. en 
su caso; 

VI. Conducir la conciliación en forma clara y ordenada; 
VIL Coadyuvar con las partes a fin de que encuentren alternativas de solución al 

conflicto objeto de la conciliación; 
VIII. Rendir a la autoridad conciliadora que lo haya designado como Conciliador. 

los informes en los plazos, términos y condiciones que solicite sobre los 
asuntos conciliados; 

IX. Vigilar:: que en las conciliociones en que intervenga, no se afecten los intereses 
del lnstituto.: los<derechos irrenunciables. los derechos de terceros ni· ias 
disposiciones de orden público: 

X. Solicitar a las partes se conduzcan con respeto durante Ja audiencia de 
conciliación: 

XI. Concluir la audiencia de conciliación. cuando no exista avenencia de las partes 
y/o cuando no se puedan establecer condiciones de respeto; 

XII. Escuchar a las partes y revisar los documentos u objetos que le sean 
presentados, y 

XIII. Las demás que las autoridades conciliadoras establezcan. 

Artículo 9_ Son Obligaciones del Conciliador: 

.... -~~---- - ~ , .. 
l. Asistir-en la fecha y horario que se· fije para la celebración de la actdiencia o 

las audiencias en su caso. de conciliación; 
11. Conducirse con rectitud, respeto y veracidad durante la conciliación; 

ll l. Guardar secrecía de lo manifestado en la audiencia de conciliación, y 
IV. Cumplir con lo pactado en el convenio que en su caso suscriban con motivo de 

la audiencia de conciliación. 



Artículo 13. Cuando el procedimiento de conciliación se invoque a solicitud de una o 
más partes en conflicto, o a solicitud de un superior jerárquico, la petición deberá 
presentarse por escrito a la autoridad conciliadora competente, conforme a este 
ordenamiento. Ésta se pronunciará sobre la procedencia o no de la solicitud, dentro 
de los 3 días hábiles siguientes a Ja recepción de la misma. 

·~a) A solicitud de una o más partes en conflicto; 
b) Por convocatoria de la autoridad conciliadora competente, o 
e) A solicitud de alguno de los superiores jerárquicos de las partes en conflicto, 

cuando se trate del personal de la rama administrativa del Instituto. 

Artículo 12. La implementación del procedimientode conciliación se podrá iniciar: 
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Capítulo Tercero 
Del Procedimiento de Conciliación 

l. Promover, de manera permanente entre el personal de la rama 
administrativa del Instituto. la conciliación como un medio alternativo de 
solución de conflictos; 

11. Prestar los servicios de conciliación en los términos de estos Lineamientos; 
111. Designar al Conciliador que debe estar capacitado para ello; 
IV. Intercambiar en forma permanente, conocimientos y experiencias con 

instituciones públicas y privadas, que contribuyan al cumplimiento de los fines 
de estos Lineamientos; 

V. Difundir Jos fines, funciones y logros en la materia entre el personal de la rama 
administrativa del Instituto; 

VI. Llevar el archivo de los asuntos; 
VII. Prever las condiciones físicas del lugar que permitan el adecuado desarrollo 

de las audiencias de conciliación, y 
VIII. Las demás funciones que se establezcan en cualquier otro ordenamiento 

aplicable. 

Artículo 11. Corresponde a la autoridad conciliadora, dentro del ámbito de su 
competencia: 

Al iniciar el desahogo del procedimiento, excepcionalmente y con causa justificada 
conforme a lo previsto en este ordenamiento, cualquiera de las partes podrá 
solicitar a la autoridad conciliadora, que sustituya al Conciliador. Y en consecuencia, 
a juicio de la autoridad conciliadora, se podrá sustituir al Conciliador por única 
ocasión. 

Ejecutivo, e-olTltulor de la DEAyF o DUTSPEvsegún correspondo, Ja designación de 
un Conciliador sustituto a quien entregará la información y documentación 
relacionada con el conflicto. 
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Artículo 16. La inasistencia injustificada de una de las partes del conflicto a Ja 
primera audiencia se entenderá como una negativa a participar en la conciliación. 
el Conciliador levantará el acta respectiva y se archivará en el expediente. 

Las partes del conflicto que reciban la convocatoria, deberán acusar de recibo, y en 
caso de que no accedan, se deberá levantar un acta en la cual se haga constar esta 
situación, misma que deberá firmarse por quien haga constar los hechos y por dos 
testigos. 

l. Nombre y cargo de las partes en conflicto. 
11. Número de expediente. · 

111. Fecha de la solicitud. 
IV. Lugar y fecha de expedición. 
V. Indicación de la fecha, hora y lugar de la audiencia de concilioción. 

VI. Nombre del Conciliador asignado. 
VII. Nombre y firma del funcionario titular de la unidad administrativa que funge 

como autoridad conciliadora. 
VIII. Una breve explicación del procedimiento de conciliación, así como las 

consecuencias jurídicas del convenio que en su caso celebren las partes. 
IX. En su ccso.riombre del funcionario ante quien deberá ratificarse eJ convenio. 
X. Motivo de ra· conciliación. ·. . . 

Artículo 15. La convocatoria a participar en la conciliación deberá contener por lo 
menos, la información siguiente: · 

Artículo 14. Cuando la implementación del procedimiento de conciliación se quiera 
iniciar por convocatoria de la autoridad conciliadora, el Conciliador citará por escrito 
a las partes del conflicto a la audiencia de conciliación, señalando el lugar, fecha y 
hora para la celebración de la misma. 

Si es procedente la admisión de la solicitud, la autoridad conciliadora será la 
responsable de tramitar el procedimiento de conciliación, ordenando que se 
convoque a las partes a la audiencia, en la que se les explicará la naturaleza, fines y 
ventajas de la conciliación. 

En caso de que la autoridad conciliadora considere que el conflicto no puede ser 
objeto de conciliación. deberá rechazar la solicitud. fundando y motivando su 
determinación, notificándolo oportunamente a los solicitantes. 

El escrito de sélicitud. debe contener como-requisito el nombre, cargo y odscripción 
del solicitante y los de las demás partes del conflicto. así como una breve descripción 
del mismo. Este escrito debe ser presentado en las oficinas de la autoridad 
conciliadora competente. en horas hábiles. 



Las partes pueden retirarse en cualquier momento. de manera libre y voluntaria de 
la conciliación, mediante aviso escrito y firmado, el cual debe entregarse al 
Conciliador. 
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En el supuesto de que las partes no autoricen que se cite al tercero o éste no 
comparezca, la autoridad conciliadora dará por terminado el desahogo del 
procedimiento, lo que deberá de cornuniccr ª -, las portes. 

Artículo 22. Se realizarán tantas audiencias como el Concilicdor lo considere 
necesario para llegar a la solución del conflicto. pero el desahogo del procedimiento 
de conciliación no podrá exceder de un mes. Podrá prorrogarse hasta por quince 
días hábiles más, a petición expresa de las partes y cuando el Conciliador considere 
que existen posibilidades de llegar a un convenio. 

De aceptar las partes. se convocará al, o los terceros interesados para que 
voluntariamente asistan a una audiencia ante el Conciliador en la cual se le 
explicarán las características del procedimiento de conciliación. 

Articulo 21. En caso de que el Conciliador advierta la probable afectación de 
derechos de terceros, suspenderá el desahogo del procedimiento y lo comunicará al 
titular de la unidad administrativa que funja como autoridad conciliadora. Si éste 
determina que existe esa afectación, exhortará a las partes para que autoricen que 
se convoque al. o los terceros a intervenir en la conciliación. 

Artículo 20. El Conciliador solicitará a las partes que propongan alternativas y 
opciones de solución al conflicto. 

Artículo 19. El Conciliador podrá realizar preguntas a cada una de las partes, con el 
objeto de aclarar dudas. precisar aspectos que puedan contribuir a la solución del 
conflicto y encauzar la audiencia para buscar alternativas de solución. 

Artículo 18. Cada una de las partes, en el momento que les indique el Conciliador 
expondrá de forma breve su versión sobre los hechos motivo del conflicto, 
dirigiéndose siempre con respeto. 

Posteriormente concederá el uso de la palabra a cada una de las partes. 

l. El objeto del procedimiento de conciliación; 
11. La forma en que se desarrollará dicha audiencia; 

111. Las consecuencias jurídicas del convenio, que en su caso celebren las partes. 

Articulo :17. ,:A-! inicio de la audiencia de co'fltiliación. el Conciliodor explicará 
brevemente: 



Articulo 28. En los casos en los que sea parte en el procedimiento de conciliación, el 
personal auxiliar y/o personas ajenas al Instituto, que por su empleo o prestación de 
servicios profesionales se relacionen con el mismo; seguirá el procedimiento de 
conciliación previsto en este ordenamiento únicamente en lo que sea aplicable, 

Capítulo Cuarto 
Disposiciones Complementarias 
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Articulo 27. El incumplimiento del convenio dará lugar a la instrumentación del 
procedimiento disciplinario o administrativo correspondiente, y se podrá denunciar 
mediante escrito libre por la parte agraviada, ante la autoridad competente para 
que valore el inicio del procedimiento. según corresponda. 

Articulo 26. El cumplimiento del convenio celebrado, será obligatorio para las 
partes. 

Artículo 25. Se deberá proporcionar a las partes copia simple del acta con el 
convenio que suscriban, y el original permanecerá bajo resguardo de la autoridad 
conciliadora. 

Artículo 24. El convenio de conciliación no podrá agraviar derechos irrenunciables, 
ser contrario a las leyes, comprometer derechos de terceros, afectar los intereses 
del Instituto, atentar en contra del orden público, ni podrá violar norma alguna. 

Las audiencias de conciliación serán privadas y la información que de ellas se genere 
tendrá el carácter de información reservada y/o confidencial, según corresponda. 

En el cosode ccredltorse el incumplimiento del convenio, se aplicará a la portequa 
ha incumplido una sanción eqüivalente a la que se le aplicaría por la conducta 
materia del conflicto que motivó la conciliación, con agravante. 

l. Número de expediente. 
11. Lugar, fecha y hora de inicio de la audiencia de conciliación. 

111. Nombres de las partes, cargos o puestos y adscripción. 
IV. Nombre del Conciliador, cargo o puesto y adscripción. 
V. Descripción breve del conflicto. 

VI. Compromisos de las partes para la solución del conflicto. 
VII. Consecuencias jurídicas del convenio 
VIII. Hora de conclusión de la audiencia de conciliación. 

IX. Firma de las partes y del Conciliador. 

. . ·~ . 
Artículo 23. En caso que las partes 11-eguen a u'l'i"acuerdo, el Conciliador hará constar 
el convenio surgido entre ellas en un acta que deberá contener por lo menos, los 
datos siguientes: 



SEGUNDO. Cuando las autoridades competentes para instruir el procedimiento 
disciplinario o administrativo, reciban una quejo o denuncia en un asunto con un 

. -, .conflicto susceptible de resolverse mediante kf. figura: de la conciliación, deberán 
nacer saber a las partes de dicho conflicto sobre la existencia de este medio 
alternativo de solución de conflictos, para que en su caso se sujeten 
voluntariamente a él. 
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PRIMERO. En virtud de lo establecido en el artículo 11, numeral 3 de estos 
Lineamientos, el Instituto deberá realizar a través de las autoridades conciliadoras. 
todas las acciones necesarias para que el personal que pueda fungir como 
Conciliador, sea debidamente capacitado con el objetivo de que cuente con las 
habilidades necesarias paro el buen desempeño de la aplicación del procedimiento 
de conciliación; por lo que antes del inicio de la vigencia de estos lineamientos se 

·implementará un programa de capacitación para dicho personal, en el cual se 
deberá incluir sin excepción la sensibilización en materia de género y no 
discriminación, así como una capacitación especializada para aquéllos casos en los 
que se presuma acoso u hostigamiento sexual, a efecto de que puedan dar la 
orientación necesaria y dar aviso a las instancias correspondientes. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

l. La DUTSPE y la DEAyF cuando se trate de conflictos entre miembros del 
servicio profesional electoral y el personal auxiliar del Instituto; 

11. La DEAyF cuando se trate de conflictos entre el personal de la rama 
administrativa y el personal auxiliar, y 

111. La Secretaría Ejecutiva a través de la DJ, cuando sean parte del conflicto 
personas relacionadas con el Instituto. 

conforme lo-determine la autoridad conciliodorc=El hecho de que~ el persorreí o 
personas mencionados en este artículo sean parte en el procedimiento de 
conciliación no implicará reconocimiento de derecho alguno en favor de ellos o 
variación de la naturaleza de su relación jurídica con el Instituto. 

Artículo 29. La autoridad conciliadora, competente para dirigir la aplicación del 
procedimiento de conciliación cuando una o varias de las partes sean personal 
auxiliar y/o personas ajenas que sin ser empleados estén relacionadas con el 
Instituto, será: 



Bitácora de desempeño: Instrumento que utiliza el evaluador. para registrar 
los avances del evaluado y de las áreas administrativas en el cumplimiento 
de metas. 

. . 
Artí~ulo 2. Para una mejor comprensión de los Llneornleritos seotenderón los 
términos siguientes: 

DEAyF: Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana que diseña. da 
seguimiento y evalúa las metas individuales y/o colectivas del personal de la 
rama administrativa. 
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Lineamientos: Lineamientos para la evaluación del desempeño del perdona! 
de la rama administrativa del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 

Personal: Personal de la rama administrativa que ocupa un cargo/puesto 
dentro de la estructura del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 

Artículo l. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

Comisión de Administración y Financiamiento del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

Consejo Estatal: Consejo Estatal del Instituto. 

DEAy F: Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 

Instituto : Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC) 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO PRIMERO 
CONCEPTOS. OBJETO DE REGULACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE 

LOS LINEAMIENTOS 

LIN·EAMIENTOS PARA LA EVALUA€1ÓN DEL DESEMPEÑO DEt: 
PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

.. ,,· 

·-----·---·-----· 



Nivel de desempeño: Clasificación del desempeño de acuerdo con los 
resultados obtenidos en la evaluación del desempeño y que puede ser: no 
aprobatorio, suficiente. aceptable, competente, altamente competente y 
excelente. 
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Guía para la valoración de competencias: Guía para la valoración de 
Competencias que forman parte de la evaluación del desempeño del 
personal de la Rama Administrativa .. 

Incorporación temporal: Vía de Ingreso al Instituto Morelense que podrá ser 
utilizada para la ocupación de cargos y puestos, respecto de los cuales se 
haya emitido una declaratoria de urgente ocupación, conforme a los 
Lineamientos en la materia. 

Líder de equipo: Person~l que ocupe el 'cerqo de mayor jerarquía en el área 
y que tiene bajo su coordinación personai de la rama administrativa. El líder 
del equipo podrá definir y asignar las metas colectivas podrá definir bajo su 
coordinación. 

Competensro. Conjunto de conocirriienta5, habilidades, actitudes y optitudés 
requeridos para lograr las metas y resultados esperados en cada cargo o 
puesto del Personal de la rama administrativo. 

Diseño de metas: Proceso mediante el cual se diseñan las metas en las que 
se establecen los resultados que se esperan de cada miembro del Personal 
de la Rama Administrativa en el desempeño de su cargo o puesto. 

Encargados de despacho: Designación del personal administrativo del 
lnstituto Morelense para ocupar por un periodo determinado, un cargo o 
puesto. de su misma adscripción u otra dentro del mismo Organismo. a fin de 
desempeñar las funciones y actividades correspondientes. 

Evaluado: Personal del Instituto Morelense que ocupa un cargo o puesto de 
la Rama Administrativa. mediante nombramiento provisional o titular. o bien 
por ocupación temporal o encargado de despacho y que, de acuerdo con los 
requisitos señalados en los presentes Lineamientos. es sujeto de evaluación. 

Evaluador: Personal de la DEAyF del Instituto Morelense que participa en la 
valoración de alguno de los factores que integran la evaluación del 
desempeño. 

Guía para el diseño de metas: Guía metodológica para el diseño de metas 
individuales y colectivas de la evaluación del desempeño del personal de la 
Rama Administrativa. 



b) Aprobar. en su caso. las solicitudes de incorporación, modificación o 
eliminación de metas individuales y colectivas. para la evaluación del 
desempeño del personal de la Rama Administrativa del Instituto Morelense; 

e) Conocer y aprobar el Dictamen General de resultados de la evaluación del 
desempeño del personal de la Rama Administrativa del Instituto; 

·•. ---_ci) Aprobar los Lineamientos y metas individuales y ··colectiyas para la 
evaluación del desempeño del personal de la Rama Administrativa del 
Instituto; 

Artículo 6. Corresponderá al Consejo Estatal del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana del Instituto: 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO 

-·Artículo 3:~4-os presentes Lineamientos tieh€ftl por objeto regular la operé'éión 
de la evaluación anual del desempeño del personal del Instituto que ocupen 
un cargo o puesto en la estructura del Personal de la Rama Administrativa. 
Para tal efecto. los Lineamientos determinan los criterios, los evaluadores, 
los evaluados, los procedimientos y los factores cualitativos y cuantitativos. 
así como sus ponderaciones, para valorar de manera objetiva y 
transparente, la actuación del personal del Instituto Morelense. 

Artículo 4. La evaluación del desempeño tiene por objeto apoyar a las 
autoridades del Instituto en la toma de decisiones relativas a los mecanismos 
de incentivos, Capacitación, Promoción y ocupación de plazas dentro de la 
Estructura Orgánica del Instituto. 

Artículo 5. Los Lineamientos son aplicables, en su calidad de evaluados. al 
personal de la Rama Administrativa del Instituto que, durante el periodo a 
evaluar ocupen un cargo o puesto dentro de la estructura orgánica del 
Instituto; y en su calidad de evaluadores. a las autoridades y al personal de 
la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, en los términos de 
los presentes Lineamientos. 

El personal de la Rama Administrativa del Instituto que participe en la 
evaluación deberá observar y cumplir en todo momento las normas, políticas 
y procedimientos aplicables durante el desarrollo de la evaluación del 
desempeño. 



a) Elaborar Ja propuesta de Lineamientos y presentarla al Consejo Estatal 
para su aprobación. previa autorización de la Secretaría Ejecutiva y la 
Comisión; 

Artículo 8. Corresponderá a la Dirección ejecutiva de Administración y 
Financiamiento: 

b) Proponer, en su caso. las solicitudes de incorporación, modificación o 
eliminación de metas individuales y colectivas, para la evaluación del 
desempeño, que presenten a la DEAyF las áreas normativas y las áreas 
administrativas. para lo cual podrá requerir al área solicitante la información 
que motive la solicitud; 

c) Conocer y verificar el Dictamen General de resultados de la evaluación del 
desempeño que realiza la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento para someterlo a la aprobación del. Consejo. 

d) Conocer, valorar, y en su caso, dar visto bueno lo procedente, a propuesta 
de la DEAyF. cuando por caso fortuito, causa de fuerza mayor o circunstancia 
no prevista en los Lineamientos, se afecte el desarrollo normal de alguna de 
las etapas que conforman el proceso de evaluación del desempeño; y 

e) Losdernós que le confiere lo Ley. el Estatuto y estos Lineamientos. 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO 
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Artículo 7. Corresponderá a la Comisión: 

a) Emitir observaciones y elaboración de la propuesta de Lineamientos y 
metas individuales y colectivas para la evaluación del desempeño del 
Personal de la rama administrativa. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO 

d) Aprobar lo-procedente, a propuesta dew DEAyF y previo visto bueno de-.iiO 
la Comisión, cuando por caso fortuito, causa de fuerza mayor o circunstancia 
no prevista en los Lineamientos. se afecte el desarrollo normal de alguna de 
las etapas que conforman el proceso de evaluación del desempeño; y 

e) Las demás que le confiere la Ley. el Estatuto y estos Lineamientos. 

·--- --- ------··-----·····--- ---···---~-------····--···---·--· 
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1) Recabar o solicitar a las áreas administrativas, conforme a los criterios que 
determine, la información y evidencia de la documentación que sirvió de base 
para realizar la evaluación del desempeño, con la finalidad de verificar que 

k) Establecer medios de diálogo entre el evalüador y el evaluado con fines de 
retroalimentación; 

j) Definir e implementar los medios para capacitar a los evaluados y a los 
eva 1 u adores. 

i) Difundir mediante las áreas administrativas la. eli~inaci?.n .9e las metas 
entre evaluados y evaluadores, privilegiando poro el10·:·1as vías de 
comunicación electrónicas del Instituto Morelense; 
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g) Para la eliminación de metas, realizar los ajustes o reponderación de las 
metas restantes del factor que corresponda; 

h) Difundir mediante las áreas administrativas entre evaluados y 
evaluadores los Lineamientos, las metas y, en su caso. aquellas que se hayan 
incorporado o modificado, previo al inicio de su vigencia, privilegiando para 
ello las vías de comunicación electrónicas del Instituto Morelense. 

b) Elaborar les criterios metodológicos e instrumentos de apoyo para et.,.. 
diseño y operación de los factores a evaluar durante las diferentes etapas 
del proceso de evaluación del desempeño; 

c) Coordinar con las áreas normativas y las áreas administrativas el diseño 
de metas individuales y/o colectivas conforme a la Guía que establezca para 
el diseño de metas y a los Lineamientos; 

d) Verificar que las propuestas de metas que presenten los responsables de 
su diseño, así como las solicitudes de incorporación, modificación o 
eliminación cumplan con los criterios metodológicos, de equidad, certeza y 
objetividad establecidos en la Guía para el diseño de metas y en los 
Lineamientos; emitir el dictamen correspondiente y, en su caso, solicitar los 
ajustes pertinentes, previa autorización de la Comisión y aprobación del 
Consejo Estatal; 

e) Asegurar que el conjunto de metas para la evaluación del desempeño 
guarde consistencia, se alinee a las prioridades institucionales y se evite la 
redundancia o duplicidad entre las mismas; 

Para metas que no se hayan cumplido o su nivel de cumplimiento no haya 
sido alcanzado por causas ajenas al evaluado, dictaminar las solicitudes que 
realicen los evaluadores normativos para la eliminación o modificación, 
previa autorización de la Comisión; 

i r 

1 

¡----~----~-·--~~··~~-----~·-~~·~---~-~--~·~·-·~·-·-~~·-···-· ··~--~·----~·--~·-~·-···-··-·~-~---~~~·--·--·~--···-·--~----·····------~ .. ---·--·--·-·-·-------- 

! 
! 



6 

p) Coordinar con las Unidades Administrativas. la aplicación de la evaluación 
del desempeño, previa verificación de la adecuada vinculación en el Sistema 
de Evaluación de evaluados, evaluadores y factores a evaluar, así como de 
la generación y aprobación del Dictamen General de resultados de la 
evaluación del desempeño; 

q) Conocer el Dictamen General de resultados de la evaluación del 
desempeño que apruebe la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento y presentarlo a la Comisión y para su conocimiento; 

r) Integrar el dictamen de resultados individuales de los evaluados al 
expediente del personol de la·t~_rna ad~inistrativa del lnstituto Morelense; 

Solicitar la colaboración de las Direcciones Ejecutivas y, en su caso, de las 
Unidades Técnicas del Instituto, bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo, 
así como de las Áreas Administrativas para el diseño de metas y la aplicación 
de la evaluación; 

t) Asegurar que las metas guarden consistencia en todos sus elementos y. en 
su caso, aplicar los ajustes necesarios que no modifiquen el sentido de la 
meta, a efecto de dar certeza al Personal; 

u) Proponer al Consejo Estatal lo procedente cuando por caso fortuito, causa 
de fuerza mayor o circunstancia no prevista en los Lineamientos se afecte el 

ésta se haya efectuado de manera objetiva. certera e imparcial; previo a que "ttw 

el Consejo Estatal apruebe el Dictamen General de resultados de la 
evaluación del desempeño; 

m) Vigilar con apoyo de las áreas administrativas del Instituto Morelense. 
que los evaluadores se apeguen a los principios de objetividad, certeza, 
equidad e imparcialidad y, en caso de detectar que las calificaciones que 
asignen no corresponden a los soportes documentales presentados o a la 
motivación registrada, solicitar que ajusten las calificaciones conforme a la 
evidencia presentada; 

n) Instruir, con apoyo del área administrativas, en lo conducente, a los 
evaluadores para observar y hacer cumplir en todo momento las normas, 
políticas y procedimientos de la evaluación del desempeño respecto al 
periodo a evaluar; 

o) Solicitar la colaboración de la Dirección de la Unidad técnica De servicios 
de Informática y Comunicaciones del Instituto Morelense para contar con los 
sistemas, la infraestructura informática y el soporte técnico que aseguren a 
los evaluadores un mecanismo que les permita aplicar las evaluaciones 
respectivas; 

1 .. 



e) Autorizar. en su caso. las solicitudes de incorporación, modificación o 
eliminación de metas individuales y/o colectivas, para la evaluación del 
desempeño del Personal, que presente el Área Normativa, antes de su envío 
al Consejo Estatal para gestionar su aprobación, para lo cual podrá requerir 
al área solicitante la información que motive la solicitud; 

d) Verificar el Dictamen General de resultados de la evaluación del 
desempeño; y 

e) Las demás que le confiere la Ley y estos Lineamientos. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

b) Verificar la propuesta de metas individuales y/o colectivas para la 
evaluación del desempeño del personal de las áreas administrativas. que 
.presente el Área Normativa; :·. 

a) Conocer y dar a conocer los Lineamientos para Ja evaluación del 
desempeño del Personal del Instituto Morelense; 

7 

Artículo 10. Corresponderá a la Comisión de Administración y 
Financiamiento: 

Artículo 9. Corresponderá al Área administrativa del Instituto: 

·a) Conocer los Lineamientos para la evaluación del desempeño el personal 
del Instituto Morelense. 

b) Conocer las metas individuales y/o colectivas para la evaluación del 
desempeño del Personal del Instituto Morelense 

c) Aportar los resultados de la evaluación del desempeño, a la de la Dirección 
Ejecutiva de administración y Financiamiento y esta a su vez , emita el 
dictamen correspondiente 

d) Las demás que le confiere la Ley, y estos Lineamientos. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y FINANCIAMIENTO 

desarrollo rrorrrret de alguna de las etapas que=eonformon el proceso de <..;...l> 

evaluación del desempeño, previa autorización de la Comisión; y 

v) Las demás que le confiere la Ley, el Estatuto y estos Lineamientos. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LAS FACULTADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 
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h) Apoyar a la DEAyF en la capacitación a los evaluados y a los evaluadores. 

i) Promover los medios de diálogo entre el evaluador y el evaluado 
establecidos por la DEAyF con fines de retroalimentación; 

g) Difundir la eliminación de las metas entre evaluados y evaluadores del 
Instituto Morelense privilegiando para ello las vías de comunicación 
electrónicas; 

f) Difundir entre evaluados y evaluadores del Instituto Morelense los 
Lineamientos, las rnetoa.y, en su caso, aquellas que se hayan incorporado o 
modificado, previo al lnlcio de 'su vigencia, privilegiando para ello las vías de 
comunicación electrónicas; 

d) Presentar a la DEAyF las solicitudes de incorporación, modificación o 
eliminación de metas para gestionar su aprobación, previa autorización de la 
Comisión Administración y Financiamiento; 

e) Para metas que no se hayan cumplido, o su nivel de cumplimiento o no 
haya sido alcanzado por causas ajenas al evaluado, presentar a la DEAyF las 
solicitudes que realicen los evaluadores normativos para la eliminación o 
modificación. previa autorización de la Comisión de Administración y 
Financiamiento; 

e) Presentar a la Comisión de Administración y Financiamiento las solicitudes 
de incorporación, modificación o eliminación de metas para su autorización, 
previo a su presentación a la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento; 

Artículo 11 La DEAyF integrará el área normativa con al menos 3 integrantes. 
previo visto bueno de la Secretaría Ejecutiva y de Comisión de Administración 
y financiamiento. por personal a su cargo mínimo tres que fungirá como Área 
Normativa y le corresponderá: : 

a) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 
en el diseño de metas individu.ales y/o colectivas conforme a la Guía que ésta 
establezca para el diseño de metas y a los Lineamientos; 

b) Verificar que las propuestas de metas que presenten los responsables de 
su diseño. así como las solicitudes de incorporación, modificación o 
eliminación cumplan con los criterios metodológicos, de equidad, certeza y 
objetividad establecidos en la Guía para el diseño de metas y en los 
Lineamientos; 

DEL ÁREA NORMATIV~ 
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j) Recabar o solicitor a los evaluadores, conforme a los criterios que ' 
determine la DEAyF. la información y evidencia que sirvió de base para 
realizar la evaluación del desempeño, con la finalidad de verificar que ésta 
se haya efectuado de manera objetiva, certera e imparcial; previo a que la 
DEAyF apruebe el Dictamen General de resultados de la evaluación del 
desempeño; 

k) Vigilar que los evaluadores se apeguen a los principios de objetividad, 
certeza, equidad e imparcialidad y. en caso de detectar que las calificaciones 
que asignen no corresponden a Jos soportes documentales presentados o a 
la motivación registrada, solicitar que ajusten las calificaciones conforme a la 
evidencia presentada; 

1) Solicitar o instruir en lo conducente, a los evaluadores para observar y 
hacer cumplir en todo momento las normas, políticas y procedimientos de la 
evaluación del desempeño respecto al periodo a evaluar: 

Solicitar a la DEAyF el soporte técnico que asegure a los evaluadores un 
mecanismo que les permita aplicar las evaluaciones respectivas; 

n) Coordinar con la DEAyF la aplicación de la evaluación del desempeño, 
previa verificación de la adecuada vinculación en el Sistema de evaluación 
de evaluados, evaluadores y factores a evaluar; 

o) Integrar el Dictamen General de resultados de la evaluación del 
desempeño mediante el Sistema de Evaluación, que se presentará al Consejo 
Estatal para su aprobación, previo conocimiento de la Comisión de 
Administración y Financiamiento conforme lo establezca la DEAyF; 

p) Generar en el Sistema de Evaluación el dictamen de resultados 
individuales de los evaluados y notificarlos en un periodo no mayor a dos 
meses, posteriores a la aprobación del Dictamen General de resultados por 
parte del Consejo Estatal; 

· qjSoticttor la colaboración de las distintas áreas cdmínlstrótívos del J~stituto 
Morelense, para el diseño de metas y Ja aplicación de la evaluación; 

r) Solicitar a la DEAyF lo procedente cuando. por caso fortuito, causa de 
fuerza mayor o circunstancia no prevista en los Lineamientos se afecte el 
desarrollo normal de alguna de las etapas que conforman el proceso de 
evaluación del desempeño, previa visto bueno de la Comisión de 
Administración y autorización del Consejo. 

s) Las demás que le confiere la Ley, el Estatuto y estos Lineamientos. 

TÍTULO SEGUNDO 



Artículo 15. Las áreas normativas del Instituto y, en su caso, con la opinión de 
las Áreas Administrativas. deberán diseñar metas mediante las cuales se 
pueda determinar la diferencia entre los distintos niveles de desempeño del 
personal Administrativo. 

Artículo 14. La definición y asignación de metas individuales y/o colectivas 
para el periodo _i;:i evaluar se. realizará conforme a la Guía para el diseño de 

·metas y estará o car§o de los órecrs normativas en el ámbito de competencia 
definido en los Lineamientos. y en su caso, considerarán la opinión de la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, de las áreas 
Administrativas del Instituto y del personal de la Rama Administrativa, a 
través del Área Normativa. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS METAS INDIVIDUALES Y/O COLECTIVAS 
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Artículo 12. Para la evaluación del desempeño se valorará el cumplimiento 
cualitativo y cuantitativo, tanto individual como colectivo. de las metas 
asignadas al personal del Instituto de la Rama Administrativa que ocupe un 
cargo o puesto de la estructura orgánica en las competencias asociadas a 
las funciones. los principios y valores institucionales en términos de los 
presentes Lineamientos. Para tales efectos, la evaluación del desempeño se 
alineará a la planeación del Instituto Morelense. 

Artículo 13. Para la evaluación del desempeño se considerarán los factores 
siguientes: 

a) Metas Individuales. Valorará el desempeño del evaluado en el 
cumplimiento de las metas individuales asignadas a su cargo o puesto; 

b) Metas Colectivas. Valorará el desempeño de un equipo de trabajo en el 
cumplimiento de metas colectivas cuyo resultado debe contribuir 
directamente con la planeación institucional: y 

Competencias Clave. Valorará los conocimientos. habilidades, actitudes y 
aptitudes observados mediante los comportamientos del personal del 
Instituto en el desempeño de sus funciones, para lograr los resultados 
esperados; 

DE L'A-EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS FACTORES A EVALUAR 
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Artículo 21. En caso de generarse acuerdos y/o lineamientos, políticas. planes 
o proyectos de las direcciones ejecutivas o de los órganos ejecutivos o 

Artículo 20. Cuando ocurra caso fortuito, causa de fuerza mayor o 
circunstancia no prevista que afecte el cumplimiento de una meta, las áreas 
normativas del Instituto Morelense y la DEAyF informar a la Comisión de 
Administración a más tardar cinco días posteriores a la presentación del 
evento. 

Artículo 19. El periodo de ejecución de las metas iniciará a partir de la fecha 
en que sean aprobadas por el Consejo Estatal, previo autorización de la 

· · ~:·. Comisión de Administración y se hagan del conocimiento· al personal del 
Instituto o con posterioridad a ello, conforme lo determine el área que diseñó 
la meta. 

Artículo 16. El Personal de la Rama Administrativa podrá participar en el 
diseño de metas en las modalidades que determine la Dirección de 
Administración y Financiamiento. 

Artículo 17. Las áreas normativas del Instituto y, en su caso, con la opinión de 
la DEAyF deberán diseñar las metas individuales y/o colectivas 
considerandos las actividades relacionadas con el Proceso Electoral según 
corresponda. 

Artículo 18. Las áreas normativas del Instituto, deberán asegurar que el 
personal del Instituto Morelense cuente oportunamente con los lineamientos, 
las guías y demás documentos que establezcan los criterios necesarios para 
el cumplimiento de las metas en su ámbito de competencia y proporcionarlos 
a la DEAyF. 

En razón de' lo anterior', cada año el nivel esperado dé: las metas deberá 
implicar resultados superiores a los del año anterior, a menos que se 
presente una justificación válida para que no sea así. 

De igual forma, una meta que en un periodo de evaluación previo haya 
obtenido un promedio de 10 en su calificación final, no podrá ser asignada 
para un nuevo periodo en los mismos términos. 

No aplicará en caso de las áreas administrativas que realizan las mismas 
actividades para el año electoral siguiente. 

Si en dos años consecutivos se obtiene un nivel alto en un atributo de una 
meta, las condiciones relacionadas con ese nivel pasarán a constituir las del 
nivel medio de dicho atributo para la siguiente evaluación, a menos que se 
presente una justificación válida de las razones por las cuales se obtuvo un 
nivel alto en forma consecutiva en dos años. 
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Si la propuesta de modificación de meta es autorizada por la Comisión 
Administrativa, deberá presentarse al Consejo Estatal para su aprobación. 

En caso de que se solicite la modificación de una meta por causas ajenas al 
evaluado, de la que ya se tengan resultados de cumplimiento de los niveles 
alcanzados. será eliminada. excepto cuando el cargo o puesto quede con una 
meta, en cuyo supuesto se deberá incorporar una nueva meta. 

Artículo 28. La DEAyF analizará la propuesta de modificación de metas y 
elaborará un dictamen que enviará a la Comisión de Administración para su 
autorización, en su caso. 

El área administrativa podrá solicitar a la DEAyF gestione la modificación de 
metas. Y remitir a la Comisión de Administración. para que en su caso, 
apruebe la modificación. 

Artículo 26. La solicitud de modificación de metas se deberá realizar 
conforme a lo siguiente: 

a) Presentarla mediante oficio; 

b) Al menos 30 días hábiles previos al término de la vigencia de la meta; 

c) Estar plenamente justificada e incluir soporte documental; 

d) En la propuesta de modificación de la meta deberá observarse lo 
establecido en la Guía para el diseño de metas; y 

Artículo 27. El hecho de que el evaluado no alcance los indicadores de una 
meta, no será causa justificada para su modificación, ya que éstos deben 
estar diseñados para medir y diferenciar el desempeño del personal del 
lnstituto Morelense. ." ::· ... _ 

Artículo 25. Ante una situación ajena al desempeño del evaluado, que ponga 
en riesgo el cumplimiento de metas. la Unidad Administrativa a la que 
pertenece el evaluado y las áreas normativas del Instituto Morelense 
responsables del diseño de las mismas podrán solicitar a la DEAyF su 
modificación. 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA MODIFICACIÓN DE METAS 

técnicos del Instituto Morelénse, que afecten octivldodea'sustcntívos durante 
el periodo que se evalúa, las áreas normativas del Instituto Morelense, previa 
autorización de la Comisión de Administración, podrán solicitar la 
incorporación, modificación o eliminación de metas conforme a lo establecido 
en las secciones Primera. Segunda y Tercera de estos Lineamientos. 

1 r---~-~--~ ~~~~~ ..... ~,~~,~~--~~ ,_~,,~~~~~~~~~ .. 

1 
1 

1 
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Artículo 31. El hecho de que el evaluado no alcance los indicadores de una 
meta, no será causa justificada para su eliminación, ya que éstos deben estar 
diseñados para medir y diferenciar el desempeño del personal del Instituto 
Morelense; 

Artículo 32. Si derivado de una desiqnoción, -ccrnbio :qe cargo/puesto, 
readscripción, comisión, licencia o algún otro motivo ajeno al evaluado, no le 
correspondió realizar la totalidad de alguna meta individual, el Área 
Normativa del Instituto Morelense deberá solicitar a la DEAyF el ajuste antes 
de que concluya la vigencia de la misma. 

Artículo 33. Para metas colectivas, si al evaluado no le correspondió 
participar en alguna de ellas, el líder del equipo, mediante el el área 
normativa solicitará por escrito a la DEAyF darlo de baja del equipo de 
trabajo para efecto de su evaluación, cuando menos 30 días hábiles antes 
de que concluya la meta. 

Artículo 30. La DEAyF analizará la propuesta de eliminación de metas y 
elaborará un dictamen que enviará a la Comisión para su autorización, en su 
caso, previo a su presentación para aprobación por el Consejo Estatal. 

Una vez que la eliminación de la meta sea aprobada, la DEAyF con el apoyo 
de la unidad administrativa que hizo la propuesta, realizará la difusión de la 
misma. 

e 

Artículo 29. Frente a la imposibilidad plenamente justificada de ejecutar 
alguna meta individual o colectiva. por alguna situación ajena al evaluado. el 
área normativa solicitará a la DEAyF la eliminación correspondiente, 
conforme a lo siguiente: 

a) La solicitud deberá presentarse mediante oficio con al menos 30 días 
hábiles previos al término programado de vigencia de la meta; 

b) La solicitud deberá acompañarse de un Dictamen Técnico por parte del 
área normativa o de la Unidad Administrativa que realizo la propuesta. en el 
que se justifiquen plenamente las razones de la imposibilidad o 
inconveniencia de mantenerla vigente; 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA ELIMINACIÓN DE METAS 

fr::-,, Una vez que la rnodiflcoclén de la meta sea aprobada, la DEll~ .. yF, con el apoyo ~ 
del unidad administrativa, realizará la difusión de la misma. 



• El Nivel Alcanzado (NA) representa el resultado logrado por el 
evaluado. una vez que se han cumplido Jos acciones definidas para el logro 
de una meta en especifico en el tiempo programado. 

Artículo 42. El indicador de Eficada es una medida cuantitativa que toma 
valores de cero a 10 con tres dígitos después del punto decimal y valora el 
grado de cumplimiento de una meta, a partir de un cociente que contrasta el 
nivel alcanzado contra el nivel esperado y se calcula mediante la fórmula 
siguiente: 

Artículo 41. Las metas individuales y colectivas serán valoradas mediante los 
indicadores de eficacia y eficiencia. que son medidas cuantitativas que 
proporcionan información sobre su cumplimiento. 

.Del Indicador de Eficacia 

Artículo 40. El Secretario Ejecutivo del Instituto podrá proponer metas de 
carácter obligatorio para la evaluación del desempeño del personal del 
Jnstituto. 

14 

Artículo 36. La calificación de las metas individuales se obtendrá a partir del 
promedio simple de las calificaciones obtenidas en cada una de las metas 
asignadas. 

Artículo 37. La calificación de las metas colectivas se obtendrá a partir del 
promedio simple de las calificaciones obtenidas en cada una de las metas 
colectivas asignadas al evaluado. en función de los equipos de trabajo en los 
que participó. 

Artículo 38. Cada meta colectiva tendrá la misma ponderación. y deberá 
aplicar al menos a tres del personal del Instituto sujetos a evaluación. La 
calificación obtenida en cada una de ellas aplicará para todos los integrantes 
del equipo. 

Artículo 39. La definición y asignación de metas colectivas estará a cargo de 
las áreas normativas del Instituto Morelense y, en su caso, con la opinión de 
las áreas administrativas. 

Artículo 35. Las metas individuales y colectivas se integrarán por los 
indicadores de Eficacia y Eficiencia y se calcularán de conformidad con lo 
previsto en el Título Segundo, Capítulo Quinto, Sección Primera de los 
Linea mientes. 

·:.e= Artículo 34. Para efecto de lé-·evaluación del desernpenor-el personal de la 
rama administrativa deberá ser evaluado en al menos dos metas. 

J 
,;.....,~~•~m~~~,~~•••••~~~----~-~·~~~~--~~~,,-,~~~~~ .~ 
; 
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Se cumplió la 
meta en el 
plazo 
establecido. 

o Se 
cumplieron 
las 
cara cte rístic 
as de calidad 
definidas 
como 
satisfactoria 

atributo. 
Aplica para 
los casos en 
que hay una 
presencia 
aceptable 
del atributo. 

Medio 

. · : .· -:·~ 

Aplica para Se cumplió la No se 
(%asignado) los casos en meta cumplieron 

que se haya después del las 
operado sin plazo característic 
la presencia establecido. as de calidad 
o con - definidas · . 
·presencia no .para la· 
aceptable meta. 
de ese 

Atributos Definición 
Calidad 

Ponderación Nivel 
Oportunidad 
Bajo 

a) Nivel bajo: aplica para los casos en que la meta se haya logrado sin la 
presencia o con una presencia no aceptable de ese atributo; 

b) Nivel medio: significa una presencia aceptable de dicho atributo; y 

c) Nivel alto: corresponde a una manifestación sobresaliente del atributo 
durante la ejecución de la meta. 

El cuadro siguiente contiene los niveles asignados para los atributos del 
indicador de eficiencia: 

Artículo 43. El indicador de Eficiencia es una medida cuantitativa que valora 
si la meta fue cumplida por el evaluado con los siguientes dos atributos: . 

a) Oportunidad: valora el tiempo en que se cumplió la meta; · 

b) Calidad: valora sí el resultado de Ja meta cumplió con las características 
previamente determinadas. 

Articulo 44. La ponderación de cada atributo está acotada a una escala 
ordinal con tres niveles: 

·~· El Nivel Espercdo (NE)" es definido por el área admfiiffstrativa que 
diseñe la meta individual o colectiva y representa el resultado que se espera 
logre el evaluado para cumplir con los objetivos institucionales. 

Del Indicador de Eficiencia 
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Por tal motivo, para calificar el resultado obtenido en una meta individual o 
colectiva. se utilizará la siguiente fórmula: 

Calificación de la meta= Indicador de Eficacia (l+lndicador de Eficiencia) 

Artículo 48. En los casos en que el evaluado obtenga en la meta individual o 
colectiva, una calificación superior a 10, la DEAyF aplicaráun reescalamiento 
de la calificación a todos los evaluados que les aplique la meta. El 
reescalamiento consistirá en igualar a 10 la calificación más alta y el resto de 
las calificaciones se calcularán multiplicando la calificación obtenida por 10 y 
dividiendo ese producto entre la calificación más alta. 

Artículo 46. Las metas individuales y colectivas deberán considerar los 
atributos de oportunidad y calidad con una ponderación de al menos 5% en 
uno de ellos y una ponderación de 20% en conjunto. 

Artículo 47. El indicador de Eficiencia es un ponderador del indicador de 
Eficacia. de tal forma que, para cada meta individual o colectiva. la 
calificación obtenida en el indicador de Eficacia, puede aumentar, 
mantenerse igual o reducirse según el nivel de cumplimiento en los atributos 
del indicador de Eficiencio citados en el artículo 46 de los Lineamientos. 

Artículo 45. Una meta deberá tener dos atributos, en todo caso, la suma de 
las ponderaciones de los atributos será de 20%. En dicha asignación el valor 
absoluto que se asigne es el mismo para el nivel olto t+), que para el nivel bajo 
(-). 

::..,;·:,,, .. ..¿.;,i;.,. s '·''para la 
meta 

Alto + Aplica para Se cumplió la Se 
(%asignado) los casos en meta de cumplieron 

que se manera las 
observa una notoriament ca racterístic 
presencia e anticipada as de calidad 
contundente y esto definidas 
del atributo repercutió como 
y por lo tanto en un sobres a 1 ient 
evidencia un beneficio es para la 
desempeño sobres a 1 ient meta. 
sobresalient e para el 
e. área 

correspondi 
ente. 
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forma 10 
a lo 

veces que se 
requirió 
Frecuentemente 7 
que se requirió 
Siempre que se 8 
requirió 
En 
adicional 
requerido 

Nivel de Valor 
Frecuencia 
Nunca que se o 
requirió 
Casi nunca que se 2 
requirió 
La mitad de las 5 

Artículo 51. Los comportamientos de cada competencia serán evaluados 
conforme a la Guía para la valoración de competencias que contiene el 
Catalogo de Cargos y Puestos del Personal de la Rama Administrativa del 
IMPEPAC elaborada en una escala ordinal de seis niveles de frecuencia que 
se definen en el siguiente cuadro: 

Artículo 50. Al Personal del Instituto Morelense se le evaluarán únicamente 
los comportamientos asociados a cada competencia y en el grado de dominio 

·que le corresponde al cargo o puesto en la estructura que ocupe conforme al 
Catálogo de Cargos y Puestos vigente al momento de la aprobación de los 
Lineamientos. 

Artículo 49. Las Competencias Clave representan el aspecto cualitativo del 
desempeño del evaluado. En este periodo se evaluarán dos competencias: 

l. Iniciativa Personal y 

2. Visión Institucional. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En{0s casos en que Ja meta aplique a un solo evaluado o a un solé=equipo de 
trabajo, el reescalamiento de dicha meta se realizará considerando que la 
calificación más alta a obtener es 12. 

f.----~-~~~~··~~~~-,~~·~ 
! 
i 
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Factor Ponderación 1 ndicadores 

Metas 30% Eficacia y 
Individuales Eficiencia 

Metas 40% Eficacia y 
Colectivas Eficiencia 

' . .," ·. 
Artículo 57. La C~lificadón Final 'pero el personal del Jnstituto se integrará 
por la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en cada uno de los 
tres factores, según se detalla a continuación: 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA INTEGRACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

SECCIÓN PRIMERA 

OE LA CALIFICACIÓN FINAL 

Artículo 56. La aplicación de la evaluación del desempeño se realizará en 
septiembre y octubre de cada año una vez que concluya el periodo a evaluar. 

Artículo 55. La evaluación del desempeño comprenderá del 1 de septiembre 
al 31 de agosto de cada año sea periodo ordinario, proceso electoral o 
extraordinario .. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL PERIODO A EVALUAR Y DE LA APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Articulo 52. La calificación de unovCompetencio se obtiene mediante el 
promedio simple de la calificación de los comportamientos evaluados 
correspondientes a dicha Competencia. 

Artículo 53. Al final del periodo a evaluar, el evaluador deberá registrar, una 
valoración de los comportamientos de las competencias establecidas para 
cada evaluado con base en la observación de los mismos, conforme lo 
establezca la DEAyF. 

Artículo 54. La calificación final del factor Competencias Clave se obtendrá 
mediante el promedio simple de las valoraciones de las competencias que le 
apliquen al evaluado. 
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Calificación Final Nivel de 
obtenida desempeño 

9.001a10.000 Excelente - 

8.501 a 9.000 Altamente 
competente 

8.001 a 8.500 Competente 

7.501 a 8.000 Aceptable 

7.000 a 7.500 Suficiente 

0.000 a 6.999 No aprobatorio 

Artículo 60. La Calificación Final mínima aprobatoria de la evaluación del 
desempeño es de siete en una escala de cero a 10, con tres decimales. El 
Personal del Instituto Morelense que no . apruebe la evaluación del 
desempeño se remitirá a observación de la DEAyF. 

A cada Calificación Final obtenida corresponderá un nivel de desempeño, 
conforme a la tabla siguiente: 

Artículo 58. Cuando no se asignen metas individuales o colectivas, la 
ponderación de las metas restantes asignadas será de 70%. 

Artículo 59. Cuando un factor no sea evaluado por causa plenamente 
justificada. el peso ponderado correspondiente al factor no evaluado se 
dividirá proporcionalmente entre tantos factores se apliquen, con el objeto 
de brindar equidad en los pesos de los factores restantes. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA CALIFICACIÓN FINAL Y LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

100% Calificación Final 

2. Visión 
Institucional 

l. Iniciativa 
Personal 

Competencias 30% 
Clave 



Artículo 66. Cuando el Personal del Instituto Morelense que por necesidades. 
reciba un nombramiento temporal o sea designado como encargado de 
despacho para desempeñar funciones de otro cargo o puesto del Servicio, se 
le aplicará la evaluación del desempeño por el tiempo que comprende el 
nombramiento o la designación, siempre y cuando no sea menor a tres meses 
dentro del periodo evaluable. El Personal de la rama administrativa del 
Instituto Morelense será evaluado como titular del cargo o puesto en el que 

a) Cada meta individual será evaluada por el Superior Normativo de la 
adscripción en donde haya concluido dicha meta. 

b) Para Metas Colectivas y Competencias Clave, aplicará lo establecido en el 
artículo 63 de los presentes Lineamientos. 

Artículo 65. Cuando algún evaluado esté bajo incapacidad médica, no será 
sujeto de evoluoción por el periodo señalado en la licencia médica. Si .el 
periodo de la incap~cidad médica es mayora cuatro meses .. no será sujeto a. 
evaluación en todo el periodo y. por lo tanto. en el Dictamen General de 
resultados de la evaluación del desempeño será considerado como no 
evaluable. 
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Artículo 61. Para ser sujeto de evaluación, el evaluado deberá haberse 
desempeñado como mínimo tres meses en el mismo cargo o puesto, durante 
el periodo que se evalúa y estar en activo en el Instituto Morelense al inicio 
de la aplicación de la evaluación del des.empeño. 

Artículo 62. Cuando el evaluado se haya desempeñado durante el periodo 
que se evalúa, en dos o más cargos, por al menos tres meses en cada uno y 
de manera continua, se valorarán los factores en cada cargo o puesto que 
ocupó, mismos que se ponderarán por el tiempo en que se haya 
desempeñado en cada cargo o puesto. 

Artículo 63. Cuando el Consejo Estatal apruebe, durante el periodo evaluado, 
alguna modificación a la estructura de cargos y puestos o una 
reestructuración en las unidades administrativas, que alteren de manera 
sustantiva los procesos y actividades a desempeñar por los Personal del 
Instituto durante el periodo a evaluar. serán evaluadas en cada uno de los 
puestos que hayan ocupado. 

Artículo 64. Cuando el evaluado se haya desempeñado, en el mismo cargo o 
puesto pero en dos o más áreas de adscripción, se aplicarán los siguientes 
criterios: 

CAPÍTUL~SEXTO 

DE LOS EVALUADOS 
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Artículo 70. Para aplicar las evaluaciones. el evaluador deberá estar en 
activo en el Instituto, incluso hasta el momento de aplicar la evaluación del 
desempeño. 

Artículo 71. En la evaluación de Metas Individuales, Metas Colectivas y 
Competencias Clave. se prevén los siguientes roles de evcluodores, según el 
factor y el cargo o puesto que desernpeneel f~nciondri8·a evalu.ar: 

a) Superior Normativo: Es el funcionario responsable designado por la DEAyF 
de dar seguimiento y evaluar las metas individuales y/o colectivas asignadas 
al personal de la rama administrativa; 

b) Superior Jerárquico: Es el funcionario responsable de evaluar el factor 
Competencias Clave: 

Dependiendo de la estructura orgánica del Instituto Morelense, las figuras de 
Superior Jerárquico y Área Normativa podrán recaer en la misma persona. 

fue nornbrodo temporalmente o designado y la Calificación Final se inte§rárá 
de conformidad con lo establecido por las áreas normativas. 

Artículo 67. Cuando algún funcionario de la rama administrativa o del 
Instituto reciba un nombramiento temporal para desempeñar funciones de 
un cargo o puesto del Servicio, será evaluado por el tiempo que comprende 
el nombramiento. siempre y cuando éste no sea menor a tres meses. Dicho 
funcionario será incluido en el Dictamen General de resultados y por el visto 
bueno la Comisión de Administración, se le notificará el resultado de su 
evaluación. Lo anterior, con la única finalidad de contar con información 
sobre el desempeño del funcionario. 

Artículo 68. Cuando un miembro del Servicio Profesional del Instituto, es 
designado para desempeñar funciones de encargaduría de despacho de un 
cargo o puesto de la rama administrativa, no será sujeto de evaluación. en 
términos de estos Lineamientos, durante el periodo que dure la designación. 
Si la designación es mayor a cuatro meses no será sujeto de evoluocíón por 
todo el periodo a evaluar y, en el Dictamen General de resultados de la 
evaluación del desempeño será considerado como no evaluable. 

Artículo 69. El evaluado deberá generar la documentación pertinente para 
el cumplimiento de las metas asignadas y entregarlas al evaluador 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en la meta. 

CAPITULO SÉPTIMO 

DE LOS EVALUADORES 

1-----~. 
1 ' 
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Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
aprobación. 

Segunda. Se le otorga a las áreas 90 días naturales a partir de la aprobación 
de los presentes lineamientos, para establecer las metas individuales y 
colectivas. que el personal de la rama administrativa a su cargo, deberá 
cumplir. 

Tercero. Se instruye a la Unidad Técnica de Servicios de Informática y 
comunicaciones para desarrollar el Sistema de Evaluación en base a las 
ponderaciones correspondientes plasmadas en los presentes lineamientos. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo 72. La obtención de los resultados individuales y colectivos de la 
evaluación del desempeño, así como la integración del Dictamen General de 
resultados y del dictamen de resultados individuales, es responsabilidad 
exclusiva de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 

Articulo 73. El Dictamen General de resultados se integra por los resultados 
individuales obtenidos por el evaluado e incluye, el periodo evaluado, nombre 
del evaluado, cargo o puesto de la última adscripción evaluada, las 
calificaciones por factor y la Calificación Final, así como el Nivel de 
Desempeño alcanzado. 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA APROBACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN 
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Lineamientos: Lineamientos que regulan el mecanismo de capacitación 
del personal de la rama administrativa del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

Actividades Externas: Actividades de capacitación externas realizadas por 
el personal de la rama administrativa del Instituto. 

Personal: Personal de la rama administrativa que ocupa un cargo/puesto 
dentro de la estructura del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 

Artículo 3. Para una mejor cornprenslón d~·:-los presentes Lineamientos 
se entenderá por: 

Actividades de Capacitación: Cursos, talleres, seminarios, diplomados o 
prácticas que se imparten con la finalidad de enriquecer o actualizar 
los conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y valores para 
mejorar el desempeño de las funciones del cargo o puesto del personal de la 
rama administrativa, con el objetivo de dar cumplimiento a las necesidades 
y atribuciones del Instituto. 

Artículo l. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular el 
mecanismo de Capacitación del personal de la rama administrativa del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

Artículo 2. Para efecto de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

Comisión de Administración y Financiamiento: Comisión de Administración 
y Financiamiento del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 

DEAyF: Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 

Instituto: Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

LINEAMIENTOS0UE REGULAN EL MECANISMO·cfuE CAPACITAClé>N 
DEL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

··_.:e 
o;r;: ll::~; 
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Las actividades de Capacitación podrán ser impartidas por Instituciones de 
Educación Superior, conforme a lo establecido en los artículos 15 y 23 de los 
presentes Lineamientos. 

Artículo 4. Las actividades de Capacitación serán obligatorias: 

l. Para el personal de la rama administrativa que concluya el Programa de 
Inducción. qui~n.es deberán acreditar cuando menos dos cctividodes ten el. 
año. impartidas dentrodel mecanismo de Capacitación, y 

11. Cuando sean aprobadas por la Dirección de Administración y 
Financiamiento, por resultar prioritarias para las necesidades y fines del 
Instituto. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje: Conjunto de actividades tendientes 
a desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores del personal 
de la rama administrativa, con el fin de mejorar su comportamiento en su 
entorno para hacer más efectivo su desempeño profesional. 

Programa Anual de Actividades de Capacitación: Documento 
estructurado con la planeación de las actividades de Capacitación a impartir 
durante el año. 

Área de Crrpocitoción+Conjunto de octfvidcdes de~ Capacitación con una 
temática en común, que contribuye a que el personal de la rama 
administrativa se desarrolle en áreas de conocimiento enfocadas a 
fortalecer el desempeño de su cargo o puesto. 

Capacitación: Mecanismo conformado por cursos, seminarios, diplomados, 
talleres y prácticas que tienen por objeto mejorar y fortalecer el desempeño 
de las funciones del cargo o puesto del personal de la rama administrativa. 

Catálogo de Actividades de Capacitación: Listado con la oferta de 
actividades. en el que se especifica: nombre, duración, modalidad y el área 
de capacitación a la que pertenece. 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación: Proceso para conocer las 
áreas de oportunidad relativas a los conocimientos. aptitudes y actitudes, 
que el personal de la rama administrativa requiere fortalecer para 
desempeñarse efectivamente en su cargo o puesto. Es el punto de partida 
para la formulación del Catálogo de actividades de Capacitación. 

Modalidad presencial: Proceso de enseñanza-aprendizaje grupal y basado 
en la interacción inmediata. 



Artículo 9. Corresponde a la Dirección de Administración y Financiamiento: 

l. Regular las acciones necesarias para la implementación del mecanismo de 
Capacitación en el Instituto; 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA CAPACITACIÓN 
CAPÍTULO PRIMERO 

ÁMBITOS DE COMPETENCIA 
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V. La participación del personal en las actividades de Capacitación, se 
deberá llevar a cabo simultáneamente al cumplimiento de sus 
responsabilidades en el cargo o puesto que desempeñen en el Instituto. 

Articulo 8. Cualquier circunstancia no prevista en los presentes 
Lineamientos será resuelta por el consejo Estatal Electoral 

Artículo 7. Son obligaciones del personal del Instituto: 

l. Cumplir en tiempo y forma con el proceso de inscripción a las actividades 
de capacitación; 

11. Acreditar las actividades de Capacitación en los tiempos establecidos; 

111. Solicitar autorización de su superior jerárquico cuando la actividad de 
Capacitación tenga carácter optativo; 

IV. En caso de que, por fuerza mayor, el personal no pueda concluir Ja 
actividad de Capacitación, deberá enviar justificación por oficio a la Dirección 
de administración y Financiamiento, mencionando las razones de la 
suspensión o interrupción, y 

En este sentido podrán ser sujetos de Procedimiento Laboral Disciplinario 
quienes utilicen a terceros en el cumplimiento de sus actividades de 
Capacitación, incurran en plagio o cualquier conducta contraria a las 
disposiciones en la materia. 

Artículo 5.,: La Copocitcción estará dirigida al personal de la Rama 
Administrativa que ocupe temporalmente o permanentemente una plaza en 
la estructura orgánica del Instituto. 

Artículo 6. La realización de las actividades de Capacitación será 
responsabilidad exclusiva del propio personal de la rama administrativa en 
el Instituto. 



VIII. Establecer el método de Detección de Necesidades de Capacitación, y 

IX. Las demás que le confieran los presentes Lineamientos. 

Articulo 10. Corresponde a la Comisión de Administración y Financiamiento, 
a propuesta de la Dirección de Administración y Financiamiento, en materia 
de Capacitación: 

l. Propone convenios en materia de capacitación para el personal de la rama 
administrativa del Instituto con instituciones de educación superior y/o otras 
instituciones externas al Consejo Estatal Electoral; 

JI. Aprobar la integración del Catálogo de Actividades de Capacitación y 
proponerlas al Consejo Estatal Electoral para su aprobación. 

111. Conocer el informe anual de actividades de Capacitación realizadas por el 
Instituto, y difundirlo al Consejo Estatal Electoral 

IV. lnfofrncr aLConsejo Estatal Electoral del diagnóstico de n~c~si9ade~--~#~.· 
Capacitación. · 

XI. Las demás que le confieran los presentes Lineamientos. 

Articulo 11. La Capacitación estará conformada por cursos. seminarios, 
diplomados, talleres y prácticas vinculados con los fines y necesidades del 
Instituto y tendrá por objeto: 

l. Fortalecer las competencias del personal del Instituto para el desempeño 
del cargo o puesto, y 
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11. Realiza e integra el C""El'tálogo de Actlvidodes de-Copocitccíón. previa 
autorización de la Comisión de Administración y Financiamiento; 

111. Realiza el diseño de Actividades de Capacitación que realice el Instituto; 

IV. Poner a disposición del Instituto el Catálogo de Actividades de 
Capacitación del Instituto Nacional Electoral; 

V. Supervisar la operación del mecanismo de Capacitación en el Instituto; 

VI. Informar de las Actividodes de Capacitación del Instituto a la Comisión de 
Administración y Financiamiento; 

VII. Desarrollar Jos criterios de evaluación de las actividades de 
Capacitación propuestas por el Instituto, en el caso de actividades que no 
formen parte del Catálogo de Actividades de Capacitación del Instituto 
Nacional Electoral; 



Artículo 14. La Dirección de Administración y Financiamiento,, llevará a cabo 
el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación al menos cada dos años. 
para lo cual podrá utilizar como insumos: 

l. Los resultados de la aplicación de encuestas de Detección de Necesidades 
de Capacitación; 

Sección 1 
Del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
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111. Implementación de las actividades; 

IV. Evaluación del proceso de Capacitación. y 

V. Registro y seguimiento de las Actividades de Capacitación. 

Artículo 13. Las Actividades de Capacitación se dividirán en cinco áreas: 

l. Habilidades del cargo o puesto: dirigidas a desarrollar las competencias 
Claves. Directivas y Técnicas asignadas en la descripción del cargo o 
puesto; 

11. Desarrollo Humano: dirigidas a modificar y fortalecer conocimientos. 
comportamientos, actitudesy la motivación del personal del Instituto; 

111. Marco Normativo: dirigidas a fortalecer el conocimiento de la normativa 
que regula al personal y a la función electoral del Instituto; 

IV. Funciones del cargo o puesto: dirigidas a mantener actualizados al 
personal administrativo en los conocimientos técnicos especializados 
requeridos en el perfil del cargo o puesto, y 

V. Herramientas de apoyo a la función del cargo o puesto: dirigidas a facilitar 
la operación de sus actividades. 

Articulo 15. El Instituto podrá contar con el apoyo de Instituciones de 
Educación Superior pc;ira el diseno, d~esarro!lq>:_e imp~rtición de actividades de 
Capacitación. 

Articulo 12. La Capacitación contemplará las etapas siguientes: 

l. Diagnóstico de Necesidades de Capacitación; 

11. Diseño de las actividades; 

;.;.,,,~,. 11. Ofrecer mayor nivel de-éspeciolizoción para el desarrollo de las funciones- 
del Personal del Instituto. 



Sección 11 
Del Diseño de las Actividades 

IV. Área de Capacitación; 

y. Fecha(s) de impartición; 

V1.· -~úmerb-ci·e pcrticipcntes. y 

VII. Presupuesto asignado. 

111. Modalidad; 

11. Tipo de actividad: interna o externa; 

Artículo .17 El Programa Anual de Actividades de Capacitación debe 
contener como mínimo lo siguiente: 

l. Nombre de las actividades; 
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l' ~ u: - .,,,,,, 11. Las brechas detectadas érda Evaluación del Desempeño; 

111. Las brechas detectadas en los resultados de la evaluación del 
aprovechamiento del Programa de Inducción. y 

IV. Las solicitudes y propuestas de las instancias directivas del Instituto. 

Artículo 17. La Dirección de Administración y Financiamiento hará del 
conocimiento de la Comisión de Administración y Financiamiento, las 
actividades de Capacitación para su lncorporoclón, así como las 
actualizaciones o modificaciones al Catálogo de Actividades de Capacitación. 

Artículo 15. Derivado del análisis respectivo, que para su efecto presente la 
Dirección de Administración, el personal de la rama administrativa y el 
personal del Servicio Profesional Electoral Nacional. podrán coincidir en las 
Actividades de Capacitación. 

Articulo 16. La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 
previo autorización de la Comisión. promoverá la generación de intercambio 
de estrategias y prácticas de Capacitación entre la DESPEN y el Instituto 
Nacional Electoral. 



7 

Artículo 20. Con el fin de dar seguimiento a las Actividades de Capacitación, 
cuando se realicen en el Instituto, la Dirección de Administración y 
Financiamiento deberá: _ 

l. Atender las solicitudes y requerimientos de las instituciones educativas 
correspondientes y/o de otras instancias externas; 

11. Dar seguimiento a las actividades de los instructores; 

111. Informar al personal administrativo y a los instructores sobre las 
actividades programadas durante la Capacitación, y 

IV. Supervisar que las actividades de Capacitación se lleven a cabo en 
un ambiente de respeto y cordialidad. 

Sección 111 
De la Implementación de las Actividades 

Las actividades impartidas en colaboración con instituciones educativas 
públicas, privadas o especialistas deberán cumplir con lo establecido en el 
presente artículo. 

Artículo 19. La duración de las actividades de capacitación dependerá del 
convenio que para su efecto se celebre, así como, de la temática a tratar. 

frA.rtículo 18. La Dirección de'-Administración y Financiamiento'.Yerificará que 
las Actividades de Capacitación, en su caso, desarrollada por el Instituto 
cumplan con los requisitos siguientes: 

l. Los contenidos deberán tener elementos teóricos y prácticos, organizados 
secuencialmente, con la finalidad de conformar un plan curricular 
sistemático, congruente e integrador acorde a lo establecido en el artículo 14 
de los presentes Lineamientos; 

11. El diseño instruccional deberá guardar consistencia entre los diversos 
elementos, tales como objetivos general y específicos, temario, 
capacidades a desarrollar. información y seguimiento al aprendizaje del 
participante, así como ejercicios y criterios de evaluación, y 

lll. Los estándares operativos del diseño instruccional deberán comprender 
el uso de diferentes técnicas y metodologías adecuadas conforme al 
contenido temático. 
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VI. Periodo de irnportición: 

VII. Criterios de evaluación, y 

VIII. Fecha de notificación de la calificación, sí así se presenta. 

La notificación deberá realizarse cuando menos con diez días hábiles de 
anticipación al inicio de la Actividad de Capacitación de que se trate. 

Artículo 22. Al personal de la rama administrativa del Instituto que no 
concluya la Actividad de Capacitación sin causa justificada, se les tendrá 
por no realizada y se notificará como no aprobatoria. 

Artículo 23. Al personal del Instituto que por causa justificada no realicen 
la Actividad de Capacitación en la que estén inscritos, deberán enviar a la 
Dirección de Administración y Financiamiento, o por medio de su superior 
jerárquico el justificante o licencia de la institución pública de seguridad 
social a la que estén afiliados. dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a su expedición. 

La valoración de los justificantes, tanto médicos como de otro tipo, 
quedará a consideración de la Dirección Administración y Financiamiento del 
Instituto, el cual notificará a la Comisión de Aaminjstradórf, y 
Financiamiento. la determinación que corresponda. dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a su recepción. 

Artículo 24. El personal del Instituto que sin causa justificada no acrediten la 
Actividad obligatoria de Capacitación o no realicen anualmente las 
actividades de Capacitación a que están obligados. no serán objeto del 
otorga miento de incentivos, autorización de Disponibilidad o de 
Actividades Externas, previo Procedimiento Laboral Disciplinario, podrá ser 
sancionado incluso con la destitución del cargo 

V. Duración;. 

111. Modalidad; 

IV. Objetivos; 

._._,,,,,Artículo 21. La Dirección de Administración y Flnonclcrniento notificará al 
personal del Instituto que ocupe una plaza dentro de la estructura orgánica 
del Instituto, cuando menos lo siguiente: 

l. Requisitos de inscripción; 

11. Periodo de inscripción; 



9 

11. La evaluación del aprendizaje involucrará una evaluación diagnóstica y 
una final para todas las Actividades de Capacitación, cuyos resultados 
deberán integrarse en el Informe Anual correspondiente. 

Artículo 26. Cuando el personal del Instituto no acredite una Actividad de 
Capacitación tendrá la oportunidad de programar si así existiera, otra 
capacitación en el calendario programado. 

Articulo 27. La Dirección Administración y Financiamiento del Instituto será 
responsable de realizar el seguimiento del proceso de enseñanza- 
aprendizaje y notificar las calificaciones obtenidas. 

Artículo 28. Las Actividades de Capacitación serán calificadas mediante 
la evaluación del aprendizaje, dado que permiten determinar el grado en el 
que los participantes han alcanzado los objetivos de Capacitación a través 
del análisis que se obtiene al inicio, durante y al final de la actividad. 

Artículo 29. Dependiendo del área de Capacitación. modalidad y 
metodología del diseño instruccional de cada actividad, la Dirección 
Administración y Financiamiento del Instituto propondrá a la Comisión de 
Administración. para que esta en su coso apruebe dentro de los 10 días 
hábiles siguientes, los criterios e~ instrumentos ·a.e evaluación. 

Artículo 30. Los criterios de evaluación podrán ser de manera enunciativa 
más no limitativa, en su caso, los siguientes: 

l. Participación durante el curso; 

11. Evaluaciones parciales; 

111. Realización de ejercicios; 

IV. Prácticas de campo; 

Artículo 25. La Dirección Administración y Financiamiento del Instituto 
deberá aplicar, al menos, los dos tipos de evaluación siguientes 
considerando que: 

l. La evaluación de satisfacción de las actividades de Capacitación se deberá 
aplicar con una escala de calificación de 1 a 5 siendo esta última la más alta, 
y 

Sección IV 
De la evaluación del proceso de Capacitación 
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Artículo 35. La Dirección de Administración y Financiamiento. con la 
supervisión. de . la Comisión de Administración y Finonclorniefito. será 
responsable de atender las solicitudes de revisión, conforme a lo siguiente: 

l. El personal del Instituto se sujetará a la fecha y hora que indique la 
Dirección de Administración y Financiamiento; 

11. La Dirección de Administración y Financiamiento podrá reprogramar por 
única ocasión la revisión, cuando el personal del Instituto se encuentre 
imposibilitado para asistir a la revisión; de no lograr atender esta segunda 
fecha se dará por concluido el trámite y la calificación final que obtuvo 
quedará asentada como definitiva; 

Artículo 33. La Dirección de Administración y Financiamiento, dentro de los 
treinta días hábiles siguientes a la fecha de conclusión de la actividad de 
Capacitación, notificará al personal del Instituto, el reconocimiento, 
acreditación. constancia y/o calificación correspondiente. 

Artículo 34. El personal del Instituto inconforme con su calificación final, 
podrán solicitar por oficio a la Dirección de Administración y Financiamiento 
la revisión de sus resultados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de su notificación. 

V. Firma del responsable de la Institución de Educación Superior, Asesor 
o. en su caso. autoridad de la instancia que imparta, y 

VI. Periodo de la actividad. 

IV. Calificación obtenida; 

111. Modalidad; 

11. Duración en horas; 

l. Nombre de la actividad; 

Articulo 31. Dependiendo del área de Capacitación, modalidad y 
metodología del diseño instruccional de cada actividad, se dará a conocer la 
calificación aprobatoria. 

Artículo 32. El personal administrativo que acredite las Actividades de 
Capacitación recibirá constancia por parte del Instituto y/o instancias 
que las impartan. que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

V.~· Entrega de proyecto, 

VI. Evaluación final. 



VI. Tipo de actividad: interna o externa. 

Artículo 38. Para registrar actividades externas de Capacitación, 
además de lo establecido en el artículo anterior, deberán cumplir con lo 
siguiente: 

V. Modalidad, y 

111. Periodo de impartición; 

IV. Duración; 
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Artículo 36. Corresponde a la Dirección de Administración y Financiamiento, 
dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Capacitación del 
personal del Instituto. para la acreditación del Programa de Capacitación. 

Artículo 37. En el Informe Anual de Capacitación del personal del Instituto, 
quedará contemplado lo relativo a: 

l. Actividades de Capacitación en!<;~ que haya participado; 

11. Acreditación final; 

Sección V 
De la programación y seguimiento de las actividades de Capacitación 

V. No se discutirán otros temas concernientes a los distintos procesos 
de las actividades de capacitación: 

VI. Se levantará acta de hechos firmada por las partes que intervienen; 

VII. En caso de existir faltas de respeto entre los presentes, el representante 
de la Dirección de Administración y Financiamiento, tendrá la facultad de 
suspender y dar por concluida la revisión. Se levantará el acta de hechos 
misma que deberá firmarse por los que en ella intervienen y, en su caso, se 
valorará determinar el inicio de un Procedimiento Laboral Disciplinario, y 

VIII. Una vez concluida la revisión, se realizará el acta de hechos en la 
que conste la revisión efectuada, los acuerdos adoptados y la calificación 
definitiva. 

IV. La revisión se ceñirá única y exclusivamente a analizar y deliberar sobre 
los criterios e instrumentos de evaluación considerados como no acreditados; 

111. Estará presente en la revlsión-quien haya sido responsable de aplicar los 
criterios e instrumentos de evaluación considerados como no acreditados. 

1 • ,-------~·~~~~--~~·---~--~~~·~~------~----~·-····-~""""~~-~--,.·-----·--·-~·~·-·---·-~····~~~-·--------------·-~ 

! 
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11. Al personal que ascienda a otro cargo o puesto mediante promoción o 
designación, y 

111. Al personal que sean objeto de Rotación. 

Artículo 42. La inducción al cargo o puesto de la rama odministrotivc del 
·Instituto soró coordinada por la Dirección de Adrii¡nistród&n y 
Financiamiento y el Secretario Ejecutivo, y consistirá en un programa de 
actividades entre las que se contemplará al menos un curso y el 
acompañamiento que se otorgará: 

l. A quienes ingresen a un cargo o puesto de la rama administrativa del 
Instituto; 

Sección VI 
De la Inducción 

111. La actividad no deberá ser obligatoria; 

IV. La acreditación deberá ser aprobatoria. 

V. El documento que acredite la actividad corresponda al año de registro, y 

VI. Cuando se trate de actividades efectuadas dentro del horario laboral 
deberá contar con la autorización de su superior jerárquico. 

Artículo 39_ El personal del Instituto deberá solicitar por escrito el Programa 
Anual de Capacitación. 

Artículo 40. Corresponderá a la Dirección de Administración y 
Financiamiento con visto bueno de la Comisión de Administración y 
Financiamiento dictaminar si se cumplen los requisitos establecidos para que 
una actividad externa sea considerada como Capacitación. 

En el supuesto de incumplimiento de los requisitos, la Dirección de 
Administración y Financiamiento notificará mediante oficio en un plazo de 
tres días hábiles, lo conducente al personal del Instituto. 

Artículo 41. Para todas las actividades de Capacitación en las que 
participe el personal del Instituto, sólo se calificará como resultado 
aprobatorio o no aprobatorio, según sea el caso. 

l. Autorización por escrito del superior-jerórquico para asistir a la actividad; 

JI. La actividad deberá estar relacionada con las funciones del cargo o puesto 
o con las áreas de capacitación; 



Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día hábil siguiente 
a su aprobación. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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Artículo 45. Para efectos de las actividades de capacitación 
corresponderá a la Comisión de Administración y Financiamiento, realizar las 
gestiones correspondientes. 

Artículo 46. Para efecto de las actividades de capacitación, en el caso de 
que el Instituto se encuentre en proces()_~lectoral federal y local, se sujetará 
a los plazos que deterrninelo Dirección de Adm,inistración y Financiamiento. 
previa aprobación de la Comisión de Direcdón de Administración y 
Financia miento. 

TÍTULO TERCERO 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

El acompañamiento se realizará con un miembro del personal del lrtstltuto 
que ocupe un cargo o puesto homólogo o, en su caso. por el superior 
jerárquico y tendrá por objeto proporcionarle asesoría respecto a las 
funciones que deba desempeñar. 

Artículo 43. La inducción al cargo o puesto iniciará dentro de los primeros 
quince días hábiles posteriores a haber tomado posesión del cargo o puesto. 

Artículo 44. La inducción al cargo o puesto, deberá considerar al menos 
los elementos siguientes: 

l. Naturaleza jurídica del Instituto; 

11. Estructura orgánica: 

111. Misión. visión, objetivos y atribuciones del Instituto; 

IV. Derechos y obligaciones del personal en el Instituto; 

V. Estructura del área organizacional de trabajo y de las áreas con las 
que existe mayor interacción en razón del puesto; 

VI. El objetivo general y metas del cargo o puesto. y 

VII. Atribuciones del área en que se encuentre adscrito el puesto y las 
funciones que a éste corresponden. 
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Cuarto. El personal del Instituto que se haya incorporado a través de los 
procesos previstos de designación. promoción o temporal. recibirá inducción 
prevista en el Lineamiento de Inducción. dentro de los 15 días posteriores a 
su incorporación. 

Segun®. La Dirección de Adrnlnlstrociówy Financiamiento-será responsable 
de la Inducción al cargo o puesto del personal del Instituto que se haya 
incorporado mediante designación o promoción. 

Tercero. La Comisión de Administración y Financiamiento podrá solicitar a 
la Dirección de Adminis-tración y Financiamiento el Programa Anual de las 
Actividades de Capacitación, internas o externas, impartidas al personal del 
Instituto cuando cumplan con los requisitos establecidos en estos 
Lineamientos. 
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Artículo 3. Para una mejor comprensión de los Lineamientos, se atenderán 
los términos siguientes: 

Evaluación del Desempeño: Mecanismo que valora el cumplimiento 
cualitativo y cuantitativo, tanto individual como colectivo, de las funciones y 
objetivos asignados a quienes ocupan un puesto administrativo dentro de la 
estructura orgánica del Instituto. 

Programa de Incentivos: Documento donde se describe los tipos de 
incentivos y Jos recursos económicos que se asignará a cada uno de ellos, así 
como los criterios y procedimientos a seguir para su otorgamiento. 

Lineamientos: Lineamientos para el otorgamiento de incentivos al personal 
de la rama administrativa del Instituto Morelense de Proceso Electorales y 
Participación Ciudadana. 

Personal Administrativo: Personal de la rama administrativa que habiendo 
obtenido su nombramiento en una plaza presupuesta! dentro de la 
estructura orgánica del Instituto Morelense. presten sus servicios de manera 
regular:y realicen cctlvldodes inherentes a las funciones principales del. 
Instituto Morelense, ::-. · ·: 

Capítulo Primero 

Disposiciones generales 

Artículo l. Los presentes Lineamientos tienen por objeto regular el 
otorgamiento de incentivos al personal de la rama administrativa del 
Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana. 

Articulo 2. Para efectos de este ordenamiento, se entenderá por: 

Comisión Ejecutiva de Administración y Financiamiento: Comisión de 
Administración y Financiamiento del Jnstituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

Consejo: Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana 

Instituto: Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS:;-.• 
PARA EL PERSONAL DE LA RAMA ADMINISTRATIVA DEL 
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESO ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 



l. Proponer los montos para el otorgamiento de incentivos y solicitarlos desde 
el anteproyecto de presupuesto del IMPEPAC. 

111. Informar al Consejo Estatal Electoral para su valoración sobre el 
otorgamiento de incentivos, y; 

IV. Las demás que le confieran los presentes Lineamientos. 

Articulo 8. Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento: 
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Artículo 7. Corresponde a la Comisión de Administración y Financiamiento, 
lo siguiente: 

l. Proponer el Programa de Incentivos del Instituto, previo visto bueno 
de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, 

11. Autorizar la entrega de incentivos al personal de la rama administrativa 
del Instituto; 

- 

Artículo 6. Corresponde al Consejo conocer y, en su caso, aprobar el 
Dictamen sobre el otorgamiento de incentivos al personal de la rama 
administrativa del Instituto. 

De las atribuciones en materia de incentivos. 

Capítulo Segundo 

Procedimiento Laboral Disciplinario: Serie de" 'actos desarrollados por las hf.f· 

autoridades competentes. dirigidos a resolver sobre la imposición de 
medidas disciplinarias al personal de la rama administrativa del Instituto que 
incumplan las obligaciones y prohibiciones a su cargo o infrinjan las normas 
previstas en la Normatividad Estatal aplicable al caso. 

Artículo 4. La interpretación de estos Lineamientos se hará conforme a 
los criterios gramatical. sistemático y funcional, en todo tiempo se atenderá 
a los principios de certeza, legalidad. independencia, imparcialidad, máxima 
publicidad y objetividad que rigen a la función electoral, así como a los 
principios, criterios y políticas que guían los procedimientos para otorgar 
incentivos, en términos de Jos artículos 9 y 10 de estos Lineamientos. 

Artículo 5. Cualquier situación no prevista en los presentes Lineamientos, 
será resuelta por la Comisión de Administración y Financiamiento a 
propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 



l. Podrá ser elegible para el otorgamiento de incentivos hasta el veinte 
por ciento del total del personal del Instituto bajo los criterios establecidos 

· en los presentes Lineamientos; 

Artículo 11. Las políticas y criterios que rigen los procedimientos para 
otorgar incentivos son los siguientes: 

l. Igualdad de oportunidades, y 

11. Reconocimiento al mérito. 

Articulo 10.·:.Los principios que rigen los procedimientos para _:oto_:gar 
incentivos son" Jos siguientes: .. 

Capítulo Tercero 

De los principios. criterios y políticas que rigen la entrega de incentivos 

X. Las demás que le confieran los presentes Lineamientos. 
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11. Presentar·a lc=Cornlsión de Administración y Fiñ-e'nciamiento, el Proqrornc '"0 

de Incentivos, previo al inicio del ejercicio correspondiente; 

111. Difundir entre el personal de la rama administrativa del Instituto el 
Programa de Incentivos; 

IV. Coadyuvar en la coordinación de las acciones que correspondan para 
el adecuado otorgamiento de incentivos; 

V. Elaborar y someter a la consideración del Consejo, previa autorización 
de la Comisión de Administración y Financiamiento, los dictámenes para 
el otorgamiento de incentivos. 

VI. Notificar al personal de la rama administrativa del Instituto el 
otorgamiento de incentivos a que se hayan hecho acreedores; 

VII. Proponer a la Comisión de Administración y Financiamiento el informe 
de actividades derivado de la entrega de incentivos; 

VIII. Presentar al Consejo el informe de actividades de incentivos, una vez 
aprobado por la Comisión de Administración y Financiamiento; 

IX. Proporcionar información y/o documentación a la Comisión de 
Administración y Financiamiento, en relación con el otorgamiento de 
incentivos; 



Artículo 12. Los incentivos son los reconocimientos, beneficios o 
retribuciones. individuales o colectivos. que el Instituto podrá otorgar al 
personal de la rama administrativa del Instituto que cumplan con los 

De los incentivos 

Capítulo Cuarto 

IX. La transparencia y la máxima publicidad orientarán los procedimientos 
para el otorgamiento de incentivos, y 

X. Los incentívos serán tndependientes de las promociones en rango, así 
como de otras remuneraciones que- .al per~·o_nal del Instituto pudiera 
corresponderles. 

VIII. De acuerdo con la previsión presupuesta!, el Consejo, a propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento y previa 
conocimiento de la Comisión de Administración y Financiamiento, aprobará 
el dictamen para la entrega de incentivos del ejercicio valora ble, como la que 
derive, en su caso. de la reposición en la evaluación del desempeño o de 
resolución absolutoria; 
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IV .. No se otorgará incentivo al personal del Instituto que sean sancionados 
con suspensión igual a diez días o más durante el ejercicio valorable; 

V. Tratándose del personal del Instituto que estuviera sujeto a un 
procedimiento laboral disciplinario o administrativo durante el ejercicio 
valorable, la entrega del incentivo estará condicionada a que la resolución 
definitiva sea absolutoria o que la sanción no haya sido igual o mayor a diez 
días de suspensión; 

VI. No se otorgará incentivo al personal del Instituto que no acrediten el 
Programa de Inducción o, en su caso, las actividades de capacitación 
obligatorias durante el ejercicio valorable; 

VII. No se otorgará incentivo al personal del Instituto que no hayan estado 
en activo cuando menos seis meses en el ejercicio valora ble; 

·- 
11. El monto. tipo ·V'' cantidad de incentivos ·e'starán supeditados a la 
disponibilidad presupuesta! del Instituto; 

111. Las retribuciones con carácter de incentivo que reciba el personal del 
Instituto por un ejercicio valorado, será acordado por el Consejo, conforme al 
tabulador del Instituto; 
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Artículo 18. El personal de la rama administrativa del Instituto que se 
ubiquen dentro de los porcentajes de la evaluación del desempeño. referidos 
en el artículo 16, pero se encuentren en la hipótesis contemplada en la 
fracción V del artículo 11 de estos Lineamientos. podrán recibir el incentivo 

Capítulo Quinto. 

Del universo de elegibles 

Artículo 16. Para determinar el otorgamiento de incentivos. se seleccionará 
al personal que se ubique dentro del veinte por ciento superior del total 
del personal de la rama administrativa del Instituto. con los mejores 
resultodos en la evaluación del desempeño correspondiente. El personal 
referido que se ubiquen dentro de las hipótesis contemplada en las 
frocciones IV, y Vldel artículo 11 de estos Lineamientos. no formarán porte 
del universo de ~légibles. . . ·. 

Artículo 17. El personal de la rama administrativa del Instituto que se 
ubiquen en el supuesto establecido en el artículo 16 del presente lineamiento. 
constituirán el universo de elegibles que podrán aspirar a recibir un incentivo 
a través de cualquier procedimiento previsto en el Programa de 
Incentivos del Instituto. 

Artículo 14. Los beneficios son los estímulos en especie que el Consejo. podrá 
otorgar al personal del Instituto; y podrán consistir, cuando menos. en lo 
siguiente: 

l. Días de descanso, y 

11. Participación en actividades institucionales fuera de la entidad o del país. 

Artículo 15. Las retribuciones son los estímulos de carácter estrictamente 
económico que el Consejo previo conocimiento de la Comisión de 
Administración y Financiamiento y a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento por medio de la Secretaría Ejecutiva. 
otorga al personal del Instituto, conforme a la disponibilidad presupuesta!. 

Artículo 13. Los reconocimientos consisten en diplomas y galardones que 
podrán autorizar y otorgar los integrantes del Consejo y/o de la Comisión de 
Administración y Financiamiento. al personal de la rama administrativa del 
Instituto. que se distingan por acciones que influyan en el buen 
funcionamiento de dicho Instituto. 

requisitos conternplodos en los presentes Lineamientos y en el Programa'· 
de Incentivos. 

l--:·~, .. -, ------~----·-------~-··-----------·---· 
1 
i 

1 
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Capítulo Sexto 

Del Programa de Incentivos del Instituto 

Artículo 19. En los plazos que determine la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento. previo conocimiento de la Comisión de 
Administración y Financiamiento, y con la autorización del Consejo Estatal, 
deberá de elaborar el Programa de Incentivos para el personal de la rama 
administrativa del Instituto y entregar a dicha Comisión para su conocimiento 
y al Consejo para su aprobación y valoración del Programa de Incentivos. 

El Programa deberá contener, cuando menos, lo siguiente: 

l. Nombre o identificación de cada tipo de incentivo que se prevé otorgar; 

11. Los requisitos para su otorgamiento; 

111. En su caso, criterios de desempate; 

IV. Los recursos económicos o en especie previstos para su otorgamiento; 

V. Los criterios para la determinación de los montos a otorgar, en caso de 
que no sean montos fijos; 

VI. El calendario de aplicación, y; 

VII. Las consideraciones de carácter particular que el Instituto estime 
necesarias para el otorgamiento de incentivos. 

Artículo 20. La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 
podrá proponer en su Programa de Incentivos, distintas modalidades. 
Invariablemente se deberá considerar, en primer término, un Incentivo 
por Rendimiento ligado directamente a los resultados obtenidos por el 
personal de la rama administrativa der Instituto en la Evaluación del 
Desempeño. 

En caso de proponer nuevas modalidades de incentivos, La Dirección de 
Administración y Financiamiento deberá garantizar que en su otorgamiento 
se cumpla con lo dispuesto en el artículo 10 de los presentes Lineamientos. 

De contar con disponibilidad presupuesta!, previo a la aprobación del 
Consejo, el Incentivo por Rendimiento deberá corresponder una retribución 
económica. independientemente de otros beneficios o reconocimientos que 
se establezcan. 

.... ~--- 

que les correspondo- si la resolución cumple' con las condiciones 
establecidas en dicha fracción. 

;·,::;.t-:- 

1 ¡~- ~-~----------~----~-~~---~--------------------------~-------------~--~--~~-~-------~-~--~-~------~----~------~~-~---------------------------------- 
1 
! 
i 
i 



"Sección l. Incentivo por rendimiento 

Artículo 25. El Incentivo por Rendimiento se otorgará al personal del 
Instituto que. de conformidad con el Capítulo Quinto de estos Lineamientos, 
formen parte del universo de elegibles. 

Artículo 26. El monto del incentivo por este concepto deberá ser incluido 
en el Programa de Incentivos que se someterá anualmente a la 
autorización del Consejo y del visto bueno de la Comisión de Administración 
y Financiamiento. 

11. Por colaborar con el Instituto en la impartición de asesorías, y 

111. Por actividades académicas realizadas y reconocimientos otorgados por 
el Instituto .... 
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Artículo 22. En caso de que la Comisión de Administración y Financiamiento 
considere que el Programa de lnc:~ntivos propuesto por la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Financiamiento no cumple con los requisitos 
necesarios. instruirá a la misma Dirección. lo necesario para que realice los 
ajustes y atienda las observaciones planteadas. No se podrá otorgar 
ningún incentivo si no está contenido en el Programa y éste no es aprobado 
expresamente por el Consejo. 

Artículo 23. El Consejo deberá informar a la Comisión de Administración y 
Financiamiento. dentro del primer trimestre de cada año. el presupuesto 
asignado en ese ejercicio para el otorgamiento de incentivos, mismo que, una 
vez cprobodo, no deberá ser modificado. La Dirección Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento no podrá ejercer recursos para el 
otorgamiento de incentivos sin la autorización previa del Consejo. 

El monto de las retribuciones por concepto de incentivos, invariablemente 
guardará una relación proporcional con los salarios, según el cargo o puesto 
que ocupen el personal del Instituto. 

Artículo 24. De manera enunciativa, más no limitativa. El Consejo podrá 
otorgar incentivos por las siguientes modalidades: 

l. Rendimiento; 

Artículo 21: La' Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 
propondrá en el Programa de Incentivos y cualquier otro incentivo, además 
del relativo a Rendimiento, que esté en condiciones de otorgar en su 
caso el Consejo al personal del Instituto, ya sea en especie o en cualquier 
otra modalidad. 



llJ. Publicación de libros. artículos. ensayos. manuales. reportajes. reseñas 
y demás análogos. 

Artículo 30. Para ser valoradas, las actividades académicas deberán 
cumplir con los requisitos siguientes: 

l. No tratarse de actividades obligatorias del Instituto; 

l. Obtención de grados académicos de algún programa de estudios de 
nivel licenciatura, especialidad, ma~stría o doctorado; 

11. Participación en eventos ocodérnicos corno 'diplomados, cursos. talleres, 
foros, seminarios, conferencias y otros similares, y 
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11. Participar en una actividad institucional fuera del país o de la entidad 
federativa. con base en un orden de prelación conforme a la Evaluación del 
Desempeño del ejercicio valorado, misma que podrán tomar en el transcurso 
de un año, contado a partir de la emisión del Acuerdo del Consejo por 
el que se le otorgó el incentivo. 

La participación en actividades institucionales fuera del país o de la 
entidad federativa dependerá de la disponibilidad presupuesta! del Instituto. 

Sección 3. Incentivos por actividades académicas y reconocimientos 

Articulo 28. Las actividades académicas, así como los reconocimientos 
otorgados al personal de la rama administrativa del Instituto que formen 
parte del universo de elegibles, podrán ser valorados a fin de obtener el 
beneficio que se determine en el Programa de Incentivos. 

Artículo 29. Para efectos de estos Lineamientos, se entenderá por 
actividades académicas la realización de actividades de estudio. 
capacitación, docencia o investigación en diversas disciplinas afines al 
objeto del Instituto y que redunden en beneficio de éste. Las actividades 
académicas valorables serán: 

Artículo 27. El personal de la rama administrativa del Instituto, del universo 
de elegibles que colaboren con el Instituto en la impartición de asesorías 
y/o cursos de capacitación, y que cuenten con una evaluación acreditable, 
podrán: 

l. Recibir una retribución; o 

Sección 2. Incentivos por-coloboror con el,· Instituto 'e'n la impartición de 
asesorías 
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Artículo 35. Las actividades académicas y los reconocimientos del personal 
del Instituto sólo serán tomados en cuenta por una ocasión. 

-- 
1. Ser expedidos por los miembros del Consejo; 

11. Otorgarse durante el ejercicio valorable, y 

111. Entregarse con motivo de las actividades desarrolladas en el ámbito 
interno de la vida institucional. 

con les ?iguien~~? requi~i_tos: - __ 

Artículo 33. Para valorar las actividades académicas que deriven de 
eventos organizados total o parcialmente por el Instituto, será necesario 
acompañar el documento que acredite la actividad académica con la 
autorización del superior jerárquico o autoridad del Instituto para 
participar o asistir a dicho evento. 

Articulo 34. Los reconocimientos que serán valorados deberán cumplir 

Artículo 31. De establecerse el Incentivo por actividades académicas y 
reconocimientos. la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 
deberá aplicar los criterios que establezca el Consejo previo conocimiento de 
la Comisión de Administración y Financiamiento para la valoración y cotejo 
de los documentos probatorios correspondientes. 

Artículo 32. Se considerarán obligatorias las actividades que deriven de 
la planeación institucional del Instituto en el ejercicio respectivo y que se 
encuentren establecidas en el ámbito de las atribuciones del personal del 
Instituto. 

,~s,c 11. Encontrarse respaldadas por documentos probatorios suficientes y - 
debidamente cotejados conforme a lo establecido en el artículo 31 de 
los presentes Lineamientos; 

111. Haberse realizado de conformidad con los procedimientos establecidos 
en el Programa de Incentivos del Instituto; 

IV. Tratarse de actividades concluidas durante el ejercicio valorable; 

V. Concluirse o haber sido publicadas. según corresponda, después de 
haber ingresado al Instituto, y 

VI. Para el caso de haberse inscrito en el Programa de Inducción y/o en las 
actividades de Capacitación acreditadas de forma optativa, se podrán 
considerar en la valoración. 
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Artículo 39. El monto anual de presupuesto con el que cuente el Instituto 
para otorgar incentivos se distribuirá para sufragar los que se otorguen 
por cada procedimiento previsto en su Programa de Incentivos, incluido, 
en su caso, el Premio Especial por Méritos Extraordinarios. 

Artículo 40. La entrega de incentivos deberá realizarse a más tardar dentro 
de los dos meses siguientes a la notificación al personal del Instituto. de 
los resultados de la evaluación del desempeño del ejercicio valorable, 
previa autorización por parte de la Comisión de Administración y 
Financiamiento del Dictamen de resultados y con la aprobación del 
Consejo del Instituto. 

La entrega de incentivos a! persona! del instituto estará condicionada a que 
se encuentren en activo en el Instituto al momento del otorgamiento. 

La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento deberá entregar 
al Consejo y a la Comisión de Administración y Financiamiento un informe 
sobre los incentivos otorgados, proporcionando constancia de cada uno 
para su incorporación en su expediente laboral correspondiente. 

Artículo 41. El persona! del Instituto gozará de todos los incentivos a que se 
haya hecho acreedor, independientemente del procedimiento a través del 
cual los haya obtenido. Lo anterior también aplica para el Premio Especial 
por Méritos Extraordinarios. 

Disposiciones complementa rías 

Artículo 38. En el Programa de Incentivos se especificará en qué 
consistirá el Premio Especial por Méritos Extraordinarios y, en su caso. el 
monto del estímulo económico a otorgar. 

Capítulo Octavo 

Del Premio Especial por Méritos Extraordinarios 

Articulo 37. La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 
podrá proponer al Consejo. previo conocimiento de la Comisión de 
Administración y Financiamiento, otorgar un reconocimiento consistente en 
un Premio Especial al personal de la rama administrativa del Instituto que 
se haya(n) distinguido por sus méritos extraordinarios, a través de una 
convocatoria. 

Capítulo Séptimo 

Artículo 36. La voloroctórr- de las actividades académicas y de Jos 
reconocimientos se realizará de conformidad con las ponderaciones y 
puntuaciones establecidas en el Programa de Incentivos. 
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Artículo 43. Para no alterar el funcionamiento adecuado de las 
actividades del Instituto, el personal del Instituto que obtengan días de 
descanso deberán acordar con su superior jerárquico las fechas en que 
devengarán ese beneficio. 

Artículo 44. Se considera que hay empate en la construcción del 
universo de elegibles o en cualquiera de los procedimientos para el 
otorgamiento de incentivos, cuando en el límite inferior se ubiquen dos 
o más integrantes del personal del Instituto la misma calificación. La 
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento establecerá en su 
Programa de Incentivos los criterios de desempate. previo visto bueno de la 
Comisión de Administración y Financiamiento. 

Artículo 45 .. La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 
podrá solicitar al personal del Instituto o a la institución que corresponda, en 
cualquier momento, los documentos que confirmen la veracidad de la 
información que se le proporcione. 

Artículo 46. Cuando el personal del Instituto haya recibido una soricron 
igual o mayor a diez días de suspensión e impugne ésta ante los órganos 
competentes y resulte en su beneficio. se le repondrá el procedimiento para 
el otorgamiento del incentivo, previa solicitud expresa del interesado. 

Artículo 47. Cuando el personal del Instituto haya presentado 
inconformidad por los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño, 
y resulte en su beneficio, se repondrá el procedimiento, sin que sea 
necesario que medie solicitud expresa del interesado, para determinar si 
obtendró.o no el incentivo . 

..... . . ... - ... ... ... Artículo 48. La 'reposición consistirá en desarrollar nuevamente c~da uno ... 
de los procedimientos previstos en estos Lineamientos y en el Programa 
de Incentivos del ejercicio correspondiente. 

Artículo 49. Una vez autorizada y realizada la entrega de incentivos al 
personal de del Instituto por parte del Consejo, la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento elaborará un informe, mismo que se 
enviará a la Comisión de Administración y Financiamiento. 

,.jArtículo 42. Los' días de cié"scanso sólo serán utilizados dentro del año 
siguiente a su obtención y fuera de Proceso Electoral Local. Dicho plazo 
no tomará en consideración los meses en los que se desarrolle el Proceso 
Electoral. 

~~;·---~- ........ ~~·~~-··--·~~~-~~ .. ·~- ... ~ .. ·-·-~·~-·~~·~·~ ... - ... - .. ~~~~~ .. -~-~-~~-·~--- .. -~-··-·":'-~""'- 

¡ 
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Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día hábil siguiente 
al de su aprobación. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

-·hArtículo 50. La Dirección Ejettitiva de Administración y :Ffnanciamiento 
incorporará en cada uno de los expedientes del personal según corresponda. 
la información relativa a la entrega de incentivos al personal del Instituto. 

Articulo 51. La Comisión de Administración y Financiamiento podrá 
solicitar a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, en 
cualquier momento, los documentos que sustenten el otorgamiento de 
incentivos al personal del Instituto 

Artículo 52. La obtención de los recursos para el otorgamiento de incentivos. 
su aplicación y otorgamiento. así como el cumplimiento de las 
disposiciones normativas en la materia. serán responsabilidad exclusiva del 
Consejo del 1 nstituto. 
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Lo anterior en consonancia con el artículo Transitorio quinto del Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, publica do en el diario Oficial de la Federación el 15 
de enero de 2016 así como. con la convocatoria aprobada por el Instituto Nacional 
Electoral el 28 de octubre de 2016 en donde se exponen las bases del Concurso 
Público Interno de los Organismos Públicos Locales Electorales poro la 
incorporación del personal al Servicio Profesional Electoral Nacional. 

El Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana 
presenta el Catálogo de Cargos y Puestos, el cual se define como un instrumento 
técnico-jurídico, cuya finalidad es clasificar. denominar y describir los cargos y 
puestos que integran la estructura orgánica-funcional del Instituto Morelense de 
procesos; adicionalmente, establece los criterios y mecanismos aplicables para la 
ocupación de los mismos. 

El presente documento consta de Cédulas de descripción de cargos y puestos del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana que contiene 
el concentrado de la clasificación de cargos y puestos del Instituto por familias 
administrativas que inicia con la Presidencia del Consejo Estatal; siguen los 
Consejeros Estatales Electorales, La Secretaría Ejecutiva con las Direcciones 
Ejecutivas, Unidades Técnicas, y Administrativas. En ese orden se describen el 
objetivo, las funciones, perfil del personal adscrito a la rama administrativa de este 
Instituto. 

:ncti~U:tO Momlcn~a- .~> 
de ?reces* Eloctornt-0$ 
y Par:lcip..'ldiHl Ch.ittroana 

de Corgos y Puestos Cotóloqo 
de la Rama Administrativa 
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CEDULAS DE DESCRIPCION DE 
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de Cargos y Puestos Catálogo 
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• Tener la representación legal y administrativa del Instituto Morelense. 
• Determinar y presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias del consejo y 

convocar a sus miembros a través del Secretario Ejecutivo. 
• Convocar en tiempo a los partidos políticos para que nombren a sus 

representantes, a efecto de integrar debidamente, el Consejo Estatal. 
• Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo Estatal. 
• Garantizar el orden durante las sesiones del Consejo Estatal, así como la 

seguridad de sus integrante~!_pudiendo S(J_l_icitar en su caso, el auxilio de la fuerza 
pública. -- > 

• Suscribir. junto con el Secretario Ejecutivo, ios convenios de apoyo y 
colaboración que sean necesarios con el Instituto Nacional, con entes públicos o 
privados y autoridades de cualquier orden de Gobierno, que se requieran para 
la consecución de los fines y para el cumplimiento de las atribuciones del 
1 nstituto Morelense. previa autorización del Consejo Estatal. 

• Coordinar las actividades entre el Instituto Morelense y el Instituto Nacional a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales. 

FUNCIONES 

Ejercer las funciones y atribuciones que le confiere la normativa legal como Presidente 
del Consejo Estatal Electoral y representante legal del Instituto Morelense. 

OBJETIVO 

Cargo/Puesto PRESIDENTA (E) DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL IMPEPAC 

IM PEPAC-PRES-001 

CONSEJERA(O) 
PRESIDENTE 

PRESIDENCIA 
CONSEJO ESTATAL 

in:Hhuto Morcl~f-ssc 
de Procesoi:; Etoctmat-nG 
y P.\lrfü::!pir.:ión Ciud;:i.;.!an~ 

de Corgos y Puestos Cotólogo 
de la Rama Administrativa 



• Remitir al Congreso del Estado de Morelos las propuestas de reforma en 
materia electoral y de participación ciudadana, acordadas por las y los 
consejeros. 

• Proponer al Consejo General el nombramiento y remoción de los titulares de la 
Secretaría Ejecutiva. las Direcciones Ejecutivas y las unidades técnicas del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

• Firmar junto con el Secretario Ejecutivo, los nombramientos de los directores 
ejecutivos y titulares de unidad designados por el Consejo Estatal Electoral. 

• Designar al encargado de despacho, en caso de ausencia de los directores 
ejecutivos y titulares de las unidades técnicas. 

• Proponer al Consejo Estatal. para su designación, al Consejero o Consejera 
Presidente. las y los Consejeros Electorales y Secretario(a), que integren los 
consejos distritales y municipales electorales; 

• Firmar junto con el Secretario Ejecutivo, los nombramientos del Consejero o 
Consejera Presidente. las y los Consejeros Electorales y Secretario(a) que 
integren los consejos distritales y municipales electorales; 

• Remitir oportunamente al titular del Poder Ejecutivo, el anteproyecto de 
presupuesto de egresos del Instituto Morelense, una vez aprobado por el 
Consejo Estatal 

• Vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Instituto Morelense y 
presentar al Consejo Estatal un informe trimestral de los ingresos y egresos del 
mismo. que deberá contener la información del gasto programado y ejercido por 
cada una de las partidas autorizadas; 
Acordar con el Secretario Ejecutivo sobre los asuntos de su competencia, así 

. como dar seguimiento al cumplimiento de sus actividades. 
'coordi·ñ.Ó°r, supervisar y dar seguimiento a los programas y\rabajos de los 
Órganos Ejecutivos, Ttécnicos y Desconcentrados del Instituto Morelense, por 
conducto del Secretario Ejecutivo. 
Dar seguimiento a los programas y trabajos del órgano de control Interno . 
Solicitar al Secretario Ejecutivo, informes acerca de los requerimientos de apoyo 
técnico o información, así como de las consultas que las Comisiones del Consejo 
General y los propios Consejeros Electorales. en el ámbito de su competencia. 
formulen a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto. 

• 

• 

·l • ;. 

'1 
• 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 

• Vigilar el desarrollo pacífico del proceso electoral y de los demás procesos de 
participación ciudadana, pudiendo solicitar en su caso, el auxilio de la fuerza 
pública; 

• Recibir las solicitudes de registro de los convenios de coalición o candidatura 
común que presenten los partidos y someterlos al Pleno del Consejo para su 
aprobación; 

• Someter a la consideración del Consejo Estatal, las solicitudes de registro de 
candidatos a Gobernador y las de candidatos a Diputados por el principio de 
representación proporcional, así como las de regidores; 

• Solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal para 
los candidatos a Gobernador que lo requieran; 

• Remitir los asuntos que lleguen a su oficina y sean competencia de otro órgano 
del Instituto Morelense. 

• Designar al personal adscrito a su oficina, de conformidad con los 
procedimientos aplicables. 

• Remitir para su publicación en el Periódico Oficial: 
• La integración de los consejos distritales y municipales electorales; 
• La resolución que cancele el registro de un partido político. 
• La resolución que autorice la sustitución de candidatos, conforme a lo dispuesto 

por este Código; 
• La relación completa de candidatos registrados por los partidos políticos y las 

candidaturas independientes, para la elección que corresponda, debiendo 
publicarse también en uno de los diarios de mayor circulación de la Entidad; 

• La convocatoria para las elecciones ordinarias y extraordinarias en su caso, y 
• La relación de los Diputados el~tos qlle integran la Legislatura local que 

corresponda, así como la integración de los ayuntamientos, debiéndose publicar 
también en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad; 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, las 
demás que señale la normatividad aplicable, determinen las autoridades 
federales o el Consejo Estatal le asigne. 

lrt::.!~~uto Morelof'.IS-O 
de Procesos EIOt;:lf)(<)Í(~S 
y PDrfii::ip:n::!"ón Ch.ití.éli~ana 

.de Carg22, yPuestos Cotóloqo 
de la Rama Administrativa 
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Compromiso, responsabilidad. Ética y Valores. Actitudes 

Liderazgo. Iniciativa, toma de decisiones. Planeación y 
se uimiento de obietivos. 

· Conocimientos teóricos o experiencia práctica 
comprobada en materia político-electoral o 
participación ciudadana. Normativa en materia 
electoral, Normativa en materia de participación 
ciudadana. 

Conocimientos 
No aplica Experiencia 

Área/Disciplina Ciencias políticas y sociales, Materia político-electoral o 
de articipación ciudadana. 

Habilidad es 

lastectc More1e11se 
<te Pw-c.-c-505 Elccior<:ih:s 
y Par!h.;ip;1úór~ Ch..1t!1tü..~nu 

de Cargos y Puest:9s ~atál·ogo . .c v-, , ,-,, 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
L 

• Asistir con voz y voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 
• Estatal. 
• Solicitar se convoque a sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral; el 

Consejero Presidente atenderá la petición y, por conducto del Secretario 
Ejecutivo, cuando así corresponda se convocará en un plazo no mayor de 
veinticuatro horas. 

• Formar parte de las comisiones que int$gre el Consejo Estatal. 
• Vigilar y supervisar el buen funcionam.iento dellnstituto Morelense, conforme a 

su Reglamento 1 nterior. 
• Desempeñar las funciones que le encomiende el Consejo Estatal. 
• Cumplir y velar por el cumplimiento de los fines y acuerdos del Instituto 

Morelense. 
• Las demás que señalen la normativa, el Código y el Reglamento Interior del 

Instituto Morelense. 

FUNCIONES 

Ejercer sus facultades y vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral. conforme a los principios de certeza. legalidad, 
independencia. imparcialidad y objetividad que rigen al Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como desempeñar las comisiones 
que le encomiende el Consejo Estatal. 

OBJETIVO 

IMPEPAC-CE-002 

CONSEJERA(O) 
ESTATAL ELECTORAL 

CONSEJERA (O) DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL IMPEPAC 

Cargo/Puesto 

ESTATAL 

,Catálogo < .. 
de la Rama Administrativa de Prccosos Elcctor<?fes 

y P~rtk-i)laóón Ch,idttti:'ifl:I 

CONSEJO 
ELECTORAL 
IMPEPAC 
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.. . 

Área/Disciplina Ciencias políticas y sociales, Materia político-electoral o 
de participación ciudadana. 

Experiencia No aplica 
Conocimientos Conocimientos teóricos o experiencia práctica 

comprobada en materia poi íti co-electoral o de 
participación ciudadana. Normativa en materia 
electoral, Normativa en materia de participación 
ciudadana. 

Habilidades Liderazgo. Iniciativa, toma de decisiones, Planeación y 
saoulmlento de objetivos, 

Actitudes Compromiso, responsabilidad. Ética y Valores. 

insfüuto Mc-~1..:!h:!ns;~ 
Oí! .PrQ~cs.o;s: ElcciGT'1¡c$ 
y P:~rfü::lpaclór~ Gh.:t!;;Qr1no 

de Cargos y Puestos.; -·~,Cqtá log:Q 
<'de la Rama Administrativa 
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. • Acordar con la Presidencia la resolución de los asuntos en materia de su 
competencia y dar respuesta conforme a lo convenido. 

• Atender a todas aquellas personas que se presenten a promover algún asunto 
inherente a la Oficina de Presidencia. 

• Coordinary evaluar las accio~ne_s:del persono: de Presidencia e informar a la/el 
Consejera/o Presidente sobre el cumplimiento de las tareas asignadas. 

• Coordinar la logística de las actividades de la Presidencia. 
• Recibir. controlar y depurar la información que se turna a la oficina de 

Presidencia. 
• Diseñar y operar estrategias de flujo y sistematización de información para el 

seguimiento de la gestión de los asuntos en materia del Consejo General o de las 
áreas ejecutivas y técnicas. 

• Coordinar el envio de información a donde sea requerida. 
• Coordinar la recepción de Jos documentos de la Oficina de Presidencia. 

FUNCIONES 

Coordinar y dar seguimiento a los programas, actividades e informes que se 
desarrollan en la oficina de Presidencia, derivadas las funciones del/la Consejera/o 
Presidente. 

OBJETIVO 

COORDINADOR(A) DE PRESIDENCIA Puesto/ Cargo 
1 

IMPEPAC-PRES-003 

COORDINACIÓN DE 
PRESIDENCIA 

PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO ESTATAL 

lnsli~uto Mowlen~!:i 
de r-rcccscs Elcci:ara!-05 
y Partic:pdción Cíutfaú~ft~ 

Catálogo 
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PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura 

Titulado 

Área/Disciplina Administración, Ciencias Políticas, Sociología, Derecho, 
Economía. Contaduría. o equivalentes 

Experiencia 2 años 

Conocimientos Normativa Electoral, Normativa en materia de 

- Transparencia, Normativa en meterlo de .~qr:ticipación 
Ciudadana, Administración Pública. 

.·. 

Sistemas Electoralesy de Partidos. 

Sociología y Política. 

Habilidades Planeación y seguimiento de objetivos, Gestión del 
tiempo 

Actitudes 1 niciativa y toma de decisiones 

• Llevar el seguimiento de la correspondencia que se recibe en la Oficina 
Presidencia. 

• Elaborar la parte que corresponde a la Presidencia en los anteproyectos del 
Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos del IMPEPAC. 

• Obtener respuesta oportuna de los diferentes trámites administrativos. 
• Presentar los informes que le solicite la Presidencia. 
• Elaborar oficios, cartas, memorandos, circulares y demás escritos que solicite la 

Presidencia. 
• Coordinar la elaboración de los informes, análisis, notas informativas y reportes 

que solicite la Presidencia. 
• Asegurar que la oficina y el personal de Presidencia cuenten con las condiciones 

óptimas en cuanto a las instalaciones, equipo e insumos necesarios para realizar 
sus funciones. 

• Las demás que le asigne la Presidencia. 

·. b15M;,:to Mmeten5e 
di.!- P°(oc~r:i:-::is E~oct->J.rn~cs 
y Parndp~dón Cíwj.:H.Hina 

de Cargos y Puestos ~~atálogg:_,. .·.· 
d1k la Rama Administrativa 
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• Preparar todo lo relacionado con la participación de la Presidencia en las 
sesiones del Consejo Estatal Electoral y en las demás reuniones en que participe. 

• Brindar asesoría e información a la Presidencia en las juntas y reuniones. 
• Hacer un registro de todos los acuerdos del Consejo Estatal y darles seguimiento 

hasta su total cumplimiento. 
• Formular propuestas de solución y atención a los asuntos que son competencia 

de la Presidencia. . .. _.. 
• Asesorar y elaborar los informes. onóllsis. notos informativas y reportes que 

solicite la/ el Consejera/ o Presidente. 
• Integrar los informes de actividades de la Presidencia. 
• Asesorar a la Presidencia durante las sesiones del Consejo Estatal Electoral y 

de las Comisiones Permanentes y Temporales del IMPEPAC, y dar seguimiento 
a los asuntos tratados informando a la Presidencia del estado que guardan 
hasta su conclusión. 

• Analizar, emitir opinión y hacer observaciones a los informes. asuntos y 
documentos que presentan ante el Consejo Estatal las Comisiones Permanentes 
y Provisionales del IMPEPAC. 

FUNCIONES 

Proporcionar a la Consejera(o) Presidente elementos jurídicos. 

OBJETIVO 

SECRETARIA(O) DE CONSEJERO(A) 
PRESIDENTE 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-PRES-004 

ASESOR DE 
PRESIDENCIA 

PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO ESTATAL 

!nslim!o Morch.~nse 
o~ ?r~?Ci!$05 EJectarn!e-s 
y ?~~r?icíp;:ic';ón ChJdí!G3na 

Catálogo 
de la Rama Administrativa 



14 

PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura 

Titulado 

Área/Disciplina Administración, Ciencias Políticas, Sociología, Derecho, 
Economía, Contaduría, o equivalentes 

Experiencia 2 años 

Derecho Electoral, Administración Pública, Sistemas 
Electorales y de Partidos Políticos, Participación 
Ciudadana 

Conocimientos Normativa Electoral. 
Normativa en materia de Transparencia. 
Normativa en materia de Participación Ciudadana. 
Administración Pública. 

.. Sistemas Electorales y de Partidos . 
-, - - Sociología y Política. - . . . .·. 

" 

Habilidades Capacidad de análisis y argumentación. 

Iniciativa y toma de decisiones. 

Planeación y seguimiento de objetivos.· 

Gestión del tiempo. 

Actitudes Compromiso y responsabilidad. 
Ética y valores. 

• Hacer un análisis a fondo del contenido de todos aquellos documentos, 
acuerdos, informes, convenios y demás documentos que tengan que ser 
firmados por la Presidencia. 

• Elaborar propuestas de proyectos de acuerdo, dictámenes, resoluciones, 
desarrollo de temas y actas de los asuntos de competencia de la Presidencia. 

• Acordar con la Coordinación de Presidencia las acciones necesarias para 
atender de manera oportuna y precisa las peticiones de la (el) Consejera(o) 
Presidente. 

• Las demás que le instruya la Presidencia. 

h1G1iiUto Mor.alB>'l5.C 
dil: ?me-osos étcctm<:t~t-s 
y Partki¡:rnckm c¡udtrdn.i;:,i 

de Cargos y Puestos ·cq_~álpgo 
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• Llevar el registro, seguimiento y archivo de la correspondencia del INE dirigida 
a la/ el Consejera/ o Presidente. 

• Informar a la/el Consejera/o Presidente los asuntos de la correspondencia del 
INE y tramitarla o turnarla conforme a sus instrucciones. 

• Elaborar los documentos que-fe solicite la (el) Consejera(o) Presidente. 
• Coadyuvar en la elaboración de informes que solicite la (el) Consejera(o) 

Presidente. 
• Llevar a cabo el envío y recepción de la información que le sea requerida; 
• Participar en la elaboración o revisión de informes sobre el Programa 

Operativo Anual, el presupuesto y demás documentos que le indique la/el 
Consejera/o Presidente. 

• Apoyar en la atención de personas, llamadas telefónicas. revisión y turno de 
información y atención a la correspondencia en ausencia de la Coordinadora o 
del(a) Asistente de Presidencia. 

• Las demás que le asigne la (el) Consejera(o) Presidente .. 

FUNCIONES 

Encargarse de la recepcion registro. seguimiento y archivo de la correspondencia 
enviada por el INE a la Consejera(o) Presidente, así como de la elaboración, 
compilación, revisión y corrección de todos los documentos que se requieran para el 
desarrollo de las funciones de Presidencia. 

OBJETIVO 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO EN 
PRESIDENCIA 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-PRES-005 

JEFE DEPARTAMENTO 
DE PRESIDENCIA 

COORDINACIÓN 
PRESIDENCIA 

lnsfüu!o More!ensu 
ce procesos E.lcctor;iiQ-S 
y PJrtk:lpíl.C~6t~ Chit!:;ú.-m:n 

e: ~;)"l~;".'{~vf a tá 1 o g o 
'"·de la Rama Administrativa· 
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Actitudes Compromiso. responsabilidad, Colaboración, trabajo en 
equipo. 

Comprensión de Lectura y redacción, Capacidad de 
análisis y síntesis 

Habilidades 

Normativa en materia electoral. Investigación 
documental, Capacidad de síntesis y redacción. 

Conocimientos 

2 años Experiencia 

Ciencias Sociales, Humanidades. Administración 
Pública. 

Área/Disciplina 

Licenciatura o Licenciatura trunca con el 75% de los 
créditos aprobados. 

Escolaridad 

PERFIL DEL PUESTO 

~n¡:;iirqtCJ- MOrnlens~ 
d11 ?wcc5os Eie~o~!-0$ 
y Purt!c:ipación Cíutii,1ü.rtn~ 

(le Cargos y Puestos 
e 
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• Sistematizar la información requerida para las reuniones de trabajo de la 
Presidencia. 

• Atender las comisiones diversas que le encomiende la Presidencia. 
• Mantener ordenada de manera clara y actualizada la agenda de la Presidencia 

y coordinar preparar lo necesario para la realización de las reuniones y citas 
respectivas. . . . 

• Elaborar el informe de gastb·s de representocíónde la Presidencia. 
• Recibir y registrar las solicitudes que se presentan en forma personal, vía 

telefónica, por escrito o por cualquier otro medio y darle el seguimiento hasta su 
cumpiimiento. 

• Recibir y, en su caso atender, a las personas que concurran a la oficina de la 
Presidencia, en ausencia de la Coordinadora. 

• Recibir y dar seguimiento a los documentos que la Presidencia deba atender 
personalmente, así como canalizar a las unidades administrativas los asuntos 
correspondientes. 

FUNCIONES 

Asistir a la Presidencia en todas las actividades que le competen directamente. 

OBJETIVO 

ASISTENTE DE LA CONSEJERA (O) 
PRESIDENTE 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-PRES-006 

ASISTENTE DE 
PRESIDENCIA 

PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO ESTATAL 

,¡ .,, • 

de <;prgos Y·.-.B.u.est9~,,, Y:',?llrnpe·pac 
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Iniciativa, toma de decisiones, Compromiso, 
responsabilidad, Ética y valores 

Actitudes 

Liderazgo, Planeación y seguimiento de objetivos, 
Or anización del trebejo, Gestión del tiempo. 

Normativa Electoral, Normativa en materia de 
Transparencia, Normativa en materia de Participación 
Ciudadana, Administración Pública, Sistemas 
Electorales y de Partidos. Sociología Política. 

Conocimientos J 
1 

l 
1 

1 

2 años 

'•"')' 

'·'~ 

Administración, Sociología, Derecho, Economía, 
Contaduría, Ciencias Políticas o equivalentes 

Área/Disciplina 

Licenciatura Escolaridad 

Titulado 

Habilidades 

- 'Experlencic 
..... 

PERFIL DEL PUESTO 

• Hacer un registro de todos los asuntos que están siendo atendidos por la 
Presidencia, abrir el expediente correspondiente y darles seguimiento has su 
conclusión 

• Mantener informada a la Presidencia de los asuntos que se están tratando con 
los servidores públicos, los OPLE, el Tribunal Estatal Electoral y el Tribunal 
Electoral del Poder Ejecutivo de la Federación. 

• Establecer mecanismos para mantener una adecuada comunicación con la 
Secretaría Ejecutiva, las direcciones ejecutivas y demás áreas del IMEPAC: 

• Convenir con la Secretaría Ejecutiva todo lo relacionado con la logística para la 
atención de los asuntos y servicios que requiera la Presidencia. 

• Integrar el archivo de asuntos atendidos por la Presidencia para control y 
seguimiento. 

• Elaborar las tarjetas informativas y documentos que le solicite la Presidencia. 
• Apoyar la coordinación de reuniones o eventos que promueva la Presidencia con 

las diversas áreas del IMPEPAC. 
• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia. 

• Las demás que le asigne la Presidencia. 

ini;ti~uto Mor:elet1se 
dJJ Proc'C'Stos Eloctm-<J¡es 
y Partk:i:pa.dó;:1 t:h.1dt;d¡in;.1 

de,-·Fargos y Puestos Catá,l7og9 
de la Rama Administrativa 



19 

• Recibir a las personas que acuden a la Presidencia y canalizarlas con la 
Coordinadora o con la Asistente. 

• Llevar el seguimiento de lo, -, correspondencia turnada para reportar a la/el 
Consejera/o Presidente los'resultcdos y gestiones efectuadas. 

• Atender solicitudes de información y solicitud de servicios de la (el) 
Consejera(o) Presidente. 

• Redactar cartas y oficios para responder asuntos rutinarios. 
• Atender y efectuar llamadas telefónicas y mantener actualizado el directorio 

correspondiente. 
• Apoyar a la Asistente de Presidencia en el manejo de la agenda de la (el) 

Consejera(o) Presidente. 
• Recibir. registrar. turnar. dar seguimiento y archivar la correspondencia que se 

recibe en la Presidencia. 

FUNCIONES 

Recibir, sistematizar y mantener actualizados los documentos, informes y toda la 
correspondencia que se recibe en el área de Presidencia, mantener informada a la 
Presidencia de la correspondencia que llega Y' canalizarla conforme a sus 
instrucciones. 

OBJETIVO 

SECRETARIA(O) DE CONSEJERO(A) 
PRESIDENTE 

Cargo/Puesto 

SECRETARIA DE 
PRESIDENCIA 

PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO ESTATAL 

IMPEPAC-PRES-007 

in!.>~th:uta- MorehYls.e 
de- ?tt.)~0$0& f:'.foctor;:iles: 
y 'Partk~pac~&n C1ud~dana 
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Actitudes Disposición, discreción, Actitud de Servicio . ~. . ~ ~ 

Relaciones interpersonales. Capacidad de análisis, 
trabajo bajo presión, trabajo en equipo, redacción y 
ortografía. 

Habilidades 

Manejo de paquetes de cómputo y equipo de oficina en 
general, Manejo de archivo. 
Redacción y ortografía 

Conocimientos 

2años Experiencia 

Secretaria. Archivista. Asistente de oficina Área/Disciplina 

Certificado 

Carrera comercial o Técnica. Escolaridad 

PERFIL DEL PUESTO 

• Informar a la Presidencia sobre la correspondencia que recibe, turnar 
conforme a las instrucciones recibidas, y darle seguimiento hasta su 
cumplimiento. 

• Generar. tramitar y resguardar la documentación de la (el) Consejera(o) 
Presidente. 

• Apoyar a la Coordinación para elaborar las solicitudes de equipo consumibles 
y demás insumos que se requieren para el trabajo del personal de la 
Presidencia 

• Las demás que le asigne la Presidencia. 

!n:&fü!J.h'i Meir~!l:!nse 
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• Mantener informados a los representantes de los medios de comunicación sobre 
las actividades y sesiones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 

• Desarrollar las funciones como enlace entre el Jnstituto Morelense y los sectores 
público privado y social con relación a las políticas de comunicación social; 

• Organizar las estrategias de difusión necesarias para contribuir a la formación 
de una cultura cívico-electoral; 

• Coadyuvar en el Desorrouo las polttlcos de comunicación social y de relaciones 
·públicas que determine la Presid.encia del IMPEPAC; 

• Proyectar y proponer la política editorial del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) a consideración de la Presidencia 
del IMPEPAC, así como de la Comisión Editorial correspondiente; 

FUNCIONES 

Mantener informada a la ciudadanía sobre las actividades del IMPEPAC. a efecto de 
que conozca directamente por el órgano electoral de las actividades y funciones 
esenciales que se realizan para fortalecer el sistema de partidos políticos y la cultura 
político-democrática en el Estado de Morelos, así como mantener informados a las y 
los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones en materia electoral y de 
participación ciudadana. 

OB-JETIVO 

1 MPEPAC-PRES-008 

SUBDIRECTOR(A) DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Cargo/Puesto 

SUBDIRECCIÓN 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

PRESIDENCIA 
CONSEJO 
ELECTORAL 

. ' . 

· l i·······•••••<><:ogig() o Qlave •. , 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Ciencias de la Comunicación o Periodismo o Ciencias 

Sociales o Ciencias Políticas o Humanidades 
Experiencia 3 años o haber participado en tres procesos electorales 

en el área de comunicación 
Contar con experiencia en materia de periodismo y 
manejo de periodismo electoral. 

Conocimientos En materia de Comunicación Social y Electoral 
Periodismo 

Habilidades Relaciones interpersonales. trabajo bajo presión, 
trabajo en equipo, redacción y ortografía 
Lasque solicite el Jefe inmediato 

Actitudes Prooctividod. Asertividad 
.· ~ . . Actitud de Servicio - 

. .. - .. 

• Las demás que le asigne el Presidente del Consejo General. 

• Organizar la elaboración de la revista Político-Democrática del IMPEPAC. 

• Proponer la política Editorial de la revista Político-Democrática del IMPEPAC 

• Informar de las noticias más relevantes que afectan al IMPEPAC 

• Coordinar y dictar los parámetros para la elaboración de la síntesis informativa 
de las noticias más relevantes que afectan al IMPEPAC. 

!n;;.lim~a Mornlcn~e 
dtt PrDC.f;t.OS Ejcc.tornfos 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Ciencias de la Comunicación o Periodismo o Ciencias 

Sociales o Ciencias Políticas o Humanidades 

23 
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• Organizar .. recopilar y aplicar los criterios de selección y clasificación temática y 
cronológica de la información que sobre el Instituto y temas afines que difundan 
los medios impresos nacionales, regionales, locales y extranjeros; 

• Integrar y elaborar los productos de síntesis, informativos y seguimientos de la 
información que publiquen los periódicos, revistas y de la que se presente en 
internet, para su difusión a los funcionarios del Instituto; 

• Elaborar y actualizar cotidianamente el archivo de los diferentes productos de 
síntesis, así como de los periódicos y revistas que se utilizan para su elaboración; 

• Verificar el uso adecuado del sistema computarizado para la elaboración, 
actualización y consulta q~ los productos de síntesis y seguimiento de la 
información diaria generadá. en lo prensa escrita, nacional, extranjera y local, así 
como en la internet; 

• Elaborar reportes acerca de la cobertura informativa de la prensa nacional, 
local y extranjera, con relación a las actividades del Instituto Nacional Electoral. 
del lmpepac, los procesos electorales federales y temas afines; 

FUNCIONES 

Organizar y difundir internamente la información noticiosa y de opinión que 
sobre el IMPEPAC y temas afines publiquen los medios impresos e internet, y dar 
seguimiento sobre temas específicos que se soliciten. 

1 JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE SÍNTESIS 
OBJETIVO 

Cargo/Puesto 

. + ·c~t11g() <b•c1~V'$•··••··· :·-.;···, .;·. - . IMPEPAC-PRES-009 

DEPARTAMENTO 
SÍNTESIS 

SUBDIRECCIÓN 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

lna.ii~uto Mowlriñ-~-e 
de Pmcc-sor. Elcci:ora~~s 
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i 
1 
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-· . . . 

Actitudes Disposición, proactividad, compromiso. 
Actitud de Servicio 

Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, orientación a resultados, 
capacidad de análisis, capacidad de síntesis. 
Las que solicite el Jefe inmediato 

Conocimientos En materia Electoral 
Office, redacción y orto rafia, elaboración de informes. 

Experiencia Conocimiento en periodismo y elaboración de síntesis; 
capacidad para elaborar reportes 
Periodismo y aptitudes para desarrollo de síntesis 
informativa. 

Licenciatura trunca con el 60% de los créditos 
aprobados. 

fn&füuto Motek'!fl:!.\.O 
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• Coadyuvar en la elaboración del diseño de la página web amigable; 
• Manejo de las redes sociales, tanto de Twitter, Facebook, lnstagram y YouTube, 

y demás que le sean solicitadas con base en las necesidades del lnstituto 
Morelense; 

• Realizar las gestiol):es pertinentes para lograr el servicio de transmisiones de 
audio-video a través de la Internet paro la difusión de eventos hacia personal 
del instituto y la ciudadanía; 

• Diseño de infografías y materiales digitales para su publicación tanto en la 
página web como redes sociales; 

• Elaboración de reportes programados y de alertas sobre el comportamiento de 
redes sociales en torno al lmpepac, de manera mensual: 

• Diseño y edición de la revista político-democrática del lmpepac. tanto 
electrónica como física; 

• Elaboración de diseños para la producción y administración de contenidos de los 
canales de video y audio y otros que defina la Subdirección de Medios de 
Comunicación para comunicación directa con usuarios de internet; 

FUNCIONES 

Mantener actualizada la pagina web y redes sociales oficiales del órgano 
electoral, con la finalidad de contar con herramientas digitales amigables para los 
ciudadanos que deseen consultar información, estadísticas y temas de interés en 
materia político-electoral, y contribuir de esta manera a la formación político-electoral 
de la ciudadanía. 

OB.JETIVO 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE REDES, 
WEB Y TRANSMISIONES 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-PRES-010 

DEPARTAMENTO 
REDES. WEB 
TRANSMISIONES 

SUBDIRECCIÓN 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

~nsti:uto MorehJrise: 
de Prcccsos EJc-ctnr~!~s 
y Part~c~¡?<>Órif!: C~udücirtn3 
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Asertividad. dis osición, proactividad, Adaptabilidad Actitudes 

organización, trabajo bajo presión, orientación a 
resultados, comunicación. trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales 

Office. comunicación 
Administración, 
Manejo de redes sociales y conocimientos de 
producción para radio y tv. 

Conocimientos 

Conocimiento en materia de producción y 
postproducción de audiovisuales. 
Manejo de paqueterías para producción de radio y 
televisión; y desarrollo de pá inas web. 

Experiencia 

Comunicación o Periodismo o Ciencias Sociales. o 
Ciencias Políticas. o Humanidades o Diseño Gráfico 

Área/Disciplina 

Licenciatura 
Titulado 

Habilidades 

PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad 

• Producir los spots de radio, televisión y medios digitales; y materiales que se 
requieran para el apoyo de las áreas del Instituto Morelense. 

!n!llifüto Mor11;hJn!."1.c 
<le Pm<::-0s0s EJ~torn¿~s. 
y ?artic~p~d6n Ci!ld~~arm 

Catálogo 
de la Rama Administrativa 
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• Clasificar los monitoreos de noticias de prensa, radio y televisión en materia de 
comunicación social; 

• Actualizar y manejar el archivo histórico de datos informativos y multimedia del 
área de comunicación social; 

• Elaborar productos informativos con carácter institucional para entrevistas, 
reportajes. crónicas y otros; 

• Elaborar los guiones literorios para la elaboración de spots de radio y televisión, ~- 
así como medios digitales-; 

• Verificar coberturas informativas de eventos de funcionarios y actividades 
programadas del Instituto para comunicación interna; 

• Elaborar catálogo de sitios web y redes sociales en las que se publiquen con 
periodicidad información en torno al Instituto Morelense. INE, actores polítíco- 
electorales para realizar reportes de sus apariciones; 

• Aportar contenidos para mantener actualizada las redes sociales. Twitter, 
Facebook, lnstagram y YouTube. Y páginas electrónicas del área de 
comunicación sociol. 

• Planear la difusión de información con base en los criterios institucionales; 
• Gestionar la información en las áreas la validación y difusión de la información 

de acuerdo a los criterios establecidos por cada una de ellas; 

FUNCIONES 

Elaborar. gestionar y recopilar contenidos de información institucional con 
criterios óptimos para la publicación en los medíos de comunicación. administrados por 
la Subdirección de Comunicación Social, así como establecer intercomunicación con 
enlaces de información públicos y privados. 

OBJETIVO 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 
DE CONTENIDOS 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-PRES-011 

DEPARTAMENTO 
ANÁLISIS 
CONTENIDOS 

SUBDIRECCIÓN 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

de procesos ercctoratos 
y Particip3d6a Ciud?.:<~.;m;l 
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Asertividad, disposición, proactividad, 
Adaptabilidad 

Actitudes 

Organización, trabajo bajo presión, orientación a 
resultados, comunicación, trabajo en equipo, relaciones 
interpersonal. 

Office, comunicoclón. seguimientos en materia 
electoral, análisis en materia de comunicación 
Seguimiento informativo, y conocimiento político- 
electoral 

Conoci mientes 

Conocimientos en análisis de contenidos, y generación 
de formatos para su clasificación. 
En cubrir fuentes de información especializada 

Experiencia 

Comunicación o Periodismo o Ciencias Sociales o 
Ciencias Políticas, o Humanidades 

Área/Disciplina 

Licenciatura 
Titulado 

Habilidades 

PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad 

• Crear la cartera de contenidos informativos dentro del instituto y planear la 
difusión oportuna de los mismos. 

1n~ti:u10 Moreli?nsa 
df!' Pm-c-<:s0s EfcctQr<?í~$ 
y P¡.¡rfü::(í-~~~r.!ót~ Cfuda-O;lri;J 

Catálogo 
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-Dor cobertura en fotografía y video a todas las actividades que realice el 
IMPEPAC; 
•Realizar breves textos para el acompañamiento de las gráficas propuestas para 
su publicación en redes sociales, página web, o envíos a medios de comunicación; 
•Difundir en sitio web oficial la galería fotográfica de cado evento con una nota 
informativa en el área de Prensa, previa autorización de la Subdirección de 
Comunicación Social; 
•Realizar el levantamiento fotográfico de los eventos organizados por el Instituto 
y otras dependencics en ~?~:· que participan los funcionarios del Instituto 
Morelense; 
•Cubrir la participación de invitados especiales en los eventos internos 
organizados por el instituto; 
•Brindar apoyo para la cobertura y proporcionar material gráfico a las áreas 
centrales y desconcentradas del instituto; 
•Elaborar el catálogo de consulta de materiales fotográficos; 
•Elaborar el archivo fotográfico; 
•Elaborar los cortes de prensa; 
•Atender y apoyar a los medios gráficos; 
•Proponer imágenes para enviar a los medios de comunicación; 

FUNCIONES 

Cubrir y dar seguimiento fotográfico a eventos en los que participen funcionarios del 
Instituto Morelense. 

OBJETIVO 
JEFE(A) DE FOTOGRAFÍA 1 Ccrqo/Puesto 

IMPEPAC-PRES-012 

DEPARTAMENTO 
FOTOGRAFÍA 

SUBDIRECCIÓN 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

lnsfü\J\O Morch::~~c 
<i~ ProCC$OS Efcctornr-cs 
~· ParUc!p-3ci6:; Ciud.-:dana 

. '" _. irnpe de Cargos y;<f~yest;f?,s e c:ttó 1 ºS.2~~-- -, , 
de la Rama Administrativa 

~~~<~.~'.:.'.~:-c~~I~~.'.~:.·.·.·.·.'.'·.:~·. m .' 

- . . 



30 

J 

j 
1 

·- . ~ ~. 

PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Ciencias de la Comunicación o Periodismo o Diseño 

Gráfico, Fotoorafía. 
Experiencia Manejo de fotoperiodismo 

Sin requisitos 
Conocimientos En fotografía y diseño gráfico 

Fotoqrafía/Diseño qrófico 
Habilidades Relaciones interpersonales, trabajo bajo presión, 

trabajo en equipo, redacción y ortoqrafía 
Actitudes Proactividad, Asertividad 

Actitud de Servicio 

-Trcbojcr imágenes digitales para el servicio de internet; 
•Colaborar en la elaboración de la memoria fotográfica del instituto: 
•Editar fotografía y video. 

l:nsfüuto Mornic;1;se 
dti Pr("«~o.s 'E.!r;e:torafo·s: 
y P~~tlic!p~cíón Clutiad;m;:i 
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de la Rama Administrativa 



1 Bachillerato Escolaridad 

31 

PERFIL DEL PUESTO 

• Apoyar en la gestión de información para la redacción de productos 
informativos con carácter institucional para el desarrollo de entrevistas, 
reportajes. crónicas y otros; 

• Asistir a consejeros electorales y funcionarios del lmpepac en las coberturas 
informativas de eventos; 

• Dar seguimiento a la aprobación de los contenidos para mantener actualizada 
las redes sociales. Twitter, : Facebook, lnstagram y YouTube, y páginas · · 
electrónicas del área de comunicación organizacional; 

• Monitorear noticias de prensa, radio y televisión en materia de comunicación 
social, sondeos de opinión. encuestas, encuestas de salida. conteos rápidas; 

• Apoyar en la actualización y manejo del archivo histórico de datos informativos 
y multimedia del área de comunicación social. 

FUNCIONES 

Ejecutar las acciones que se desprenden del trabajo realizado por la Jefatura del 
Departamento de Análisis de Contenidos, en cuanto a la publicación de infografías y 
tareas sustanciales desarrolladas por el Instituto Morelense, así como realizar las 
actividades tendientes a la clasificación y archivo de los monitoreos y síntesis 
informativas. 

OBJETIVO 
Puesto/ Cargo AUXILIAR ELECTORAL "C" 1 

IMPEPAC-PRES-013 

AUXILIAR 
ELECTORAL "C 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL" 

SUBDIRECCIÓN 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

fr'isti:uto M{ae1on"&e 
de r'rocesoe F.Jo:;;toro~es 
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Actitudes Proactividad, Asertividad 
Actitud de Servicio 

Relaciones interpersonales, trabajo bajo 
trabajo en equipo. redacción y ortografía 
Las que solicite el -Jefe inmediato 

Habilidades 

En periodismo y materia Electoral 
Periodismo 

Conocimientos 
Sin requisitos Experiencia 
Bachillerato. Área/Disciplina 

h'IMituto Morn!an'$.(J 
d~ Proc&s:C<O: F.JocK"ir.~Hcs 
y Pmtic¡p.;.u;i61~ C!udüdan~ 
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• Auxiliar al Consejo Estatal. en la conducción. la administración y la supervisión 
para el desarrollo adecuado de los órganos directivos y técnicos del Instituto 
Morelense. teniendo el carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y 
actos de administración y de dominio en los términos del artículo 2008 del Código Civil 
vigente en el Estado, pudiendo otorgar mandatos y revocarlos. informando 
oportunamente al Consejo Estatal: 
• Para ejercer actos de dominio, el Secretario deberá contar con la autorización 
del Consejo Estatal, la cual deberá constar en acuerdo: ... 

.: .• ·::· Con.vacar; previa determinación del Consejero ·.Presidente, a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias del Consejo Estatal; excepto en los casos en que este 
Código señale momento expreso. caso en el cual no se requerirá convocatoria; 
• Actuar en las sesiones con el carácter de Secretario, teniendo derecho de voz en 
ellas; preparar el orden del día de todas las sesiones del Consejo Estatal, declarar la 
existencia del quórum legal para sesionar, dar fe de todo lo actuado en ellas, levantar 
las actas correspondientes y suscribirlas con el Consejero Presidente; 
• Auxiliar al Consejo Estatal. al Consejero Presidente y a los Consejeros Electorales 
en el ejercicio de sus atribuciones; 

FUNCIONES 

Coadyuvar en la coordinación del consejo Estatal Electoral. así como conducir la 
administración y supervisar el desarrollo adecuado de los Órganos Ejecutivos y 
Técnicos del Instituto Morelense de Participación Ciudadana y Procesos Electorales 

OBJETIVO 
SECRET ARIO(A) EJECUTIVO Cargo/Puesto 

IMPEPAC-SE-014 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

PRESIDENCIA 
CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL 

de la Rama Administrativa 
de Cprgos Y~~J:>f'.uestQ.§ . 

.t.·: !~$litü!o Mmeh~ns.e 
d-e Proc-\!sos E~oct"Orai:cs 
y Farth;i¡.;i.;:;r;km Ciuct~dnna 

->?><~qtálogo 
. ·· .. ,.,,.-_, ..... 



35 

• Dar cuenta al Consejo Estatal de los informes y proyectos de dictamen o 
resolución de las comisiones y coordinar el trabajo en las mismas; 
• Dar cuenta al Consejo Estatal de los informes que sobre el desarrollo de la 
jornada electoral, reciba de los consejos distritales y municipales electorales; 
• Recibir copias simples o certificadas de los expedientes de todas las elecciones; 
e integrar los expedientes con toda la documentación necesarla de las elecciones de 
Gobernador, Diputados y miembros de los ayuntamientos electos, y presentarlos 
oportunamente al Consejo Estatal; 
• Difundir la estadística electoral seccionol. municipal, distrito] y estatal, una vez 
calificadas las elecciones; 
• Presentar al Consejero Presidente, para la aprobación del Consejo Estatal, los 
proyectos de convenios que pueda celebrar con autoridades federales. en relación con 
la información y documentos que habría de aportar el Registro Federal de Electores 
para los procesos locales, así como también aquellos que puedan celebrarse con 
instituciones académicas u organismos jurisdiccionales para impartir cursos de 
formación, capacitación y actualización; 
• Ejercer las facultades y cumplir las obligaciones que al Instituto Morelense 
correspondan en los convenios que en materia electoral celebre con el Instituto 
Nacional. con otros Organismos Públicos Electorales del País y las demás autoridades 
de cualquier orden de gobierno: 
• Recibir de los partidos políticos y candidatos independientes las solicitudes de 
registro de candidatos y someterlas para su aprobación al pleno; 
• Revisar y validar, por conducto del área jurídica del Instituto Morelense, los 
proyectos de acuerdo y resoluciones que en materia de candidaturas independientes 
dicten los Consejos Distrita~s y Municipales: . . 
• Informar, por la vía de comunicación más expedita. a los consejeros distritales y ~ 
municipales acerca del registro que de manera directa o supletoria se haga ante el 
Consejo Estatal; 
• Preparar los proyectos de documentación y materiales electorales, incluidos los 
formatos de cada una de las actas que se vayan a utilizar para la jornada electoral y 
ejecutar los acuerdos del Consejo Estatal relativos a su impresión y distribución, así 
como los necesarios para los procesos de participación ciudadana; 
• Recabar de los consejos distritales y municipales electorales, copias de las actas 
de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso electoral; 

ln~1¡~uto Motelnnsu 
de r'rocosoe EkJctor3!es 
y P;Jr-titipactón Ciudadana 
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• Instalar por acuerdo del Consejo Estatal. el Programa de Resultados Electorales 
Preliminares de las eleccíones, que incluya los mecanismos para la difusión inmediata 
de los mismos y la forma de administrar el sistema y podrá, si procediere, instalarlos 
en los procesos de participación ciudadana; 
• Integrar los expedientes con la documentación necesaria a fin de que el Consejo 
Estatal efectúe los cómputos y realice la declaración de validez, así como expedir las 
constancias que, conforme a este Código, deba realizar el Consejo Estatal; 
• Preparar para la aprobación del Consejo Estatal, los proyectos de calendario 
para las elecciones ordinarias, extraordinarias o procedimientos de particípación 
ciudadana, cuando estos deban celebrarse; 
• Recibir y sustanciar, según sea el caso, los recursos presentados, que sean 
competencia del Consejo Estatal y, en su caso, preparar el proyecto de resolución en 
donde se impongan las sanciones cuando así corresponda en los términos que 
establece este Código. debiendo informarlo al consejo en la sesión inmediata siguiente; 
• Sustanciar el procedimiento de pérdida del registro de los partidos políticos que 
se encuentre en los supuestos previstos en este Código, hasta dejarlo en estado de 
resolución, la cual será dictada por el Consejo Estatal: 
• Informar al Consejo Estatal de las resoluciones que le competa cumplimentar, 
dictadas por el Tribunal Electoral u otros órganos jurisdiccionales competentes; 
• Dirigir y supervisar la administración y finanzas del Instituto Morelense, con 
estricto apego a las partidas presupuestales asignadas al mismo; 
• Someter a la consideración del pleno del Consejo Estatal, el anteproyecto anual 
de presupuesto de egresos del Instituto Morelense; 
• Proveer a los órganos del Instituto Morelense de los elementos necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones; ·- - .. 
• · Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo· Estatal respecto o la designcción 
o remoción de los Directores Ejecutivos del Instituto Morelense; así como vigilar, dirigir 
y coordinar las funciones del personal del Instituto Morelense; 
• Elaborar las propuestas del personal que se incorpore a las comisiones; 
• Llevar el archivo del Instituto Morelense a través del área designada para tal 
efecto: 
• Llevar el libro de registro de partidos políticos así como el de convenios, 
coaliciones, candidaturas comunes. candidaturas independientes y los demás actos 
jurídicos que éstos celebren en los términos 

'é~qtálogo 
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De acuerdo a lo Dispuesto en el Artículo 97. Serán requisitos para ocupar el cargo 
los slqulentes: 

• Llevar el registro de los representantes de los partidos políticos acreditados 
ante los organismos electorales y expedir las constancias que acrediten la personería 
de los representantes de los partidos políticos; XXXI. Expedir copias certificadas previo 
cotejo de todos aquellos documentos o constancias que obren en los archivos del 
Instituto Morelense a los legalmente interesados; 
• Coordinar y supervisar el cumplimiento de los programas y actividades del 
Instituto Morelense; 
• Proveer lo necesario a fin de que se hagan oportunamente, las publicaciones 
que ordena el CIPEEM y las que disponga el Consejo Estatal; 
• Preparar la documentación relativa a las propuestas de ciudadanos para los 
cargos de Consejero Presidente, Consejeros Electorales y Secretario de los Consejos 
Distritales y Municipales; 
• Presentar para la aprobación del Consejo Estatal los programas anuales de las 
Direcciones Ejecutivas y demás actividades a desarrollar por el Instituto Morelense; 
• Informar a los distintos órganos y direcciones del Instituto Morelense sobre los 
acuerdos adoptados por el Consejo Estatal para su conocimiento y atención general; 
• Ejercer la función de oficialía electoral. 
• Coordinar las políticas y Programas relativos al Personal de la Rama 
Administrativa del Instituto; 
• Expedir los nombramientos del personal del Servicio, que haya acordado el 
Consejo Estatal previamente, con base en los procedimientos establecidos en el 
Estatuto; 
• Proponer a las comisiones correspondientes. los tabuladores y salarios 
aplicables al personal del Instituto Morelense, para que estas a su vez. remitan dicha 
propuesta para su cprobcciónol.Conse]o Estatal Electoral; 
• Propondrá a lo Comisión· ~de Administración y Financiamiento, los cargos y 
puestos que deberán integrar el Catálogo de Cargos y Puestos de la rama 
administrativa, y ésta a su vez, remitirá dicha propuesta al Consejo Estatal Electoral; 
• Facilitar, a petición de la Unidad Técnica del Servicio, el apoyo de diversas áreas 
del Instituto para la implementación de las vías de ingreso al SPEN; 
• Será autoridad resolutora en los Procedimientos Laborales Disciplinarios 

~ptq logq~~,,-_ _ ·".· _., ... ·> de Cargos y Puestos 
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l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente morelense, en pleno goce de sus 
derechos políticos; 
11. Tener, cuando menos. treinta años de edad al día de su designación; 
111. Ser Licenciado en Derecho y poseer al día de su designación título 'y cédula 
profesional, con una antigüedad mínima de cinco años, expedidos por la autoridad 
legalmente facultada para ello; 
IV. Tener una residencia efectiva en el Estado de seis años anteriores al día de su 
designación; 
V. Contar con credencial para votar con fotografía; 
VI. Gozar de buena reputación, y 
VII. No ser ministro de culto relicloso olquno. 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Abogado 
Experiencia 5 años 
Conocimientos En materia Electoral, Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, CIPEEM, Normatividad del 
Sector Público 

Habilidades Liderazgo, planeación estratégica, trabajo en equipo, 
negociación, trabajo bajo presión, orientación a 
resultados. 

Actitudes Asertividad, Empatía, Sentido De Pertenencia, 
Compromiso, Actitud de Servicio 

!nstimta MÓrclcn~ 
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• Coordinar y supervisar el apoyo técnico y logístico para la celebración de las 
sesiones del Consejo, así como de los eventos que celebre dentro de sus 
instalaciones del Instituto y fuera del mismo. 

• Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en el seguimiento del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones aprobados en las sesiones del Consejo. 

• Coordinar la integración de la información sobre los asuntos que trate el 
Secretario Ejecutivéen lossesiones del Consejo. -·· 

• Coordinar la preparación y distribución de la documentación en medio digital o 
bien, a petición de algún integrante del Consejo en medio electrónico para las 
sesiones de dicho órgano electoral. 

• Coordinar y apoyar al Secretario Ejecutivo en la colaboración que este brinde a 
las tareas de las Sesiones y Comisiones, respecto de la elaboración de las 
versiones estenográficas. 

• Coordinar la Elaboración bajo la dirección del Secretario Ejecutivo, los proyectos 
de orden del día para las sesiones y comisiones del Consejo Estatal Electoral. 

• Preparar las Certificaciones correspondientes. 

FUNCIONES 

Coordinar las actividades referentes al buen funcionamiento del Consejo Estatal 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para llevar 
a cabo todas y cada una de las atribuciones del Secretario Ejecutivo de conformidad 
con el articulo 98 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

OBJETIVO 

1 COORDINADOR(A) DEL SECRETARIADO Cargo/Puesto 

1 M PEPAC-SE-015 

COORDINACIÓN 
SECRETARIADO 

SECRETARÍA 
EJECUTIVA 

de la Rama Administrativa 
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• Elaboración de informes trimestrales y anuales, correspondientes a los 
acuerdos aprobados por el Consejo Estatal Electoral. 

• Apoyar al Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo, para 
realizar en los términos y plazos establecidos en la normatividad electoral, las 
remisiones y notificaciones a los integrantes del Consejo; incluyendo aquellos 
que hayan sido resoluciones por el Consejo. 

• Remitir a la Unidad Técnica de Servicios de Informática los acuerdos y 
resoluciones para la publicación, aprobados por el Consejo. 

• Realizar las gestiones necesarias bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo, 
para la publicación de los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo. 

• Coordinar la elaboración de los guiones para el desarrollo de las sesiones del 
Consejo. 

• Resguardar las versiones estenográficas de las sesiones y comisiones 
celebradas por el Consejo . 

. • Concentrar los· acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo para ser 
firmados por los integrantes del Consejo, así como para notificarlos a los 
integrantes del máximo órgano, y remitirlos a las instancias correspondientes 
para su seguimiento y/o publicación. 

• Coordinar y supervisar el apoyo técnico y logístico para la celebración de las 
sesiones del Consejo, así como de los eventos que celebre dentro de sus 
instalaciones del Instituto y fuera del mismo. 

• Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en el seguimiento del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones aprobados en las sesiones del Consejo. 

• Coordinar la integración de la información sobre los asuntos que trate el 
Secretario Ejecutivo en las sesiones del consejo. . . _ :-.· 

• .. Coordinar y apoyar al Secretario Ejecutivo en -la coloborociónque este brinde a 
las tareas de las Sesiones y Comisiones. respecto de la elaboración de las 
versiones estenográficas. 
Elaborar bajo la dirección del Secretario Ejecutivo, los proyectos de orden del 
día para las sesiones y comisiones del Consejo Estatal Electoral. 
Elaboración de informes trimestrales y anuales. correspondientes a las los 
acuerdos aprobados por el Consejo Estatal Electoral. 
Auxiliar al Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo, para 
realizar en los términos y plazos establecidos en la normatividad electoral. las 

! 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Derecho. Actuaría, Administración Públcia, Ciencias 

Políticas. Administración Pública. 

Experiencia 3 años 

Conocimientos Office, ambiente web, elaboración de informes, leyes y 
normatividad federal 

Habilidades Liderazgo, trabajo bajo presión, trabajo en equipo, 
redacción y ortografía 

: Orientado a resultados, capacidad de análisis, toma de 
· . · -·.decision~s . 

Actitudes Proactividad, Asertividad, Actitud de Servicio 

remisiones y notificaciones a los integrantes del Consejo; incluyendo aquellos 
que hayan sido resoluciones por el Consejo. 

• Remitir a la unidad técnica de servicios de informática los acuerdos y 
resoluciones para la publicación. aprobados por el Consejo. 

• Bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo, realizar las gestiones necesarias 
para la publicación de los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo. 

• Resguardar las versiones estenográficas de las sesiones y comisiones 
celebradas por el Consejo. 

• Coordinar la preparación para su formalización de los acuerdos y resoluciones 
emitidos por el Consejo para ser firmados por los integrantes del Consejo, así 
como para notificarlos a los integrantes del máximo órgano, así como remitirlos 
a las instancias correspondientes para su seguimiento y/o publicación. 
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.lo ,. 

• Llevar a cabo los trabajos de preparación de los documentos que como proyecto 
deban realizarse y analizarse en el pleno del Consejo Estatal Electoral; 

• Coadyuvar a las Direcciones Ejecutivas para el debido cumplimiento de sus 
programas relacionados a las actividades político-electoral y de participación 
ciudadana; 

• Coadyuvar a la Coordinación del Secretariado y/o la Secretaría Ejecutiva sobre 
las funciones inherentes de esta. :~- 

.. ->, -- • '·~Oadyuvar en la elaboración de proyectos ae acuerdos de Consejo Estatal 
Electoral y de actas de sesión; 

• Contestar la correspondencia dirigida a la Coordinación del Secretariado y/o la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana; 

• Informar al Coordinador del Secretariado y/o la Secretario Ejecutivo de los 
proyectos de dictamen o resolución de las comisiones y coadyuvar en el trabajo 
de las mismas; 

FUNCIONES 

Presentar y preparar los documentos o proyectos de las actividades propias e 
inherentes al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. así como ayudar en las atribuciones de la 
Coordinación del Secretariado 

OBJETIVO 

SUBDIRECTOR(A) DE PROYECTOS Puesto/Cargo 

IMPEPAC-SE-016 

SUBDIRECCIÓN 
PROYECTOS 

COORDINACIÓN 
SECRETARIO 

instirn~o Mornl~flM 
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·-:·. ·PERFIL DEL PUESTO . . . . 
Escolaridad Licenciatura. 
Área/Disciplina Administración. Derecho Actuaría, Ciencias Políticas, 

Administración Pública 

Experiencia 2años 
Materia Electoral 

Conocimientos Leyes y reglamentos federales, ley general del sistema 
de medios de impugnación en materia electoral. 
CIPEEM, elaboración de informes, office, ambiente web. 

Habilidades Capacidad de análisis, capacidad de síntesis, trabajo en 
equipo, trabajo bajo presión. 

1 

• Colaborar en la coordinación de los programas de Capacitación Electoral y 
Educación Electoral del Instituto Morelense para promover la cultura político- 
electoral; 

• Coadyuvar en Jos proyectos de documentación y material electoral 
promover la cultura político-electoral; 

• Coadyuvar en la certificación de la documentación que así lo requiera; 
• Asistir en el desarrollo de las sesiones del Consejo Estatal Electoral; 
• Preparar documentos de las sesiones y comisiones para entregar al Consejo 

Estatal Electoral; 
• Revisar los proyectos para sesiones del Consejo Estatal Electoral presentados 

por las Direcciones Ejecutivas 
. • Llevar el control de los registros de los registro de los representantes de los 

partidos políticos ante el Consejo Estatal Electoral; 
• Coadyuvar con las Direcciones Ejecutivas, para la evaluación de los proyectos 

encaminados a la cultura político- electoral; 
• Recabar información que requiera el Coordinador del Secretariado y/o el 

Secretario Ejecutivo, de otros Organismos Públicos Locales de la República 
Mexicana; 

• Efectuar la elaboración de reportes que solicite el Coordinador del Secretariado 
y/o el Secretario Ejecutivo; 

• Realizar revisión preliminar de las actas y los acuerdos de sesión del Consejo 
Estatal Electoral; y 

• Las demás que le asigne el Coordinador del Secretariado. 
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Disposición asertividad, proactividad 
Actitud de Servicio 

Actitudes 
Mane·o de equipos. 
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• Llevar el control adecuado y funcional de los archivos, de los documentos que se 
generan en la Coordinación del secretariado y/o la Secretaria Ejecutiva (actas de 
sesión, acuerdos de sesión. registro de candidatos) y demás documentación, 
emanadas de la Coordinación y la Subdirección de Proyectos 
• Compilar y revisar la docurnentoción que se entrega a los miembros del Consejo 

· Estatal Electora·.¡· paro las sesiones ordinarias y extraordinarias; ··- 
• Realizar la entrega de convocatorias para las sesiones a los miembros del Consejo 
Estatal Electoral, previa indicación del Coordinador del Secretariado, Subdirector de 
Proyectos y/ o el Secretario Ejecutivo; 
• Llevar el Control y seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones del 
Consejo Estatal Electoral; 
• Apoyar en la coordinación y supervisión de los programas y actividades de la 
Coordinación del Secretariado y/o la Secretaría Ejecutiva; 
• Coadyuvar en el registro, organización y verificación de la información del orchivo . 
o de la clasificación archivística de la Secretaria Ejecutiva. 

FUNCIONES 

Elaborar y revisar las actas y acuerdos que se toman en las sesiones del Consejo 
Estatal Electoral y auxiliar a las actividades de la Coordinación de Proyectos 

Puesto/Cargo JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE 

INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS 

OBJETIVO 

IMPEPAC-SE-017 

DEPARTAMENTO 
INTEGRACIÓN 
DOCUMENTOS 

COORDINACIÓN 
SECRETARIADO 
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Disposición asertividad, proactividad Actitud de 
Servicio 

Actitudes 

Capacidad de análisis, capacidad de síntesis. trabajo en 
e uipo, trobcio bolo presión. Mane·o de equipos. 

Leyes y Reglamentos Federales. CIPEEM, elaboración 
de 1 nformes, office, ambiente web. 

Conocimientos 

En Materia Electoral y en actividades administrativas 
en el sector público a nivel mandos medios. 

Experiencia 

Administración, Derecho Actuaría, Ciencias Políticas, 
Administración Pública 

Área/Disciplina 

Escolaridad Licenciatura o Licenciatura trunca con aprobación del 
60% de créditos. 

Habilidades 

PERFIL DEL PUESTO 

• Coadyuvar en la elaboración de los Programas Operativos y en el programa anual 
de actividades. 
• Revisar la depuración de la información contenida en los expedientes y bases de 
datos con el fin de mantenerla actualizada. 

in\pe de Cargos y P,Ll~sto~,. .,,>· Cat:..óJog9,_~,,,_ 
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• Realizar la totalidad de las Inspecciones y/o certificaciones de los actos y hechos 
que pudieran afectar la equidad en las actividades Electorales. 

• Recabar elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos o 
tramitados y sustanciados por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de 
Procesos electoroles participación Ciudadana. : 

• Certificación d~ los . actos, hechos o documentos relacionados . con - las 
atribuciones propias del Instituto Morelense de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad aplicable. 

• Realizar las diligencias, así como las notificaciones, correspondientes al 
funcionamiento del Consejo Estatal Electoral, Comisiones. Permanentes y 
Temporales, de conformidad a sus actividades y atribuciones para lo cual se 
necesita la investidura de fe pública. 

• lmpartición de cursos de profesionalización de los servidores públicos los cuales 
formen parte de la Oficialía Electoral. 

FUNCIONES 

Llevar a cabo todas y cada una de las actividades habilitados por el Consejo Estatal 
Electoral a través de la Secretaria Ejecutiva en los que se necesiten dotar de fe pública, 
de conformidad a la legislación electoral vigente. 

Puesto/Cargo SUBDIRECTOR (A) DE OFICIALÍA 
ELECTORAL 

OBJETIVO 

1 M PEPAC-SE-018 

SUBDIRECCIÓN 
OFICILIA ELECTORAL 

COORDINACIÓN 
SECRETARIADO 

Cotólogq, 
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Disposición asertívidad, proactividad, Actitud de 
Servicio. 

Actitudes 

Capacidad de análisis, capacidad de síntesis, trabajo en 
equipo, trobcio bajo presión, Mane·o de equipos. 

Leyes y reglamentos federales, ley general del sistema 
de medios de impugnación en materia electoral. 
CIPEEM, elaboración de informes, office, ambiente web. 

Conocimientos 
2 años. En Materia Electoral Experiencia 

Área/Disciplina 
Licenciatura. Escolaridad 
Derecho 

Habilidades 

PERFIL DEL PUESTO 

• Comunicación y Colaboración del IMPEPAC y el Instituto Nacional Electoral en 
relación a los asuntos de oficialía electoral de ambos órganos electorales 

• ReaHzar convenios con Instituciones Públicas y Privadas en torno a la Oficialía 
Electoral. 
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• Elaborar las actividades relacionadas a la Oficialía Electoral. 
• Dar seguimiento a los actos y hechos en materia electoral. 
• Elaborar la certificación de actos o hechos que constituyan presuntas 

infracciones a la Legislación Electoral. 
• Recopilar elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por la 

Secretaria Ejecutiva, la Coordinación de lo Contencioso Electoral. 
• Dar seguimiento a cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con las 

otribuciones propiosdel Instituto Morelense. _. . . . . . - ... . . 
• Verificar, revisar y onolízor 10$ .. sentencias emitidas por la Sala Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
• Desarrollar las demás funciones que le encomiende el Titular del Área en el 

ámbito de su competencia. 
• Vigilar el resguardo de los documentos del área, con el fin de asegurar su 

preservación y confidencialidad. 
• Revisar la depuración de la información contenida en los expedientes y bases de 

datos. con el fin de mantenerla actualizada 

FUNCIONES 

Coadyuvar en actos de fe pública en materia electoral. 

OBJETIVO 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA 
ELECTORAL 

Puesto/Cargo 

IMPEPAC-SE-019 

DEPARTAMENTO 
OFICILIA ELECTORAL 

SUBDIRECCIÓN 
OFICIALÍA ELECTORAL 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura o Licenciatura trunca con aprobación del 

60% de créditos. 
Área/Disciplina DerechO, Actuaría. 

Experiencia En Materia Electoral y en Administración de Archivos 
Conocimientos Office, archivo, ambiente web, equipo de oficina, 

archivonomía 
Habilidades Capacidad de análisis, capacidad de síntesis, trabajo en 

equipo, trabajo bajo presión, Manejo de equipos. 
Actitudes Disposición asertividad, proactividad, Actitud de 

Servicio. 
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• Establecer los lineamientos, criterios y modelos de planeación estratégica que 
permitan al Instituto elevar sus indicadores de fortalecimiento institucional. 
• Elaborar del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 
• Desarrollar los lineamientos y la metodología para la operación del Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional. 
• Recopilar información y datos de las Áreas del Instituto Morelense, necesarios 
para el desarrollo de proyectos que coadyuven en la mejora continua de las 
actividades de la Secretaría Ejecutiva; 

FUNCIONES 

Coadyuvar bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo el apoyo necesario para la 
realización de las acciones que propicien una adecuada conducción, administración, y 
supervisión de los órganos directivos y técnicos del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y de Participación Ciudadana. 

Planear. desarrollar y organizar programas institucionales específicos de acciones del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. así como con 
organismos públicos y privados. incluyendo representaciones de carácter político 

Puesto/Cargo SUBDIRECTOR(A) DE FORTALECIMIENTO Y 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 

IMPEPAC-SE-020 

SUBDIRECCIÓN 
FORTALECIMIENTO 
COORDINACIÓN 
1 NSTITUCIONAL 

COORDINACIÓN 
SECRETARIADO 
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Actitudes Asertividad, proactividad 
Actitud de Servicio 

Capacidad de análisis, capacidad de síntesis, trabajo en 
equipo, trabajo bajo presión. 
Mane·o de e uipos. 

Habilidades 
En procesos administrativos Conocimientos 

2 años 
En materia electoral. 

Experiencia 

Administración, Derecho Actuaría, Ciencias Políticas, 
Administración Pública, Recursos humanos. 

Área/Disciplina 

Licenciatura 
Titulado 

Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

• Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en el ejercicio de las actividades 
encaminadas a la conducción, administración y supervisión para el desarrollo 
apropiado de los órganos directivos y técnicos; 
• Desarrollar propuestas de nuevos modelos de gestión y optimización de los 
recursos humanos, canalizándolas a las instancias procedentes; 
• Coadyuvar en la atención de las solicitudes formuladas por los Consejeros 
Estatales Electorales, representantes de Partidos Políticos y Titulares de las áreas del 
Instituto Morelense en los asuntos relacionados con. el ámbito de su competencia y 
conforme a las instrucciones giradas por el Secretario Ejecutivo; 
• Desarrollar propuestas de nuevos modelos de gestión y optimización del 
personal humano, canalizándolas a las instancias procedentes; 
• Verificar el cumplimiento del programa Integral de Fortalecimiento Institucional, 
y la evaluación y cumplimiento de cada uno de los proyectos inmiscuidos en el POA. 
• Las demás funciones que le sean encomendadas por el Secretario Ejecutivo en 
el ámbito de su competencia. 
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. 
• Coadyuvar en la ·¡r\tegradón de los informes trimestral y anual del Consejo 

Estatal del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 
• Coadyuvar en la integración de lo documentación del programa Integral de 

Fortalecimiento Institucional. 
• Recopilar con las áreas la documentación de las actividades de proyección 

institucional 
• Coordinar y controlar la integración, en medios informáticos. de la 

documentación correspondiente al Programa Institucional. 
• Establecer el programa Institucional bajo la dirección del Secretario Ejecutivo. 

FUNCIONES 

Coordinar y supervisar los procesos de integración de información para el Programa 
Integral de Fortalecimiento Institucional 

Puesto/Cargo JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE 
INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO INSTITUCIONAL. 

Fundamento Jurídico 

OBJETIVO 

IMPEPAC-SE-021 

DEPARTAMENTO 
INTEGRACIÓN 
DOCUMENTOS 
PROYECTO 
INSTITUCIONAL 

SUBDIRECCIÓN 
FORTALECIMIENTO 
COORDINACIÓN 
1 NSTITUCIONAL 
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Actitudes Asertividad, proactividad 
Actitud de Servicio 

Capacidad de análisis, capacidad de síntesis, trabajo en 
equipo, troboio boio presión. r-lonelo de equipos. 

Habilidades 
En procesos Administrativos Conocimientos 

En materia Electoral. Organizacional y proyectos 
Institucionales. 

Experiencia 

Administración, Derecho Actuaría, Ciencias Políticas. 
Administración Pública. 

Área/Disciplina 

Licenciatura o Licenciatura trunca con aprobación del 
60% de créditos. 

Escolaridad 
P,ERFlL DEL PUESTO 

• Implementar propuestas de nuevos modelos de gestión y optimización del 
personal humano del Instituto Morelense. 

• Las demás funciones que le sean encomendadas por el Secretorio Ejecutivo en 
el ámbito de su competencia. 
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1 Carrera Técnica Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

• Desarrollar y transcribir las versiones estenográficas de las sesiones, 
comisiones, reuniones de trabajo del Comité de Adquisiciones y eventos especiales del 
Instituto Morelense; 
• Apoyar a los.diferentes áreas en la búsqueda en el acervo histórico-del lnstitutoi 
Mórelense de las vérsiones estenográficas en medio electrónico. --_ 
• Actualizar el concentrado de los acuerdos y sesiones de Consejo Estatal 
Electoral. 
• Asesorar a las áreas en el uso de herramientas ofimáticas. 
• Llevar el control de la documentación correspondiente al Departamento de 
Estenografía. 

FUNCIONES 

Contribuir a la integración de lo relativo a las versiones Estenográficas de las sesiones 
del Consejo Estatal, de las Sesiones de las comisiones y de las reuniones de trabajo del 
Comité de Adquisiciones, así como resguardar el acervo histórico de las versiones 
electrónicas de las actas y de los acuerdos del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

OBJETIVO 

JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE 
ESTENOGRAFÍA 

Cargo/Puesto 

1 M PEPAC-SE-022 

DEPARTAMENTO 
ESTENOGRAFÍA 

COORDINACIÓN 
SECRETARIADO 
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Actitudes Discreción 
Disposición 

Rapidez en captura trabajo en equipo, redacción y 
ortografía 
Redacción y orto rafia. 

Habilidades 

Conocimiento en el manejo de dictáfono. estenógrafo y 
software, así como paquetería office (Word, Excel, 
Power Point, Adobe Acrobat); 

Conocimientos 
1 año Experiencia 

Carrera técnica de Estenógrafo Parlamentario 
técnico en computación, secretariado. 

Área/Disciplina 
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• Apoyar a las diferentes áreas en Ja búsqueda en el acervo histórico del Instituto 
Morelense 

• Coordinar los procedimientos para supervisar la adecuada recepción y 
clasificación de la documentación oficial recibida en la Secretaria Ejecutiva. 
Coordinar los procedimientos para resguardar en los archiveros la 
documentación oficial recibida en la Secretaria Ejecutiva. 
Coordinar la recepción, registro y archivo de acreditaciones ante el Consejo 
Estatal Electoral, 

• Elaborar los instrumentos de consulta y control archivistico. 
·;. 

• · Cont-~ibúiF' a la iñ.tégració(l del acervo histórico del Instituto Morelense; 

• Realizar la adecuada recepción y clasificación de la documentación oficial 

recibida en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

OBJETIVO 

JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE 
ARCHIVO 

Cargo/Puesto 

Dar cumplimiento a la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, de la 
información y documentación a través de la implementación de un sistema de control 
archivístico y la capacitación permanente del personal responsable del manejo de los 
expedientes que conforman el archivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana. 

(:ócHgo o (JI ave IMPEPAC-SE-023 

DEPARTAMENTO 
ARCHIVO 

COORDINACIÓN 
SECRETARIADO 

-~ o ........--,, 

de~~argos,"te,ues~g-~ .. ,,,,,;s1~lm pepa e 
.. ":\lt ' . 
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Actitudes Disposición asertividad, proactividad 
Actitud de Servicio 

Rapidez en captura trabajo en equipo, Capacidad de 
análisis y síntesis, trabajo bajo presión 
Redacción orto rafia. 

Habilidades 

Leyes y normatividad federal, elaboración de informes, 
office. ambiente web 

Conocimientos 

laño 
Actividades de clasificación y resguardo de 
documentación pública y confidencial. 

Experiencia 

Biblioteconomía y archivonomía. Ciencias políticas. 
Administración 

Área/Disciplina 

Licenciatura o Licenciatura trunca con aprobación del 
60% de créditos 

Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

• Coordinar la recepción, registro y archivo de documentación enviada por los 
partidos políticos; 
Coordinar los procedimientos para supervisar el adecuado control, clasificación 
y resguardo de archiveros con documentación de la Secretaria Ejecutiva. 
Llevar el control adecuado y funcional de los archivos, de los documentos que se 
generan en la Secretaria Ejecutiva (actas de sesión, acuerdos de sesión, registro 
de candidatos) y demás documentación; 
Preparar y revisar la documentación que se entrega a los miembros del Consejo 
Estatal Electoral para las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

1nsfüuro Mofo~cn~a 
dn arcccece E.ieictornk!:." 
y :Po!lrfü:1p<H:í6n Ciorfad<ln>.i 
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I Licenciatura Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

• Revisar el Orden del Día para las sesiones del Consejo Estatal Electoral; 
• Coadyuvar en la elaboración de los guiones para las sesiones Consejo Estatal 

Electoral; 
• Coadyuvar en la preparación de los documentos para las sesiones del Consejo 

Estatal Electoral; 
• Revisar los documentos que sean turnados para firma del Secretario Ejecutivo; 
• Revisar los-cctcs de sesión del Consejo Estatal Electoral; 
• · Llevar el ~~ntroi' de las cctos y acuerdos de sesión tomados por ef Consejo 

Estatal Electoral; 
• Apoyar en el seguimiento de los acuerdos tomados por el Secretario Ejecutivo 

con los partidos políticos y con las Direcciones Ejecutivas; 
• Colaborar directamente en las acciones que realiza la Coordinación Jurídica; 
• Efectuar el control y suministro de materiales para el desarrollo de las 

actividades de la Secretaria Ejecutiva. 

FUNCIONES 

Organizar todos los asuntos que sean competencia de la Secretaría Ejecutiva y las 
actividades inherentes al Secretario Ejecutivo. 

Cargo/Puesto 
JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE 
LOGÍSTICA 

OBJETIVO 

1 M PEPAC-SE-024 

DEPARTAMENTO 
LOGÍSTICA DE 
SECRETARÍA EJE CUT/V A 

COORDINACIÓN 
SECRETARIADO 

fnitiiuto Moreh:'.!t\5€ 
de Prcccsce Efo.ctor<:1les 
y Partkip.5'r,16;; Ch.n16d:m;:i 
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Disposición asertividad, proactividad 
Actitud de Servido 

Actitudes 

Planeación, trabajo en equipo, Capacidad de análisis y 
síntesis, trabajo bajo presión 
r-tonelo de equipos. 

Office, ambiente web, administración, equipo de audio 
y video 

Conocimientos 

Administración, Derecho, Ciencias Políticas. Área/Disciplina 

Experiencia laño 
Labores de Lo ística. 

Habilidades 

de C:arg9s y Puestos Catálo .. go ,f~, 
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• 

• Dar Atención a las solicitudes de información presentadas por los ciudadanos: 
establecer y operar una estrategia de gestión y flujo de la información onte las 
distintas órecs del Instituto M<;:>relense: ::- 
• Establecer un sistema permanente de acceso y entrega de la información 
pública de conformidad con los lineamientos legales aplicables; 
• Dar a conocer en forma permanente y actualizada la información que por 
disposición legal es pública a través de la página web del Instituto; 
• Aplicar el principio de difusión de la información que posee el 
Morelense. 
• Revisar y actualizar de forma constante el apartado de transparencia en la 
página web del Instituto con el apoyo de la Dirección de Sistemas; 

FUNCIONES 

Realizar las actividades enfocadas a la publicación y actualización de la información 
pública en poder del Instituto Morelense, así como apoyar a los Direcciones Ejecutivas 
y áreas administrativas en el proceso de gestión de la información socialmente útil 
para su permanente publicación en la página web institucional, a fin de cumplir con las 
disposiciones legales en la materia, aplicando la proactividad en el ejercicio del 
principio de máxima publicidad. 

Cargo/Puesto AUXILIAR ,118'' DE TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE 
LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

OBJETIVO 

IMPEPAC-SE-025 

AUXILIAR "8" DE LA 
SECRETARÍA 
EJECUTIVA 

COORDINACIÓN DEL 
SECRETARIADO 

lnsfüu!c mmions.c. 
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• Brindar atención en el Módulo de Transparencia del Instituto cuando se requiera 
por los usuarios: 
• Coordinarse con la Dirección Jurídica para la atención y trcrnitoción de aquellos 
asuntos y recursos jurídicos en los que este organismo sea parte; 
• Elaborar la propuesta del informe anual de actividades en materia 
transparencia y acceso a la información pública; 
• Coordinarse y atender los requerimientos que formule la comisión de 
Transparencia del Instituto Morelense; 
• Proponer a la Presidencia del Instituto Morelense la celebración de convenios y 
acuerdos de colaboración con organismos e instituciones interesadas en la promoción 
de la transparencia; 
• Integrarse como Secretario Técnico en las comisiones que designe el Consejo 
Estatal; 
• Dar cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información, relativas a la atención de solicitudes de información, atención a la 
ciudadanía. actualización del portal de transparencia presentación de informes y 
sesiones realizadas por el Consejo de Información Clasificada 
• Atención de las solicitudes de acceso a la información a través del sistema de 
lNFOMEX y de la Plataforma Nacional de Transparencia una vez que esta sea 
habilitada, así como de las que se reciban directamente por escrito en la Unidad de 
Información Pública, de manera oportuna atendiendo a los tiempos señalados en la 
legislación de la materia. 
• Actualización permanente del portal de transparencia tramitando 
oportunamente ante las diferentes áreas del Instituto Morelense la entrega de los 
documentos necesarios, verificando que die~~ docu~entos cuenten con los requisitos 
establecidos para su publicación en el portal. en 'los tiempos establecidos por la 
legislación de la materia. 
• Capacitar las áreas del Instituto Morelense en general y al personal relacionado 
con el manejo de documentación en particular en materia de transparencia. 
• Actualizar permanentemente el micrositio de información socialmente útil con la 
información adicional a la señalada en las obligaciones de transparencia, la cual sea 
de interés para el ciudadano y necesaria para contribuir a la rendición de cuentas. 

de la Rama Administrativa msntcto Moretensn 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 
Área/Disciplina Administración, Derecho, Ciencias, Políticas 
Experiencia 2 años 

Tiempo completo 
Conocimientos Office, Ambiente Web, elaboración de informes. 
Habilidades Relaciones interpersonales, capacidad de análisis. 

trabajo en equipo, capacidad de síntesis. redacción y 
ortoqrafía. 

Actitudes Asertividad, Empatía, Proactividad. Disponibilidad 

de la Rama Administrativa mourcro Mo-rolenSC: 
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• Llevar el archivo de la documentación de las comisiones del Instituto Morelense; 
• Asistir al Secretario Ejecutivo e:P las reuniones de trabajo de la Comisiones. 
• Asistir al Director Ejecutivo de Adrriioistrocíón y Finqnciamiento en las reuniones 

de trabajo de la Comisión de Administración y Flnonciorniento del Instituto 
Morelense; 
Asistir al Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento en las reuniones 
de trabajo del Comité de Adquisiciones. Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Instituto Morelense; 
Revisar y presentar los proyectos de actas o minutas de las reuniones de trabajo 
de las Comisiones Permanentes y de la Comisión de Fiscalización, 
Administración y del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios para su aprobación y firma correspondiente; 

FUNCIONES 

Auxiliar en el cumplimiento de sus atribuciones a las Comisiones del 'Instituto 
Morelense Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

OBJETIVO 

IMPEPAC-SE-026 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE LA 
COORDINACIÓN DEL 
SECRETARIADO 

COORDINACIÓN 
SECRETARIADO 

lns1i!uto MomlMW 
Q~ Pt~C.:O!i'O.$ Eleclor:a1-0s 
'J ?artieipach}!1 CkHJaQ.<·n·1;::¡ 

Cargo/Puesto 
JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE LA 
COORDINACIÓN DEL SECRETARIADO 
DE APOYO A SESIONES Y COMISIONES 

·-~e Car:g .. p~N .. Puestos 
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Actitudes Asertividad, proactividad Dis osición empatía. 

Impacto e influencia, liderazgo, orientación a 
resultados, planeación estratégica, solución de 
Problemas, Relaciones interpersonales. 

Habilidades 

Office, ambiente web, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Conocimientos 

2 años 
Administración de recursos humanos, relaciones 
laborales, desarrollo or anizacional. 

Experiencia 

Administración, ciencias políticas. Abogado. 
Afines. 

Área/Disciplina 

Licenciatura 
Titulado 

Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

~nsfüuto Morcl!ms;~ 
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• Requerir a las áreas las propuestos-de puntos y la documentación a analizar 
como parte-del orden-del día de las sesiones dé-los órganos en los que el 
Secretario Ejecutivo funja como Secretario; 

• Elaborar y preparar la documentación necesaria para el desarrollo de las 
sesiones que el Secretario Ejecutivo funja como Secretario; 

• Supervisar las notificaciones de las convocatorias y la entrega de la 
documentación a analizar en las sesiones de los órganos en los que el Secretario 
Ejecutivo funja como Secretario: 

• Llevar el control y seguimiento al calendario de sesiones de los distintos 
órganos del Instituto. 

FUNCIONES 

Proveer lo necesario para el adecuado ejercicio de las funciones del Secretario 
Ejecutivo en su calidad de secretario Técnico de los distintos órganos del Instituto 
Electoral. 

OBJETIVO 

AUXILIAR "ff' DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA Cargo/Puesto 

IMPEPAC-SE-027 

AUXILIAR "B" DE 
SECRETARÍA 
EJECUTIVA 

COORDINACIÓN 
SECRETARIADO 

tnstifotc More!!;'!O!H.1 
01.1' ?(GCC!>.M ElcctorJie-$ 
y ?r.!rtklpac%ón Chuj;;d;,r1u 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura o Licenciatura trunca con aprobación del 

60% de créditos. 
Área/Disciplina Administración, ciencias políticas. 

Afines. 

Experiencia En materia Electoral y Administración Pública 
Conocimientos Office, ambiente web, Planeación estratégica. 

Relaciones interpersonales. planeación estratégica, 
comunicación 

Habilidades Impacto e influencia, liderazgo, orientación a 
resultados, p!aneación estratégica. solución de 
Problemas, Relaciones interpersonales. 

Actitudes Asertividad, proactividad Disposición empatía. 

• Preparar la documentación necesaria para el adecuado cumplimiento de las 
determinaciones adoptadas en las sesiones en los que el Secretario Ejecutivo 
funja como Secretario. 

•Las encomendadas por su superior jerárquico en el desempeño de sus funciones 
con apego a la normatividad. 

loslimto toc-ctcnoc 
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• Elaborar la base de datos acorde a las necesidades de la Secretaría Ejecutiva, 
que permita identificar eficientemente la documentación recibida, el turno, el 
estatus de la atención del mismo y su ubicación final. 

• Recepción de documentos, que permita identificar claramente: fecha. con 
formato de día. mes y año. nombre y firma de quien recibe, detallando 
claramente la documentación, anexos o medio magnético referido en el oficio. al 
cual se deberá asignar un número de control. 

• Registrar el documento en la bqse de datos de la Secretaría así como sus anexos, 
digitalizar, fotocopiqro reproducir ~q información .. ·· 

• Solicitar instrucciones para el turno del documento d·I área que corresponda. 
• Recabar el acuse correspondiente del área de este organismo que deberá 

atender lo conducente respecto al documento turnado y anotarlo en la base de 
datos. 

• Verificar periódicamente la base de datos, a efecto de llevar un adecuado control 
del estado de la documentación recibida y solicitar el documento mediante el cual 
se atendió el asunto hasta su total cumplimiento y archivo correspondiente. 
Coordinar la preparación y distribución de la documentación en medio 

• Realizar el control y seguimiento de la documentación y correspondencia. 
• Preparar la información requerida para las reuniones de trabajo del Secretario 

Ejecutivo. 

1- FUNCIONES 

Sistematizar y controlar la documentación y asuntos que reciben la Secretaría 
Ejecutiva, así como la organización y actualización de su archivo. 

OBJETIVO 

SECRETARIO DEL SECRETARIA(O) 
EJECUTIVO 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-SE-028 

SECRETARIA DE LA 
SECRETARÍA 
EJECUTIVA 

SECRETARÍA 
EJECUTIVA 

!n:s1i;oto Mor.elecr~w. 
de Pr~:e.-s<:is Elcctorn!es 
'I ?,;:irtltip::idOO Ch.1<lñd<Jri;.¡ 

de la Rama Administrativa 

,. 

de Crir.gos y P,u~_s.~ps Catálogo 



69 

.. 
. . . ~ - ... _ 

Asertividad, Empatía, Proactividad, Dis onibilidad Actitudes 

Relaciones interpersonales, capacidad de análisis, 
trabajo en equipo, capacidad de síntesis, redacción y 
orto rafia. 

Habilidades 
Office, Ambiente Web, elaboración de informes. Conocimientos 

2 años 
Tiempo completo 

Experiencia 

Administración Pública. Secretariado. 
Afines 

Área/Disciplina 
Licenciatura trunca, carrera técnica Escolaridad 

PERFIL DEL PUESTO 

• Organizar los servicios de archivo y correspondencia. 
• Custodiar la documentación generada en la oficina del Secretario Ejecutivo. 
• Organizar el archivo de la Secretaría Ejecutiva de acuerdo con los criterios 

institucionales para su debida trasferencia. 
• Elaborar la correspondencia dirigida a la Coordinación del Secretariado y/o la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana; 

ln5r~w!O ótorctense 
di:! prccosos Elcctor~¡c::;: 
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FUNCIONES 

Representar al Instituto Morelense ante las instancias legales, así como coordinar, 
ejecutar y evaluar las acciones legales en las que sea parte la autoridad administrativa 
electoral local, e instruir y asesorar a las áreas del mismo, dentro del marco jurídico 
establecido. 

OBJETIVO 
Carqo/Puesto DIRECTOR(A) JURÍDICO 1 

JMPEPAC-SE-029 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

!0$1ifü~o Morel2nsa 
da Procvso5 Eh.!ctow!¡,;!> 
'I Purtidp3r:.~&~ Ch.1tfaú.1mu 

Catálogo 
de la Rama Administrativa 

• Coadyuvar con la Secretaria Ejecutiva en el ejercicio de la representación legal 
del Instituto Morelense. 
• Asesorar a las distintas áreas del Instituto Morelense, respecto la aplicación de 
la normatividad electoral en viqor. 
• Auxiliar a la Secretaria Ejecutiva en la organización, desarrollo y vigilancia de los 
asuntos de carácter jurídico, que se presenten en las diversas áreas del Instituto 
Morelense. 
• Representación l~gal d~I lnstituto 'fY!oreler)Se a las audien~ias derivadas de los 
juicios de orden civil, penal y/o laboral en los que el Instituto Morelense sea parte y 
vigilar su procedimiento. 
• Elaborar proyectos de contratos, convenios. autorizaciones y permisos. 
propuestos por la Secretaria Ejecutiva en los que resulte involucrado el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
• Coadyuvar en la sustanciación del Procedimiento Sancionador Electoral. 
• Integrar el Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, 

:J Arrendamientos y Servicios del Instituto Morelense. 
1 >] • Las demás que le asigne el Secretario (a) Ejecutivo (a). 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura en Derecho 

Titulado 
Área/Disciplina Derecho 

Experiencia 5 años 
Litigio en materia civil, administrativo, electoral y 
laboral 

Conocimientos. Normatividad electoral federal y local, así como, 
conocimiento en las demás disposiciones legales. 

Manejo de paquetería office y ambiente web. 
Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, 

toma de decisiones, planeación estrotéqíco. 
Actitudes Productividad, proactividad, asertividad, empatía, 

compromiso, sentido de pertenencia. 

de Cargos y P~;~:1}os 
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• Análisis de los diferentes reglamentos, lineamientos, manuales e instructivos 
que requiera el Instituto para el cumplimiento de sus fines y actividades. 

• Elaborar los proyectos de dictamen, resolución, determinación y acuerdos que 
presente la Secretaría Ejecutiva al Consejo Estatal Electoral, para el 
cumplimiento de sus fines y atribuciones legales. 

• Elaborar los análisis jurídicos que requieran las distintas áreas del IMPEPAC. 
• Elaborar las tarjetas informativas que solicite la Secretaría Ejecutiva. 
• Elaborar proyectos de convenios que celebra el IMPEPAC. 
• Elaborar proyectos de contrctos quecelebre el IMPEPAC. 
• Llevar e cabo diligencias en ~el desorrollo déí Procedimiento Soncionodor 

Electoral. 
• Preparar proyectos de informes circunstanciados y justificativos para la 

Secretaría Ejecutiva. 
• Seguimiento a las controversias en las que el IMPEPAC sea parte, ante cualquier 

autoridad administrativa o jurisdiccional. 
• Apoyo en la elaboración de proyectos de respuesta a consultas que soliciten a 

los Consejos Distritales y Municipales· Electorales . 
• Apoyo en la elaboración de proyectos de acuerdos de Consejos Municipales y 

Dístritoles. 

FUNCIONES 

Apoyar en las actividades de la Dirección Jurídica de la Secretaria Ejecutiva. 

OBJETIVO 

Cargo/Puesto SECRETARIA EJECUTIVA DE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

IMPEPAC-SE-030 

AUXILIAR ELECTORAL "A" DE 
LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

!nMii!uto Morel2nsa 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 
Área/Disciplina Derecho 

Experiencia 2 años 
Experiencia en el ámbito público o privado en materias 
civil, administrativa. laboral, electoral u otras. 

Conocimientos Normatividad electoral federal ·y local, así como, 
conocimiento en las demás disposiciones legales. 
Manejo de paquetería office y ambiente web. 

Habilidades Liderazgo. trabajo en equipo, trabajo bajo presión, 
toma de decisiones. planeación estrotéqlco. 

Actitudes Productividad, proactividad. asertividad, empatía, 
compromiso, sentido de pertenencia . 

• Asesorar en la tramitación de procedimientos especiales sancionadores ante los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

• Apoyar en la tramitación de medios de impugnación interpuestos por los 
partidos políticos en contra de los actos de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. 

• Trasladarse a los Consejos Distritales y Municipales para brindar apoyo 
necesario. 

• Las demás que Je asigne el Director (a) Jurídico (a). 

in!ifi~uto Mor~tcnsc 
de Pwc-0sos E.lectorn!~s 
y P;uNc!p:>c-,ón Ciudadana 
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Licenciatura Escolaridad 

• Coadyuvar en la sustanciación del Procedimiento Sancionador Electoral desde 
la instrucción y hasta su resolución. 

• Elaborar el inventario del acervo documental de la Dirección Jurídica de la 
Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC. 

• Organización del acervo documental con que cuenta la Dirección Jurídica de la 
Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC. 

• Integración de los expedientes que se deriven de los procedimientos 
sancionadores y medios de impugnación presentados. 

• Elaboración de tarjetas informativas. 
• Elaboración de proyectos de oficios. .. _ 
• Apoyar en la elaboración de los proyectos de convenios que celebra el IMPEPAC. 
• Apoyar en la elaboración de los proyectos de contratos que celebre el IMPEPAC. 
• Recorrer los Consejos Distritales y Municipales para brindar apoyo necesario. 
• Dar seguimiento ante los Tribunales Electorales correspondientes. de los 

diferentes medios de impugnación que sean interpuestos. 
• Las demás que le asigne el Director (a) Jurídico (a). 

1 ,;..¡ 
·.·.·¡ .. 

J 

FUNCIONES 

Apoyar en las actividades del área jurídica. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "B" DE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-SE-031 

AUXILIAR ELECTORAL "B" DE 
LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

,21,~,~~9tálogo 
.-.;-;,;¡ de la Rama Administrativa ln:E.fü:uto MoroltJntW 

dn Prcceacs Ela-ctruai;es 
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Derecho 
Área/Disciplina 

2 años 
Experiencia Experiencia en el ámbito público o privado en materias civil, 

administrativa, laboral. electoral u otras. 
Conocimientos Normatividad electoral federal y local. así como, conocimiento en 

las demás disposiciones legales. 
Manejo de paquetería office y ambiente web. 

Habilidades Trabajo en equipo, trabajo bajo presión. 

Actitudes Compromiso. 

lnsmutc Mo!ek:ns.e 
de Pm-r.-csns. E1úc:tornr~s 
y Jl;¡t"~i~~,;¡:i~~ción Ciudi;Hi::J:m1 
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• Establecer líneas de acción, programación y evaluación con las áreas 
responsables a efecto de lograr una transformación institucional consolidada y 
reconocida; 
• Elaborar informes a efecto de evaluar cualitativa y cuantitativamente 
programas institucionales, que permitan contar con un panorama institucional; 

FUNCIONES 

Elaborar informes generados en la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento y llevar control de gestión de Consejos Distritales y Municipales 

.. 
Electorales. 

Proporcionar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
bajo la Coordinación del Secretario Ejecutivo, los elementos que permitan regular, 
planear y evaluar los proyectos institucionales desarrollados por las direcciones 
ejecutivas. formulando metodologías y mecanismos para la adecuada implementación 
y evaluación de las acciones institucionales. encaminadas a la eficiencia y eficacia del 
funcionamiento de una institución confiable que cumpla con los principios electorales. 

OBJETIVO 

SUBDIRECTOR(A) DE PLANEACIÓN Y 
SEGUIMIENTO Cargo/Puesto 

IMPEPAC-SE-032 

SUBDIRECCIÓN 
PLANEACIÓN 
SEGUIMIENTO 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

~ru;füuto Mo.rt'.li0nse 
ou Pro~c&os 'E.lc:c.lora:~-0s 
y :?t1rt!cipac!ó11 Cir,;tlm.~.j'jíl~ 

,,·1\~q.t,á log·o 
de la Rama Administrativa 



PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Administración, administración Pública, Ciencias 

Políticas 

Experiencia 2 años 
Planeación estratégica, tres años en administración de 
proyectos, Administración pública 

C:o noclmierrtós Planeación estratégica, rediseño .&e procesos, .·. 
administración de proyectos, leyes y normas apiicables '" 

al sector público, manejo de herramientas informáticas 
Habilidades Trabajo en equipo, manejo de situaciones de conflicto, 

tolerancia a la frustración. 
Actitudes Proactividad, disposición y adaptabilidad, asertividad, 

Creatividad, disciplina, a utoaprendizaje, constancia, 
iniciativa, actitud de servicio 

77 
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• Programar reuniones mensuales a efecto de calendarizar las actividades 
institucionales. promoviendo la cultura organizacional de las áreas; 
• Auxiliar al Secretario Ejecutivo para establecer un programa de capacitación 
encaminado a eficientar las funciones administrativas del personal a través de un 
sistema integral de planeación. 
• Contar con instrumentos que permitan planificar las acciones institucionales a 
corto, mediano y largo plazo, para alcanzar organizadamente los objetivos 
institucionales; 
• Analizar los canales de comunicación y orientación ciudadana de acercamiento 
e información constante. 
• Coadyuvar con el área correspondiente del Instituto Morelense en el diseño e 
implementación de propuestas y metodologías aplicadas a la formulación del 
anteproyecto de presupuesto y programas institucionales. 
• Proponer programas institucionales para lograr un acercamiento social y 
consiente para fomentar una mayor participación e interés de la ciudadanía en el 
ámbito electoral 

!n~~t~~\ÜO Mo:re!i?oSce 
de Procesos E.tcctqr~!c-& 
y Pan le ¡p:.~cum Gh.id~d':;m;~ 

de la Rama Administrativa 
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• Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Actividades de las 
Direcciones Ejecutivas y áreas administrativas, proponer indicadores para su 
evaluación; . -- 
• Proponer y participar en el desarrollo· de los sistemas informáticos necesarios 
para la administración de los recursos humanos. financieros, materiales y servicios 
generales del Instituto Morelense; 
• Administrar el sistema de gestión de la información y preparar los informes que 
deba rendir la Presidencia del IMPEPAC 
• Realizar las gestiones para la implementación de métodos para la evaluación 
del programa operativo anual del Instituto Morelense; 
• Desarrollar las demás funciones que le encomiende el en el ámbito de su 
competencia. 

· 1 FUNCIONES 

Dar seguimiento a la ejecución de los programa de planeación de las Direcciones 
Ejecutivas y áreas administrativas para establecer las bitácoras de seguimiento 
necesarias para el desarrollo de programas del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

OBJETIVO 

.JEFE(A) DE DEPARTAMENTO 
PLANEACIÓN Y METODOS 

DE Cargo/Puesto 

IMPEPAC-SE-033 

DEPARTAMENTO 
PLANEACIÓN 
METO DOS 

SUBDIRECCIÓN 
PLANEACIÓN 
SEGUIMIENTO 

h1s1ituto flloro!cnu: 
dí! Pmc.osc.s E!cctorat.~s 
y PJ.1rtkJµ~ción (;¡urla.;Jana 
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PERFIL DEL PU ESTO 
Escolaridad Carrera Trunca 

Estudios Afines 
Área/Disciplina Administración, administración Pública, Ciencias 

Políticas 
Afines 

Experiencia laño 
Planeación estratégica, tres años en administración de 
proyectos 
Administración pública 

Conocimientos Planeación estratégica, rediseño de procesos, 
administración de proyectos, leyes y normas aplicables 
al sector público, manejo de herramientas informáticas 

Habilidades Trabajo en equipo, Administración de personal, trabajo 
bajo presión, capacidad de negociación, toma de 
decisiones, 

Actitudes Disposición y adaptabilidad, asertividad, Creatividad, 
actitud de servicio. 

lnsfümo -Mornl¡,;ns:e 
ce Procesos arectcratos 
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• Apoyar en la programación de las actividades a realizar para el desarrollo del 
Programa Institucional; 
• En base a los resultados obtenidos del análisis y descripción de puestos, apoyar 
en la elaboración del cotóloqo de cargo? y:Puestos del Instituto Morelense 
• Apoyar en la recopilación de información para conocer las carencias en cuanto 
a conocimientos. actitudes y aptitudes del personal del Instituto Morelense, con el fin 
de diseñar e implantar programas tendientes a contrarrestarlas, satisfaciendo 
necesidades, tanto generales como individuales; 
• Contribuir a determinar las líneas de acción a seguir durante los procesos de 
reclutamiento y selección del personal de la Rama Administrativa, conforme a la 
normativa respectiva; 
• Apoyar en el diagnóstico de necesidades del Instituto Morelense; 
• Las demás que le asigne su jefe inmediato superior. 

FUNCIONES 

Elaboración de programas de evaluación y dar seguimiento a los mismos, así como 
verificar el avance programático de los proyectos establecidos en el Programa 
Operativo por las Direcciones Ejecutivas Anual de Actividades y el Programa 
Institucional. 

OBJETIVO 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 

Cargo/Puesto 

1 M PE PAC-SE-034 

DEPARTAMENTO 
SEGUIMIENTO 
EVALUACIÓN 

SUBDIRECCIÓN 
PLANEACIÓN 
SEGUIMIENTO 

de Ca,~gos ~:-Puesto:{._,. 
~nsfüuto Mmel~n.so 
On orcccsce E!~ctow.tú5 
y P:)i:-~ltipbtlúii: Cim'latlani.: 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Carrera Trunca 

Estudios afines 
Área/Disciplina Administración. Economia, finanzas 

Económico Administrativas 

· Experiencia 2 años 
Analista de recursos humanos. evaluación del 
desempeño, o sistemas de incentivos 

Conocimientos Office, ambiente web, elaboración de informes, leyes y 
normatividad federal 
Proceso Electoral 

Habilidades Liderazgo, trabajo bajo presión. trabajo en equipo, 
redacción y ortografía 
Orientado a resultados. capacidad de análisis, toma de 
decisiones 

Actitudes Proactividad, Asertividad 
Actitud de Servicio 

de la Rama Administrativa !nMifoto Mórelens.e 
de Procesos t:Jcctwra:cs 
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• Implementar. planear, organizar. operar y evaluar el Servicio, en los términos 
previstos en la Constitución, en la Ley, en el Estatuto y la normativa que para su efecto 
apruebe el Instituto Nacional Electoral. 

FUNCIONES 

Fungir como Órgano de Enlace e~:Jos a~~ntos relacionados del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el Instituto r'v'iorelense. 

Coordinar. Implementar y supervisar las estrategias, programas y acciones para el 
desarrollo del Servicio Profesional Electoral dentro del Instituto Morelense, así como, 
dirigir la aplicación, organización y operación de los mecanismos de ingreso, selección, 
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, cambios de adscripción y 
rotación, permanencia, incentivos y disciplina de los Miembros del Servicio Profesional 
Electoral. 

OBJETIVO 

SERVICIO DIRECTOR(A) DEL 
PROFESIONAL ELECTORAL Cargo/Puesto 

IMPEPAC-SE-035 

UNIDAD TÉCNICA 
SERVICIO 
PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

lru::.H:uto Morelen~e 
de Proceses ¡¡to~rtü~s. 
y Partlci.?.3él&a cíueíadena 

G 
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• Observar y notificar a la Comisión del Servicio Profesional Electoral los criterios, 
lineamientos, oficios y/o actividades que para su efecto, dé a conocer la Dirección 
Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral (DESPEN) 
• Presentar los informes que considere pertinentes o le sean requeridos con 
relación al Servicio. 
• Planear las actividades a partir de las atribuciones como señaladas por las 
disposiciones legales aplicables: 
• Fungir como Órgano de Enlace en los asuntos relacionados del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el Instituto Morelense. 
• Realizar las actividades que resulten pertinentes, conforme a los requerimientos 
estab:lecidos por el INE, para la transición del personal de Id romo administrativa del 

· lnstitu.to al Servicio Profesional Electoral Nacional; . · · ·- · -:·. · 

• Desarrollar las demás funciones que le encomiende el Secretario Ejecutivo en el 
ámbito de su competencia. 
• Elaborar periódicamente el avance y desarrollo de los programas de trabajo de 
la Unidad y presentar al Secretario Ejecutivo informes de las actividades realizadas; 
• Apoyar con la información necesaria para Ja realización de la memoria de 
trabajo del Instituto Morelense; 
• Realizar las notificaciones que le solicite el INE. 

• Implementar los mecanismos de Profesionalización, Capacitación, Promoción, 
Incentivos, Cambios de Adscripción, Rotación, Evaluación que emita el Instituto 
Nacional Electoral. 
• Dar seguimiento al Procedimiento Laboral Disciplinario del personal del Servicio 
Profesional Electoral. 
• Coadyuvar en la formulación del informe anual que la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral del Instituto Morelense 
• Realizar los oficios de nombramiento y de adscripción que se elaboran en 
cumplimiento a los acuerdos de incorporación y ocupación· de vacantes que se 
aprueben. 

• Implementar los procedimientos que deriven de los mecanismos 
Incorporación, Ingreso y Selección de los aspirantes a miembros del Servicio 
Profesional Electoral Nacional. 

de la Rama Administrativa h"li>!ituw Morc!t'.!(IS.c 
Ó!J Prcce~os €1octora!cs 
y P.;.:srtk!p.;u:ión Ckafatfa·n~ 
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Actitudes Asertividad, proactividad Disposición 

Liderazgo, trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales, orientación a resultados, toma de 
decisión, planeación estratégica, administración de 
proyectos. 

Habilidades 

Office, ambiente web, administración, servicios o 
modelos para el desarrollo y profesionalización de 
recursos humanos (profesional de carrera. civil de 
carrera. civil de empleo. etc.). 

Conocimientos 

3 años 
Administración de Servicio de carrera, Educación. 

Experiencia 

Administración Pública. Administración, Ciencias 
Políticas, Educación, Derecho afines. 

Área/Disciplina 

Licenciatura 
Titulado 

Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

de Proces:D-5 Elce::or.n!cs 
y P:arth.:i~Jd6r~ Ch.idadanu 
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• Aplicor las i\l.ormas y criterios para el reclutamiento, selección e incorporación 
de aspirantes y ocupoción de vacantes exclusivas del Servicio Profesional Electoral. 
• Llevar a cabo el registro, actualización documental y digital de los miembros del 
Servicio. se lineamientos y políticas para la incorporación, selección, registro y 
adscripción del personal al Servicio Profesional Electoral, 
• Implementar la metodología para la incorporación de los aspirantes y el 
reingreso, en su caso, de los miembros del Servicio Profesional Electoral. 
• Implementar las normas y lineamientos relativos al procedimiento de examen de 
incorporación y entrevistas de las fases de incorporación. 

FUNCIONES 

Coordinar los procedimientos de reclutamiento, selección, incorporación, Adscripción, 
registro y ocupación de las plazas del Servicio Profesional Electoral, así como la 
actualización documental y digital de los expedientes de los miembros del Servicio. 

OBJETIVO 

SUBDIRECTOR (A) DE INCORPORACIÓN 
Y NORMATIVIDAD 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-SE-036 

SUBDIRECCIÓN DE 
INCORPORACIÓN 
NORMATIVIDAD 

~n$!ittJ~C2 N:o.rclanr~-o 
Ce Procesos EIGr.:torn~cs 
y P;1:"t'iei~;~dón: Ciudm.í<lWJ 

DIRECCIÓN DE 
UNIDAD TÉCNICA 
SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL NACIONAL 

Catálo_go "f?· 
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Aserfividcd, proactividad 
Disposición: 

Liderazgo, trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales, orientación a resultados. toma de 
decisión. planeación estratégica, administración de 

royectos. 
.... ·. 
::&- 

Habilidades 

Office, ambiente web, administración de personal, 
servicios o modelos para el desarrollo y 
profesionalización de recursos humanos. 

Conocimientos 

2 años - 
En Administración de Personal. 

Experiencia 

Administración Pública, Administración, Derecho, 
Educación. 

Área/Disciplina 

Licenciatura 
Titulado 

Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

Actitudes 

ln11ltuto MorulcnS;a. 
<U! Procesos Elcc~or.;Jh)s 
y µzirtldpt1t.~ón Ch.uíod'-am1 

. -.~ ·. 

de Cargos y R:.U,~StO.§ 1 m'pe ,.~'?' Cotólogo.; 
de la Rama Administrativa 

• Coadyuvar en los proyectos de acuerdo en materia de incorporación y acceso a 
las plazas del Servicio para su aprobación por la Comisión del Servicio Profesional 
Electoral. 
• Coadyuvar en la aplicación de normas y lineamientos para el acceso al Servicio 
Profesional electoral a través de cursos y prácticas. 
• Difundir entre los miembros del Servicio del Instituto Morelense los Lineamientos 
y Normas aplicables del Servicio Profesional Elector 
• Participar en el desarrollo e implementación de medidas para modernizar y 
simplificar los métodos y procedimientos de trabajo dentro de la subdirección. 
• Aplicar el registro y solicitud de cambios de adscripción o rotación. 



• Coadyuvar en las tareas inherentes al concurso de, incorporación registro de 
aspi~antes,: revisión de expedientes. aplicación de exámenes, <ttilendar:io de 
entrevistas. notificaciones, asignación de vacantes 
• Coadyuvar en la Instrumentación los sistemas para llevar a cabo el 
reclutamiento, selección, incorporación, registro y adscripción de los aspirantes a 
ingresar al Servicio con base en los criterios y lineamientos, que para su efecto emita 
el INE. 
• Registrar y analizar fichas de reclutamiento para el Servicio. 
• Integrar documentación y registrar a los aspirantes que reúnan los requisitos 
establecidos por la normatividad vigente para su incorporación al Servicio. 

87 

FUNCIONES 

Coadyuvar en la implementación del procedimiento de adscripción del personal idóneo 
para la debida integración del Servicio Profesional Electoral en el Instituto Morelense, 
conforme a los requerimientos institucionales y características del mismo. 

Cargo/Puesto JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE 
INCORPORACIÓN 

OBJETIVO 

IMPEPAC-SE-037 

JEFE 
DEPARTAMENTO 
INCORPORACIÓN 

SUBDIRECCIÓN 
INCORPORACIÓN 
NORMATIVIDAD 

de la Rama Administrativa ~nD--fitlita Mor.clens~ 
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Asertividad, proactividad, Disposición Actitudes 

Trabajo en equipo, relaciones interpersonales, 
orientación a resultados, toma de decisión, planeación 
estrotégico, administración de proyectos, 

Office, ambiente web, administración, servicros o 
modelos para el desarrollo y profesionalización de 
recursos humanos 

Conocimientos 
1 año. Experiencia 

Administración, Administración Pública, derecho, 
Educación, afines. 

Área/Disciplino 

Escolaridad Licenciatura o carrera trunca con el 60% de créditos 
a robados. 

Habilidades 

PERFIL DEL PUESTO 

• Verificar que los aspirantes reúnan los requisitos establecidos por la 
normatividad vigente para su incorporación al Servicio. 
• Aplicar el procedimiento de incorporación, que para su efecto, se plasme en la 
Convocatoria Pública, o a través del medio correspondiente. 
• Integrar los expedientes de los candidatos idóneos para ingresar al Servicio. 
• Implementar los cuestionarios de conocimientos relativos al examén de 
incorporación temporal para vacantes declaradas de urgente ocupación. 
• Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sean 
requeridos, de acuerdo con los lineamientos y políticas establecidos. 
• Elaborar los informes solicitados por sus superiores jerárquicos. 
• Resguardar la documentación de los aspirantes al Servicio que no fueran 
seleccionados, en el sistema de registro correspondiente. 

$ 

de Cargos y Pue~.os ·:·-•) 1 m .,~atáJ9go1 •. ,~. ':"'~ 
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• Verificar la riorrnotivo aplicable en los mecanismos de reclutamiento, selección, 
incorporación y adscripción de los aspirantes a ingresar al Servicio Profesional 
Electoral. 
• Analizar y observar Jos Lineamientos emitidos que son de 
• Implementar la normativa para los Miembros del Servicio Profesional dentro del 
Instituto Morelense. 
• Colaborar en la operación, seguimiento y control del sistema de evaluación 
anual y especial del desempeño de los miembros del servicio Profesional Electoral 

• Aplicar las normas, criterios, técnicos. lineamientos y metodología autorizada 
para el reclutamiento, selección, incorporación y adscripción de personal en el Servicio 

.·. . Rrofesiórt~I Electoral. - · ~ .. ~ 

FUNCIONES 

Implementar la Normatividad que emita la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional 
Electoral y supervisar que se realicen conforme a los requerimientos institucionales y 
características del mismo. 

Cargo/Puesto JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE 
NORMA TIVI DAD 

OBJETIVO 

IMPEPAC-SE-038 

DEPARTAMENTO 
NORMATIVIDAD 

SUBDIRECCIÓN 
INCORPORACIÓN 
NORMATIVIDAD 

!n:;füuto Morelcns.c 
de Procesos f:Jcctor<Jlos 
y P~1nic~p<lc!ón Ci!.ldJd:'lfl;t 

de la Rama Administrativa 
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Asertividad, proactividad Disposición, actitud de 
servicio, compromiso. 

Actitudes 

Liderazgo, trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales. orientación a resultados, toma de 
decisión. 

Office, ambiente web, administración, servicios o 
modelos para el desarrollo y profesionalización de 
recursos humanos 

Conocimientos 

1 año 
Recursos Humanos. 

Experiencia 

Administración, Administración Pública, Derecho, 
Educación, afines. 

Área/Disciplina 

Licenciatura o carrera trunca con el 60% de créditos 
aprobados. 

Habilidades 

PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad 

respecto de las octividodes administrativas, con base en los lineamientos que emita 
LA DESPEN. 

$ 1mp de Cargos y Puestq,,~f Cotó ló.go 
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• Implementar los planes y programas de estudio para la formación de los 
miembros del servicio. 
• Facilitar a los miembros del Servicios los medios necesarios para lleva a cabo las 
actividades de carácter académico y técnico del Programa de Formación para los 
Organismos Públicos Locales Electorales que desarrolle la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Profesional Electoral Nacional del INE. 

. .. . . . . - - ~- 

FUNCIONES 

.. 

Implementar el programa de Formación, capacitación, promoción, incentivos y 
titularidad dirigidos a los miembros del Servicio, instrumentar la evaluación anual de 
desempeño, del sistema de promoción, incentivos y titularidad, para asegurar el 
desarrollo de los miembros del Servicio y su óptimo aprovechamiento con base en su 
experiencia, méritos y concursos. 

Cargo/Puesto SUBDIRECTOR (A) DE FORMACIÓN 
EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS 

OBJETIVO 

1 M PEPAC-SE-039 

SUBDIRECCIÓN 
FORMACIÓN, 
EVALUACIÓN 
ESTIMULOS 

DIRECCIÓN DE 
UNIDAD TÉCNICA DEL 
SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL 

!nsli:uto Moreleose 
de Proceses Etcctora!es 
y P;,irtie:ip3c¡:(in Ciuríacanu 

de la Rama Administrativa 
d~~,9rgo~~~ J?µ,_estos . ~'"' -·- ~ . - .... -;- 

Catálogo 
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2 años 

Administración, Administración Pública, Educación, 
afines. 

Área/Disciplina 

Licenciatura 
Titulado 

Experiencia 

PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad 

de metas y periodos de ejecución para cada miembro del Servicio, en su cargo y nivel 
jerárquico. 
• Aplicar la evaluación sobre la eficiencia en términos de la calidad y aplicación de 
los recursos de los miembros del Servicio en su cargo y nivel jerárquico. 
• Aplicar la evaluación del desarrollo laboral de los miembros del Servicio en 
función de la mejora en el desempeño anual, 
• Vigilar y controlar la instrumentación de normas, políticas y procedimientos que 
enmarquen al sistema de promociones e incentivos para los miembros del Servicio. 
• Elaboración y análisis de estudios técnicos que contribuyan a la formulación de 
los programas de promoción y titularidad en rangos por puestos y cargo de desarrollo 
y administración de íncentívos. .:: 
• Conocer los elementos pertinentes qúe coodyuven a la administración de los 
mecanismos de promociones, incentivos, titularidades de los miembros del Servicio 
profesional Electoral Nacional emitidos por el INE. .. 

,.• 

Aplicar la evaluación sobre la eficacia en el cumplimiento de objetivos, a partir • 

• Proponer y operar los contenidos y metodologías para la ejecución del Programa 
de Formación y Desarrollo Profesional. 
• Proponer al Titular de la Unidad la participación de instituciones educativas, de 
profesionales y el personal del Instituto Morelense en la realización de las actividades 
y eventos de capacitación profesional 
• Planear el Programa de Capacitación anual, de Formación, desarrollo y 
actualización profesional. 
• Implementar la evaluación del aprovechamiento del personal del Servicio en el 
programa de Formación y desarrollo Profesional, auxiliándose de insumos 
provenientes del Centro de Formación y Desarrollo del INE. 
• Implementar los lineamientos y políticas que emitan las autoridades 
correspondientes en materia de Formación Profesional. 
• Elaborar el calendario de Capacitación para los Miembros del Servicio. 

. . ~- 
de cargos y Puestos .. ;~ smpepec .~atálog;Or~· ·ae la Rama Administrativa de Pmce5cS f!ot:t~(ah~s 

y Partk::íp;'J!:lÓn Ciud8-dfn1~ 
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Administración de Servicio de carrera. Educación. 
Conocimientos Office. ambiente web, administración, servicios o 

modelos para el desarrollo y profesionalización de 
recursos humanos (profesional de carrera, civil de 
carrera, civil de empleo. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Habilidades Liderazgo, trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales, orientación a resultados. toma de 
decisión, planeación estratégica. ad ministración de 
proyectos. 

Actitudes Asertividad, proactividad, Disposición. 

de la Rama Administrativa h15~i~uto Mornkmsa 
Oc Prnccsos EJcctoJ.J:cs 
y ?a.rfü:~¡)~dón c¡u-dr,Csn~ 

de cb,~gos y,g,µ~~l2~ 
. ' ,. ' ~·· ~;\~, 

Catálogo 
t>- 
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• Coordinar. verificar y dar seguimiento a las siguientes actividades relacionadas 
con el desarrollo de sistemas (electorales o institucionales) con el fin de que se 
cumplan en tiempo y forma los planes de trabajo correspondientes y que s~ 
apliquen bue11as prá_<:tfcr:;ts: .. 

Analizar los requerimientos 
Diseñar la solución y la base de datos 
Codificar 
Realizar pruebas internas 
Reallzar pruebas con los usuarios 
Pruebas de seguridad 
Liberar el aplicativo en producción 
Capacitar en su uso 

• Coordinar, verificar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con 
creación de ambientes de desarrollo, pruebas y producción, así como a 

FUNCIONES 

Coordinar y supervisar las actividades de desarrollo de sistemas. verificando que se 
cumplan en tiempo y forma. 

Coordinar y supervisar las actividades de soporte y mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica del IMPEPAC. 

OBJETIVO 

DIRECTOR(A) DE LA UNIDAD TÉCNICA 
DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y 
COMUNICACIONES 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-SE-040 

UNIDAD TÉCNICA 
SERVICIOS 
1 N FORMÁTICA 
COMUNICACIONES 

SECRETARÍA EJ ECUTlVA 

de COrgos y Puestos ~,&J táJ ogo-~t , 
de la Rama Administrativa !nslltuto Morol~o"c 

Cu Ptoccws EJocmrnles 
y Pt!rdt:!pndón Ch.ióorl<iri~1 
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• Experiencia probcdo de mínimo cinco años en 
desar_rollo de slstemcs.sfesde.su-cnóllsls y diseño 
hasta su liberación, incluyendo -pruebas'lnternas, 
con el usuario con la aplicación de protocolos de 
seguridad informática: 

• Experiencia probada de mínimo cinco años en 
soporte técnico y mantenimiento de equipos de 
cómputo; 

• Experiencia de al menos dos procesos electorales 
en cualquier institución electoral; 

• Experiencia de al menos seis años en el manejo 
de equi os y personal a su car o; 

Experiencia 

Computación, Sistemas, Electrónica, Informática, 
Cibernética, Matemáticas, Física y áreas afines. 

Área/Disciplina 
Ingeniería Titulado Escolaridad 

PERFIL DEL PUESTO 

~nGtin.1to Morcíensc 
de Procesos Etactor.;Jles 
y Part!dpz¡dón Ciudadana 

cpe Carffi~~- y PY,~$~9,§,,,,, 
,.;_r _, ,. • --· . ;: :.•.'.•" --;·,~. 

. . Catálogo ~ 
.--~'};-~--:·! ',· ... ;5\~·:~j'1.J".:<:l~" . :":":-=-~::-~ 

de la Rama Administrativa 

configuración de la infraestructura de servidores requerida para las 
aplicaciones y soluciones informáticas desarrolladas; 

• Verificar y dar seguimiento a las actividades de soporte técnico a los usuarios 
del IMPEPEAC que permitan mantener funcionales sus equipos de cómputo; 

• Coordinar: y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 
mantenimiento físico periódico y preventivo a los equipos de cómputo del 
personal del IMPEPAC; 

• Coordinar las actividades de mantenimiento de sistemas y bases de datos del 
IMPEPAC: 

• Realizar las adquisiciones de software, hardware y componentes informáticos 
que permitan brindar continuidad a la operación de las computadoras del 
personal del JMPEPAC y a los dispositivos requeridos para las actividades 
diarias; 

• Verificar la documentación de los procesos de desarrollo de software, con el 
propósito de que se cumpla con la metodología establecida: 

• Verificar el desempeño adecuado de la red local (LAN) y de la conexión a la 
Internet; 

• Buscar soluciones de software a necesidades expresadas por las áreas usuarias 
del IMPEAC que llevan como propóslto optimizar sus procesos; y 

• Generar informes de actividades periódicos para el Secretario Ejecutivo y los 
consejeros. 
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• Altamente responsable y comprometido; 
• Innovador; 
• Alta capacidad de liderazgo; 
• Trabajo en equipo; 
• Alta habilidad para simplificar procesos; 

comunicaciones; 

• Desarrollo Web en PHP, Linux y Apache; 
• Bases de datos en PostgreSOL, MySOL y Orocle: 
• Javascript; 
• Ajax; 
• HTML; 
• Lenguaje SOL: 
• .. _._Hojas de estilos CSS; 
··,·'~Paquetería de Office cualquier versión: 
• Windows cualquier versión; 
• Linux/Unix cualquier distribución: 
• Redes de computadoras y equipos 

.... 

Habilidades 

• Desarrollo de sistemas con tecnología web. 
elaboración de informes. leyes y normatividad 
federal y estatal y sobre Proceso Electoral. 

• Administración de proyectos; 
• Dominio en el manejo de procesos informáticos; 

• 

• 

• 

• 

Conocimientos 

Experiencia de al menos cuatro años en alguna 
metodología de desarrollo de sistemas; 
Experiencia de al menos tres años en la 
elaboración y evaluación de planes de 
adquisición de software y hardware; 
Experiencia de al menos cinco años en creación y 
configuración de infraestructura informática: 
servidores, sistemas operativos, servidores web, 
de aplicaciones. de correo, de almacenamiento 
de la información y bases de datos; 
Experiencia de dos años en el uso del modelo de 
referencia ITI L; y 
Experiencia de al menos 5 años en el uso efectivo 
de cualquier metodología de desarrollo de 
sistemas (propia, RUP. XP, FDD, SCRUM. etc.). 

• 

Actitudes 

iwiliHJta Morek!nsc 
de sroccscs Elcctorafcs 
y P;)tUc.lpnr.tón Cludadan.a 

de Cargos y Puestos Cq¡,álQgo 
de la Rama Administrativa 
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• Alta capacidad para entablar buenas relaciones 
interpersonales; 

• Ata capacidad para trabajar por resultados y 
bajo presión; 

• Alto nivel de creatividad; 
• Alineación con los valores del IMPEPAC: y 
• Capacidad para solucionar problemas complejos 

. ., 
T -.". -'"·-·· 

·-'.)~''"i''··é~~~.0tÓ1'09 0 '"'~~ d~.Ca rgo~'.y.,pue~l9 ', ~,1,.g(:'.t. j M pe p1iC 
"de la Rama Adminlstrotlvo ins!íMa~:0'"1000~ U de Proceses. F.Jcctar~fcs 

y P;Jrtíclpaci6n Ci.;d~dor1;:¡ 
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• Analizar los requerimientos; 
• Diseñar la solución y 1.o:-base_ d_e datos; 
• Codificar, generando el ambiente de desarrollo correspondiente; 
• Apoyar la realización de las pruebas internas; 
• Apoyar la realización de las pruebas con los usuarios; 
• Liberar el aplicativo; y Capacitar en su uso. 
• Atender los ajustes derivados de las pruebas internas y con los usuarios; 
• Documentar los procesos de desarrollo de software; 
• Buscar soluciones de software que respondan a necesidades expresadas por 

las áreas usuarias del IMPEAC que llevan como propósito optimizar sus 
procesos; y generar informes de actividades periódicas para el Director. 

• Mantenimiento a sistemas. 

Coordinar y dar seguimiento a las siguientes actividades relacionadas con el desarrollo 
de sistemas (electorales o institucionales), con el fin de que se cumplan en tiempo y 
forma los planes de trabajo correspondientes: 

FUNCIONES 

Coordinar las actividades de desarrollo de sistemas, verificando que se cumplan en 
tiempo y forma y conforme a la metodología y normatividad establecidas. 

OBJETIVO 

COORDINADOR DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-SE-041 

COORDINACIÓN 
DESARROLLO 
SOFTWARE 

DIRECCIÓN DE 
UNIDAD TÉCNICA 
SERVICIOS 
1 N FORMÁTICA 
COMUNICACIONES 

tr)sfüuco Mornfcñ~ 
de Pmcus>Js EJ~rnh°!!S 
y .P-0rtic!p~ci6n Cludatjnr.;:i 

0 1mp~e 
de la Rama Administrativa 
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14:6 

• Altamente responsable y comprometido; Actitudes 

• Desarrollo Web eh PHP. LinuxyApeche: 
• Bases de datos en PostgreSáL." MySdL y Orocle: 
• 0avascript; 
• Ajax; 
• HTML; 
• Lenguaje SOL; 
• Hojas de estilos CSS; 
• Windows cualquier versión; 
• Linux/Unix cualquier distribución; 
• Bases de administración de proyectos; 
• Dominio en el manejo de procesos informáticos; 

·· Habilidades 

• Desarrollo de sistemas con tecnología web, 
elaboración de informes, leyes y normatividad 
federal y estatal y sobre Proceso Electoral. 

• Administración deproyectos; 

Conocimientos 

• Experiencia probada de mínimo tres años en 
desarrollo de sistemas. desde su análisis y diseño 
hasta su liberación, considerando aspectos de 
seguridad informática y mantenimiento 
postmortem; 

• Experiencia de al menos dos años en el manejo de 
equipos y personal a su cargo; 

• Experiencia de al menos tres años en la 
configuración de ambientes de desarrollo. 
pruebas y producción; 

• Experiencia de tres años en la creación de bases 
de datos y generación de consultas con cualquier 
manejador. 

• Experiencia de al menos 3 años en el uso efectivo 
de cualquier metodología de desarrollo de 
sistemas (propia, RUP, XP. FDD. SCRUM) 

Experiencia 

Computación, Sistemas, Electrónica, Informática, 
Cibernética. Matemáticas, Física y áreas afines. 

Área/Disciplina 
Ingeniería o licenciatura. Escolaridad 

PERFIL DEL PUESTO 

lnstftuto Mo1~!0Ase 
dü ?me.esos EJcctmalcs 
y P;'H'th;:Eµ~i::ión Cfudadena 

1 ; ''!(iJ"if''"' 

:}> 'K~~~Etálogo 
de la Rama Administrativa 



100 

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

14:6 

Innovador; 
Capacidad de liderazgo; 
Habilidad para simplificar procesos; 
Capacidad para entablar buenas relaciones 
interpersonales; 
Ata capacidad para trabajar por resultados y 
bajo presión; 
Trabajo en equipo; 
Alto nivel de creatividad; 
Alineación con los valores institucionales; y 
Capacidad para solucionar problemas . 

• 

o~ Pro.ces.os Effiel:~rnfa.:<& 
i; Panic!p<Jóón Ciw::ítt(Hn'!i! 
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• Diseño de la solución 
• Codificar la solución diseñada propuesta 
• Realización de pruebas internas 
• Realización de las pruebas con los usuarios 
• Colaborar con la liberación de los sistemas 
• Atender los ajustes derivados de las pruebas internas y con los usuarios 
• Brindar soporte técnico durante la operación de los sistemas 
• Documentar los procesos de desarrollo de software 
• Realizar informes para el Coordinador 

Supervislón y, de requerirse, realización de las siguientes a.c'tividatj(;!s: - --~- - . . ..... - ... .. . . 

- Realizar las siguientes actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas 
(electorales o institucionales), cumpliendo con lo establecido en los planes de trabajo 
correspondientes: 

FUNCIONES 

Desarrollo y mantenimiento de los sistemas (electorales e institucionales), verificando 
que se cumplan en tiempo y forma y conforme a la normatividad y metodologías 
establecidas. 

08..JETIVO 

SUBDIRECTOR(A) DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

Cargo/Puesto 

1 M PEPAC-SE-042 

SUBDIRECCIÓN 
DESARROLLO 
SOFTWARE 

DIRECCIÓN DE 
UNIDAD TÉCNICA 
SERVICIOS 
1 N FORMÁTICA 
COMUNICACIONES 

ir.~fü~ta t-~ore¡~nse 
de Proceses Eloctora~es 
·-¡ P¡¡rtk!p.ac\6a Ciuám!cma 

~<gtálogo ",~,.~ - ' ' - ':· 

de la Rama Administrativa 
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• Altamente responsable y comprometido; 
• Innovador: 
• Capacidad de liderazgo; 
• Habilidad para simplificar procesos; 
• Capacidad para entablar buenas relaciones 

interpersonales; 
• Ata capacidad para trabajar por resultados y 

bajo presión; 

• Desarrollo Web en PHP, Linux y Apache; 
• Bases de datos en PostgreSOL, MySOL y Oracle; 
• -Javascript; 
• Ajax; 
• HTML; -::·.· 

- . • - Lenguaje SOL; - . 
• Hojas de estilos CSS: 
• Windows cualquier versión; 
• Linux/Unix cualquier distribución; 

Habilidades 

• Desarrollo de sistemas con tecnología web 
• Desarrollo de bases de datos 

Conocimientos 

• Experiencia probada de mínimo dos anos en 
desarrollo de sistemas, desde su análisis y diseño 
hasta su liberación, considerando aspectos de 
seguridad informática y mantenimiento 
postmortem; 

• Experiencia de al menos dos años en el manejo de 
equipos y personal a su cargo; 

• Experiencia de al menos un año en la 
configuración de ambientes de desarrollo, 
pruebas y producción: 

• Experiencia de un año en la creación de bases de 
datos y generación de consultas con cualquier 
manejador. 

• Experiencia de al menos un año en el uso efectivo 
de cualquier metodología de desarrollo de 
sistemas 

Experiencia 

Computación, Sisternos, Electrónica, Informática, 
Cibernética, Matemáticas, Física y áreas afines. 

Ingeniería o Licenciatura· 
Área/Disciplina 
Escolaridad 

PERFIL DEL PUESTO 

!ns1lrnto Morn~o.ns.t:: 
<ffl :?r.o;ic.~ros EJectmaivs 
y P~r~!tipación Ciudo;J.<)n;.1 

Actitudes 

lb 1mpe de <::ar<SR§ y Puestos 
de la Rama Administrativa 

Cctólogc 
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• Trabajo en equipo; 
• Alto nivel de creatividad; 
• Alineación con los valores institucionales; y 
• Capacidad para solucionar problemas . 

1nsfüuto Motetense 
d~ Preccsce fJcci:ma!es 
y Partldpiic~ón Ciudj~ana 

.. ~. 

Cq,~<JJogo 
de la Rama Administrativa 
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Ingeniería o Licenciatura Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

• Diseño de la solución 
• Codificar la solución dlsenodo propuesta 
• Realización de pruebas.hiternaS'.· .. 
• Realización de las pruebas con los usuarios 
• Colaborar con la liberación de los sistemas 
• Atender los ajustes derivados de las pruebas internas y con los usuarios 
• Brindar soporte técnico durante la operación de los sistemas 
• Documentar los procesos de desarrollo de software 

Realizar las siguientes actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas 
(electorales o institucionales), cumpliendo con los planes de trabajo correspondientes: 

FUNCIONES J 

Desarrollo y mantenimiento de sistemas (electorales e institucionales), verificando que 
se cumplan en tiempo y forma y conforme a la metodología establecida. 

OBJETIVO 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO 
DESARROLLO DE SOFTWARE 

DE 
cargo/Puesto 

IMPEPAC-SE-043 

DEPARTAMENTO 
DESARROLLO 
SOFTWARE 

SUBDIRECCIÓN 
DESARROLLO 
SOFTWARE 

~ns-t!tuto Mo.r~len!{e 
Oc- ?~0ce'$!-:.J5 Elcraor:afo& 
y P.¡:¡rtk::ipar:;¿,. Ctrn.i&d!HW 

Cotólogo; 
de la Rama Administrativa 
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• Desarrollo Web en PHP. Linux y Apache; 
• Bases de datos en PostgreSOL, MySOL y Oracle; 
• Javascript: 
• Ajax; 
• HTML; 
• Lenguaje SOL; 
• Hojas de estilos CSS: 
• Windows cualquier v~rsión;. 
• Linux/Unix cualquier distribución: 

14:6 

Habilidades 

• Desarrollo de sistemas con tecnología web 
• Desarrollo de bases de datos 

Conocimientos 

• Experiencia probada de mínimo dos años en 
desarrollo de sistemas, desde su análisis y diseño 
hasta su liberación, considerando aspectos de 
seguridad informática y mantenimiento 
postmortem; 

• Experiencia de al menos dos años en el manejo de 
equipos y personal a su cargo; 

• Experiencia de al menos un año en la 
configuración de ambientes de desarrollo, 
pruebas y producción; 

• Experiencia de un año en la creación de bases de 
datos y generación de consultas con cualquier 
manejador. 

• Experiencia de al menos un año en el uso efectivo 
de cualquier metodología de desarrollo de 
sistemas 

Experiencia 

Computación, Sistemas. Electrónica, Informática, 
Cibernétlca, Matemáticas, Física y áreas afines. 

Área/Disciplina 

in,.,füoto Mowlcn~~ 
de- procesen Elcctor.a:i~s 
y PmHclp:'u'::iór~ Ctud.adan;~ 

~~~!~atglpgo 
de la Rama Administrativa 
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·: .... · . 

• Altamente responsable y comprometido; 
• Innovador; 
• Habilidad para simplificar procesos; 
• Capacidad para entablar buenas relaciones 

interpersonales; 
• Ata capacidad para trabajar por resultados y 

bajo presión; 
• Trabajo en equipo; 
• Alto nivel de creatividad; 
• Alineación con los valores institucionales: y 
• Capacidad para solucionar problemas. 

Actitudes 

instimta Mornhlnse 
dE Prncus:QS €.iNc:torn.r~s 
y P;,¡rtlci?~~crón Ciutfa-dan~ 

de la Rama Administrativa 
Catálogo 
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. . - ~ ·~ 

• Diseño de la solución 
• Codificar la solución diseñada propuesta 
• Realización de pruebas internas 

· • Realización de las pruebas con los usuarios· 
• Colaborar con la liberación de los sistemas 
• Atender los ajustes derivados de las pruebas internas y con los usuarios 
• Brindar soporte técnico durante la operación de los sistemas 
• Documentar los procesos de desarrollo de software 

Realizar las siguientes actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas 
(electorales o institucionales), cumpliendo con los planes de trabajo correspondientes: 

FUNCIONES 

Desarrollo y mantenimiento de sistemas (electorales e institucionales), conforme a los 
planes y normas establecidos 

l AUXILIAR ELECTORAL "B" 
OBJETIVO 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-SE-044 

DEPARTAMENTO 
DESARROLLO 
SOFTWARE 

SUBDIRECCIÓN DE 
DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

lnstj:uto- Morn{cn$.c 
O!! Procesos. EfoctornT~s: 
y F:Htki~:Jdón Ciudadan3 

~q,tál9g2~. 
de la Rama Administrativa 
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presión; 
• Trabajo en equipo; 
• Alineación con los valores institucionales; y 
• Capacidad para solucionar problemas. 

14:5 

Responsable y comprometido; 
lnnovodor: ~ ~· 
Habilidad para simplificar procesos; 
Capacidad para entablar buenas relaciones 
interpersonales; 
Capacidad para trabajar por resultados y bajo 

Actitudes 

Lenguaje SOL; 
Hojas de estilos CSS; 
Windows cualquier versión; 
Linux/Unix cualquier distribución: 

Desarrollo Web en PHP, Linux y Apache; 
Bases de datos en PostgreSOL o MySOL; 
Javascript; 
Ajax; 
HTML; 

Habilidades 

Desarrollo de sistemas con tecnología web 
Desarrollo de bases de datos 

Conocimientos 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• Experiencia en el desarrollo de sistemas, desde su 
análisis y diseño hasta su liberación, 
considerando aspectos de seguridad informática 
y mantenimiento postmortem; 

• Experiencia en la configuración de ambientes de 
desarrollo y pruebas; 

• Experiencia en la creación de bases de datos y 
generación de consultas con cualquier 
manejador. 
Experiencia en el uso efectivo de cualquier 
metodoloqío de desarrollo de sistemas 

Experiencia 

Computación, Sistemas, Electrónica, Informática, 
Cibernética, Matemáticas, Física y áreas afines. 

Ingeniería o Licenciatura, pasante 
Área/Disciplina 
Escolaridad 

PERFIL DEL PUESTO 

ln!lfüu!o MOrelu.n~o 
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Coordinar la realización de las siguientes actividades relacionadas con el soporte y 
mantenimiento de la infraestructura tecnológica del IMPEPAC: 

FUNCIONES 

Coordinar el soporte técnico al personal del IMPEPAC y mantenimiento de los equipos 
de cómputo y dispositivos técnicos. 

Coordinar y realizar las actividades de pruebas de calidad de los sistemas 
desarrollados, verificando que estén libres de errores (bugs) antes de su liberación y 
que se cumplan los objetivos en tiempo y forma. Coordinar y realizar la puesta en 

-. operoclón de los sistemas y aplicativos desarrollados. ·:·- 
~ • ~ .. w~ - • 

Coordinar el diseño y desarrollo de las bases de datos de los sistemas electorales e 
institucionales que se crean en la Unidad, cumpliendo las especificaciones técnicas 
requeridas. 

OBJETIVO 

COORDINADOR(A) DE BASES DE DATOS, 

ANÁLISIS, CALIDAD Y SOPORTE TÉCNICO Cargos/Puestos 

IMPEPAC-SE-045 

DIRECCIÓN DE 
UNIDAD TÉCNICA 
SERVICIOS 
INFORMÁTICA 
COMUNICACIONES 

!nsH~uta Morekns.e 
de P<o:CC$OS arcctcrmcs 
y Pilrtic;pac~Ja ChJdeó~n3 

COORDINACIÓN 
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• Configuración del ambiente de pruebas; 
• Pruebas internas completas, que incluyan: pruebas de caja negra. calidad en el 

desempeño de los aplicativos, seguridad del código mediante pruebas de 
vulnerabilidad; 

• Pruebas de carga y estrés; 
• Pruebas de seguridad; 
• Emisión de informes sobre las pruebas realizadas: 
• Pruebas con los usuarios; 

1 

1 

., .. l·· 
•• 

1 

Coordinarla realizad6~· de las :actividades relacionadas con las pruebas de sisterrtos 
(electorales o institucionales). con el fin de que se cumplan en tiempo y forma los planes 
de trabajo correspondientes: 

La atención de los reportes de fallas en los equipos de cómputo y dispositivos de 
comunicaciones 
Las actividades de grabación, y eventualmente, la transmisión en vivo de las 
sesiones de consejo y eventos similares; 
El mantenimiento de equipos de cómputo del IMPEPAC y consejos municipales y 
distritales 
La instalación de los equipos de cómputo en los consejos electorales; 
El apoyo a las áreas para la incorporación de contenidos de la página web del 
instituto; 
La administración del correo institucional y gestión de usuarios 
La administración del servidor de archivos 
El control de usuarios conectados a la red interna; 
La adquisición de accesorios. consumibles de cómputo y arrendamiento de 
computadoras y dispositivos técnicos; 

• 

• 

• 

• 
• 

~ 
-~ ·-~ 0 • 

• s • 
~. • 
.{i 
'j 

Coordinar: 

• Apoyo técnico presencial y a distancia (telefónica o por internet) al personal del 
IMPEPAC y de los consejos municipales y distritales 

• Generar planes de mantenimiento a equipos de cómputo, en los que se incluya 
la seguridad contra eventuales ataques informáticos; 

• Verificar el correcto funcionamiento de la red local, voz y datos; 
• Verificar y asegurar diariamente el buen funcionamiento de la conexión a 

Internet en todos los equipos del personal del IMPEPAC; 
• Verificar el correcto funcionamiento de la red de cámaras durante el proceso 

electoral; y 
• Eventualmente, capacitar en paquetería de cómputo. 

!ns1~tu!u t·fori:J°lenca 
ITTl PraC-OSQ.$ Eis:!.C.lOH'ih?S 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Ingeniería o Licenciatura. 
Área/Disciplina Computación. Sistemas, Electrónica, Informática, 

Cibernética, Matemáticas, Física y áreas afines. 

111 
:u,,6 

. 
Mantener informado permanentemente al titular de la Unidad y generar reportes 
periódicos del área. 

• Analizar los requerimientos; 
• Diseñar la base de datos y su documentación correspondiente; 
• Crear la base de datos en pruebas, generando el ambiente que corresponda; 
• Realizar pruebas de conexión y transaccionales a la base de datos: 
• Acompañar a los desarrolladores para la conexión a la base datos de cada 

sistema en desarrollo y para el buen funcionamiento de las consultas y los 
reportes; 

• Apoyar la realización de las pruebas internas; 
• Apoyar la liberación del aplicativo; y 
• Generar toda la documentación de cada fase. 
• La atención de los ajustes derivados de las pruebas internas y con los usuarios; 
• La documentación de los procesos de análisis y creación de la base de datos; 
• La búsqueda de soluciones de software con el propósito de optimizar los 

procesos de desarrollo de bases de datos . 
·: -, · 

Coordinar las actividades relacionadas con el diseño y desarrollo de las bases de los 
sistemas (electorales o institucionales), con el fin de que se cumplan en tiempo y forma 
los planes de trabajo correspondientes: 

Coordinar la atención de los ajustes derivados de las pruebas internas y con los 
usuarios; 
Coordinar la generación de toda documentación de los procesos de pruebas de la 
calidad de software, apegándose a la metodología interna y buenas prácticas; 

• Liberar el aplicativo pruebas; 
• Instalar el aplicativo en producción; 
• Liberar el aplicativo en producción; y 
• Capacitar en su uso. 

de Cargos y PL.l~,§tOS_{)~~ i m ·"'· 
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Protocolos de red; • 

• 

• 

• 

' 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de cómputo; 
Diseño. instalación e implementación de 
cableado estructurado (voz y datos); 
Protocolos y buenas prácticas de Seguridad 
Informática; 
Instalación de impresoras y multifuncionales en 
red; 

• 

• 

• Experiencia probada de mínimo tres años en el 
análisis, diseño y construcción de bases de datos: 

• Experiencia de al menos dos años en la 
generación de querys complejos; 

• Experiencia de tres años en la creación de bases 
de datos y generación de consultas en 
PostgreSOL y Oracle (MySOL); 

• Experiencia de al menos tres años en la 
configuración de ambientes de desarrollo. 
pruebas y producción para bases de datos 
PostgreSOL y Oracle; y 

• Experiencia de al menos 2 años en el uso efectivo 
de cualquier metodología de desarrollo de 
sistemas (propia, RUP. XP, FDD. SCRUM). 

• Experiencia probada de mínimo dos años en 
actividades de soporte técnico; 

• Dos años en el mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos de cómputo; 

• Al menos dos años en el diseño, instalación e 
implementación de cableado estructurado (voz y 
datos); 

• Un ano en protocolos y buenas prácticas de 
Seguridad Informática; 

• Un año en el uso de protocolos de red; 
• Experiencia de al menos un año en el manejo e 

instalación de impresoras y multifuncionales en 
red 
Al menos dos años de experiencia en el manejo d~ . 
paquetería~ -office y Windows. así corrro 
conocimientos generales de cualquier programa 
informático. 

Conocimientos 

Experiencia 

lnsfüuta Morá)Cñ$e 
dn ?rGcc~os EJC:ctora!cs 
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• Capacidad de comunicación; 
• Actitud de servicio; 
• Comprometido y responsable; y 
• Responsable y comprometido; 
• Innovador; 
• Habilidad para simplificar procesos; 

Actitudes 

Habilidad para la toma de decisiones y resolver 
problemas relacionado la administración de 
centros de cómputo: 

• Habilidad para la resolución de problemas 
relacionados con las aplicaciones ofimáticas, vía 
telefónica, ubicando la problemática del usuario 
y brindando una ·r.espuesta por la misma vía. 
simplificando la termlnoloqío técnica; 

• Pensamiento analítico para resolución de 
cualquier tipo de problema; 

• Paquetería de Office. cualquier versión; 
• Windows, cualquier versión; 
• Conocimiento deseable en desarrollo Web en 

PHP, Linux y Apache; 
• Creación de Bases de datos en PostgreSOL, 

MySOL y Oracle; 
• .Jovoscrípt. 
• Ajax; 
• HTML; 

Datamodeler de Oracle o algún diseñador de 
bases de datos; 
Lenguaje SOL nivel avanzado: 
Conocimiento en software de reporteadores; 
Conocimientos en Data WareHousing y Big Data; 
Cubos de información: 
Hojas de estilos CSS; 
Linux/Unix cualquier distribución; 
Excel avanzado; 
Bases de administración de proyectos; 
Dominio en el manejo de procesos informáticos; 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Habilidades • 

rn~!.¡1~~0 M~roh.'HlSU 
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• Capacidad para entablar buenas relaciones 
interpersonales; 

• Ata capacidad para trabajar por resultados y 
bajo presión; 

• Trabajo en equipo; 
• Alto nivel de creatividad; 
• Alineación con los valores institucionales; y 
• Capacidad para solucionar problemas. 

tnstimto :-.farolcnf.io 
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Configuración del ambiente de pruebas 
Pruebas internas completas. que incluyan: pruebas de caja negra, calidad en 
el desempeño de los aplicativos, seguridad del código mediante pruebas de 
vu 1 nera bilidad 
Pruebas de carga y estrés 
Pruebas de seguridad 
Emisión de informes sobre las pruebas realizadas 
Pruebas con los usuarios 

• Supervisar las siguientes actividades relqcionadas CO.l}_ las pruebas de sistemas 
(electorales o institucionales), -con el fin deque se cumplen los requerimientos 
establecidos y se entreguen los sistemas en tiempo y formd, conforme a los 
planes de trabajo correspondientes: 

1 FUNCIONES 

Supervisar las actividades de soporte técnico y mantenimiento de los equipos de 
cómputo del personal del Instituto. 

Supervisar las actividades de pruebas de calidad de los sistemas desarrollados, 
verificando que estén libres de errores (bugs) antes de su liberación y que se cumplan 
los objetivos en tiempo y forma. Supervisar la puesta en operación de los sistemas y 
aplicativos desarrollados. 

Cargo/Puesto SUBDIRECTOR(A) DE ANÁLISIS, CALIDAD Y 
SOPORTE TÉCNICO 

OBJETIVO 

IMPEPAC-SE-046 

SUBDIRECCIÓN DE 
ANÁLISIS DE CALIDAD Y 
SOPORTE TÉCNICO 

COORDINACIÓN DE 
BASES DE DATOS Y 
ANÁLISIS DE CALIDAD Y 
SOPORTE TÉCNICO 

lr%ti~uto Mornkmse 
de Procc-sos Eh~Ct>Jra.~es 
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Área/Disciplina 
In eniería o Licenciatura. 
Computación, Sistemas. Electrónica, Informática, 
Cibernética, Matemáticas. Física y áreas afines. 

Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

_I 

Generar informes de actividades periódicos para el coordinador(a) de bases de datos, 
análisis, calidad y soporte técnico. 

La actualización de la página Web del Instituto . 
La atención de los reportes de fallas en los equipos de cómputo y dispositivos de 
comunicaciones 
Las actividades de grabación, y eventualmente, la transmisión en vivo de las 
sesiones de consejo y eventos similares; 
El mantenimiento de equipos de cómputo del IMPEPAC y consejos municipales y 
distritales 
La instalación de los equipos de cómputo en los consejos electorales: 
El apoyo a las áreas para la incorporación de contenidos de la página web del 
instituto; 
La administración del correo institucional y gestión de usuarios 
La administración del servidor de archivos 
El control de usuarios conectados a la red interna; 
La cdquisición de occesorios, consumibles de cómputo y arrendamiento .8e 
computadoras y dispositivos técnicos; 

• 
• 

• 

• 

• i~ 
~¡~ • t7 
;; 
$, 
(.'p 
~<:. 

! • 
¡~ • 

• 
• 

Supervisar: 

• Verificar la atención de los ajustes derivados de las pruebas internas y con los 
usuarios: 

• Documentar los procesos de pruebas de la calidad de software, apegándose a 
la metodología interna y buenas prácticas; 

• Buscar soluciones de software a necesidades expresadas por las áreas usuarias 
del IMPEAC que llevan como propósito optimizar sus procesos; y 

Liberar el aplicativo pruebas 
Instalar el aplicativo en producción 
Liberar el aplicativo en producción 
Capacitar en su uso 

~n!'ifüuto Mo-rQillr~-s.e 
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• Conocimiento básico de desarrollo Web en PHP, 
Linux y Apache 

• Pruebas de carga y estrés, mediante simuladores 
similares a Jmeter 

• Generación de reportes y seguimiento de errores 
de software, hasta su corrección 

Diseño de base de datos. pruebas, implementación y 
mantenimiento de software, soporte técnico. 

• Experiencia probada de mínimo tres años en 
procesos de OA aplicados a sistemas 
informáticos con tecnología web, considerando 
aspectos de seguridad informática y desempeño 
en ambientes de operación reales. 

• Experiencia de al menos dos años en el manejo de 
equipos y personal a su cargo; 

• Experiencia de al menos tres anos en la 
configuración de ambientes de pruebas y 
producción; 

• Experiencia de tres años en la creación de bases 
de datos y generación de consultas en cualquier 
manejador 

• Experiencia de al menos tres años en el uso 
efectivo de cualquier metodología de desarrollo 
de sistemas (propia, RUP, XP. FDD. SCRUM) 

• Dos años en el mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos de cómputo; 

• Al menos dos años en el diseño, instalación e 
implementación de cableado estructurado (voz y 
datos); 

• Un año en protocolos y buenas prácticas de 
Seguridad Informática; 

• Un año en el uso de protocolos de red; 
• Experiencia de al menos un año en el manejo e 

instalación de impresoras y multifuncionales en 
red 

• Al menos dos cños de experiencia en el manejo de 
. paquetería offié'.°e y .. Windows. así como 
conocimientos generales· de cualquier programa 
informático. 

Habilidades 

Conocimientos 

.·. 

Experiencia 

IGifüutG Mote1ense 
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• Alineación con los valores institucionales; y 
• Capacidad para solucionar problemas. 

• Altamente responsable y comprometido; 
• Innovador: 
• Capacidad de liderazgo; 
• Habilidad para simplificar procesos; 
• Capacidad para entablar buenas relaciones 

interpersonales; 
• Ata capacidad para trabajar por resultodos y_ 

bajo presión; -- · · 
• Trabajo en equipo; 
• Alto nivel de creatividad; 

• Conocimiento intermedio en Bases de datos en 
PostgreSOL, MySOL y Oracle; 

• Javascript 
• Ajax 
• HTML 
• Lenguaje SOL 
• Hojas de estilos CSS 
• Windows cualquier versión 
• Linux/Unix cualquier distribución 
• Bases de administración de proyectos 
• Dominio en el manejo de procesos informáticos 
• Mantenimiento preventivo y correctivo de 

equipos de cómputo; 
• Diseño, instalación e implementación de 

cableado estructurado (voz y datos); 
• Protocolos y buenas prácticas de Seguridad 

Informática; 
• Instalación de impresoras y multifuncionales en 

red; 
• Protocolos de red; 

intti~uto M<Heleflse 
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• Atender los reportes de fallas en los equipos de cómputo y dispositivos de 
comunicaciones 

• Apoyar en las actividades de grabación, y eventualmente, la transmisión en vivo 
de las sesiones de consejo y eventos similares; 

• Ensamblado de equipos de cómputo; 
• Instalación de los equipos de cómputo en los consejos electorales; 

Brindar soporte técnico presencial y a distancia (telefónica o por internet) al 
personal del IMPEPAC; 
Verificar diariamente el correcto funcionamiento de la red local, voz y datos; 
Verificar y asegurar diariamente el buen funcionamiento de la conexión a 
Internet en todos los equipos del personol del IMP!=PAC; 
Verificar el correcto funcionornientodekr red de córnorosduronte el proceso 
electoral; y 
Capacitar en paquetería de cómputo, principalmente en Ofimática. 

~·· 

Realizar las siguientes actividades relacionadas con el soporte técnico y 
mantenimiento de la infraestructura tecnológica del IMPEPAC: 

• 

FUNCIONES 

Soporte técnico al personal del IMPEPAC y mantenimiento de los equipos de cómputo 
y dispositivos tecnológicos. 

OBJETIVO 

Cargo/Puesto 
JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE 
TÉCNICO 

IMPEPAC-SE-047 

DEPARTAMENTO 
SOPORTE TÉCNICO 

SUBDIRECCIÓN DE 
ANÁLISIS DE CALIDAD Y 
SOPORTE TÉCNICO 

Jñslit~~to f.1ornlnnse 
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• Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de cómputo. 

• Diseño. instalación e implementación de 
cableado estructurado (voz y datos). 

• Protocolos y buenas prácticas de Seguridad 
Informática. 

Conocimientos 

• Conocimiento y al menos dos años de experiencia 
en el manejo de paquetería office, conocimientos 
~enerales de cualquier proqrama informático; 

• 
• 

• Experiencia probada de mínimo un año en 
actividades de soporte técnico; 

• Conocimiento y experiencia de un año en el 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de cómputo; 

• Conocimiento y experiencia de al menos un año 
en el diseño, instalación e implementación de 
cableado estructurado (voz y datos); 

• Conocimiento y experiencia de un año en 
protocolos y buenas prácticas de Seguridad 
Informática; 
Experiencia en el uso de protocolos de red; 
Conocimiento y experiencia de .cl menos u~:.Oño . 
en el manejo e instalación de impresoras y 
multifuncionales en red; 

.. . . . - .. ~. .. 

Experiencia 

Computación, Sistemas. Electrónica, Informática, 
Cibernética. Matemáticas, Física y áreas afines. 

lnqenierio o Licenciatura. 
Área/Disciplina 
Escolaridad 

PERFIL DEL PUESTO 

• Apoyo y soporte a las áreas para la incorporación de contenidos de la página 
web del instituto; 

• Administración del correo institucional; 
• Administración del servidor de archivos; 
• Control de usuarios de la red interna; y 
• Apoyar la adquisición de accesorios, consumibles de cómputo y arrendamiento 

de computadoras y dispositivos técnicos; 
• Garantías de equipos de cómputo; 
• Llevar el control de la ubicación física de equipo de cómputo y telefonía; y 
• Presentar informes de sus actividades al Subdirector. 
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• Trabajo en equipo; 
• Capacidad de comunicación e integración con sus 

compañeros de trabajo; 
• Comprometido y responsable. 
• Actitud de servicio 

Actitudes 

• Habilidad para resolver problemas relacionado 
la administración de centros de cómputo. 

• Habilidad para la resolución de problemas 
relacionados con las aplicaciones ofimáticas, vía 
telefónica. ubicando la problemática del usuario 
y brindando una respuesta efectiva por la misma 
vía; 

• Pensamiento analítico para resolución de 
cualquier tipo de problema; 

• Capacidad de comunicación e integración con sus 
compañeros de trabajo; 

• Manejo de vehículo; 

Habilidades 

• Protocolos de red. 
• Manejo e instalación de impresoras y 

multifuncionales en red 
• Paquetería de Office, cualquier versión 
• Windows, cualquier versión; 

1nr.fü1,..1to More2·ieh:se 
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Área/Disciplina 
In eniería o Licenciatura. pasante. Escolaridad 

PERFIL DEL PUESTO • 1 

Computación. Sistemas, Electrónica. Informática, 
Cibernética, Matemáticas, Física y áreas afines. 

.·• 

• Brindar soporte técnico presencial y a distancia (telefónica o por internet) al 
personal del lMPEPAC; 

• Atender los reportes de fallas en los equipos de cómputo y dispositivos de 
comunicaciones 

• Apoyar en las actividades de grabación, y eventualmente. la transmisión en vivo 
de las sesiones de consejo y eventos similares; 

• Ensamblado de equipos de cómputo; 
• Instalación de los equipos de cómputo en los consejos electorales; .: 
• Apoyar la 6oquisic;:ión de accesorios, consumibles de cómputo y artenoamientQ::· 

de computadoras ·y" dispositivos técnicos; . ·· . .. · . · - · - 
• Garantías de equipos de cómputo; 
• Llevar el control de la ubicación física de equipo de cómputo y telefonía; y 
• Presentar informes de sus actividades al Jefe de Departamento de Soporte 

Técnico. 

FUNCIONES 

Soporte técnico al personal del IMPEPAC y mantenimiento de los equipos de cómputo 
y dispositivos tecnológicos. 

OBJETIVO 

AUXILIAR.ELECTORAL "8" (2) Cargo/Puesto 

IMPEPAC-SE-048 

DEPARTAMENTO 
SOPORTE TÉCNICO 

SUBDIRECCIÓN DE 
ANÁLISIS DE CAL! DAD Y 
SOPORTE TÉCNICO 

lt1s!itu~a Mornltmse 
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• Trabajo en equipo; 
• Capacidad de comunicación e integración con sus 

compañeros de trabajo; 
• Comprometido y responsable. 
• Actitud de servicio 

• Pensamiento analítico para resolución de 
cualquier tipo de problema; 

• Capacidad de comunicación e integración con sus 
compañeros de trabajo; 

• Manejo de vehículo; 

• Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de cómputo. 

• Diseño, instalación e implementación de 
cableado estructurado (voz y datos). 

• Protocolos y buenas prácticas de Seguridad 
1 nformática. 

• Protocolos de red. 
• Manejo e instalación de impresoras y 

multifuncionales en red 
• Paquetería de Office, cualquier versión 
• Windows, cualquier versión; 

• Soporte técnico y mantenimiento a equipos de 
cómputo; 

• Paquetería de Office: 
• Uso de impresoras y escáneres; y 
• Capacitación temas informáticos. 

J:,.:5 

Actitudes 

Habilidades 

Conocimientos 

Experiencia 

lnsti:!l..!!O MorcfeO$.O 
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• Con base en los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto Nacional 
Electoral, supervisar que se cuente con las previsiones para la impresión y 
distribución de la documentación y materiales electorales en los plazos 

• Instruir la elaboración de los diseños de los formatos de la documentación y 
materiales electorales para los procesos electorales y de participación 
ciudadana, para someterlos por conducto del Secretario Ejecutivo a la 
aprobación del Consejo Estatal; 

• Apoyar la integración de los consejos distritales y municipales electorales; 

· • Supervisar la instalación de los consejos dlstrítoles y municipales electorales y 
coordinar su funcionamiento; 

FUNCIONES 

Planear. organizar y coordinar los actos preparatorios para la elección ordinaria. en 
su caso, extraordinaria, y para los procesos de participación ciudadana, estableciendo 
políticas de acción y estrategias para determinar los procedimientos electorales a 
desarrollar sometiéndolos al análisis y aprobación del Consejo Estatal Electoral, así 
como coadyuvar en la renovación de las autoridades auxiliares municipales, recabar 
toda la información necesaria relativa a las mismas y elaborar la estadística electoral. 

OBJETIVO 

DJRECTOR(A) EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN Y 
PARTIDOS POLÍTICOS 

Puesto/Cargo 

IMPEPAC-DEOyPP-049 

DIRECTOR/A 
ORGANIZACIÓN 
PARTIDOS POLÍTICOS 

DIRECCIÓN 
DE ORGANIZACIÓN 
PARTIDOS POLÍTICOS 
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Ordenar llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de 
los partidos políticos, conforme a sus estatutos, y de sus representantes 
acreditados ante los consejos estatql, distritales y municipales electorales; 

Ordenar llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos 
puedan disponer o hacer efectivas las prerrogativas a que tienen derecho; 

Instruir la elaboración de los informes sobre el registro de candidaturas que 
realicen para cada elección local; 

lnstr_uir lo::verific;:qción d~ las ministracione!:; que por finoncicrniento público 
correspondan a los partidos políticos con registro, en los términos previstos en 
este Código y en el presupuesto de egresos respectivo; 

• Supervisar la inscripción en el libro respectivo, del registro de los partidos 
políticos locales y la acreditación de la vigencia de los partidos políticos 
nacionales. así como los convenios de coalición, candidatura común, fusión, 
pérdida y cancelación del registro; 

• Ordenar el registro y turno al Consejo Estatal las solicitudes que formulen los 
ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos locales, y realizar las 
funciones correspondientes; 

• Instruir la integración de la estadística de las elecciones estatales, así como de 
los procesos de participación ciudadana; 

• Ordenar recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a fin de 
que el Consejo Estatal efectúe los cómputos que conforme a este Código debe 
realizar: 

• Ordenar recabar de los consejos distritales y municipales electorales copias de 
las actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso 
electoral; 

establecidos por este Código, así como los necesarios para los procesos de 
participación ciudadana, para someterlos por conducto del Secretario Ejecutivo 
a la aprobación del Consejo Estatal; 
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PERFIL DEL PUESTO 
Los Directores Ejecutivos deberán cubrir los mismos requisitos del Artículo 97 del 
CIPEEM, excepto lo señalado en la fracción 111 de dicho artículo, pero deberán de 
contar con estudios de licenciatura y cédula profesional, con una antigüedad mínima 
de 5 años, expedida por la autoridad legalmente facultada para ello, y contar con 
experiencia que les permita el desempeño de sus funciones. 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Ciencias Sociales, 

Administración, Economía 
Afines. 

Experiencia 5 años 
Materia Electoral y en actividades administrativas en el 
sector público 

Conoci mientas Leyes, Normotlvidcd Estotcl, Office, archivo, ambiente . ~ .. - "web, equipo dé oñclnc ... - . ." . .. 
Relaciones interpersonales. plcnéoción estratégica, 
comunicación 

Habilidades Liderazgo, impacto e influencia, negociación, trabajo en 
equipo, trabajo bajo presión. 
Manejo de equipos. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición 

Supervisar la coadyuvancia que se realice en torno a la renovación de las autoridades 
auxiliares municipales y recabar toda la información necesaria relativa a las mismas, 
en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y 
Las demás que le confiera el Código, el Consejero Presidente o el Consejo Estatal. 

• Presentar al Consejo Estatal, a través de lo Secretaria Ejecutiva, su programa 
anual de actividades; 

• Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; 

• Ordenar llevar los libros de registro de los candidatos propietarios y suplentes a 
cargos de elección popular; 

insfü~ta M::m:i:!eose 
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• Elaborar el diseño de estructuras programáticas, instrumentos de acción 
recursos necesarios a fin de cumplir con las políticas. planes y programas y 
proyectos en materia de organización electoral y partidos políticos; 

• Elaborar el anteproyecto de Programas Operativos de la Dirección; 

• Elaborar el proyecto de calendario general de actividades de la Dirección; 

• Dirigir la coordinación, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales; 

. . ·- ~. normotívo co~r.-~spondiente a la Dirección; 

• Dirigir la elaboración de las propuestas de reformas al Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y adecuación de la 

FUNCIONES 

Diseñar los planes, programas, proyectos y procedimientos que la Dirección Ejecutiva 
proponga a las distintas autoridades, al mismo tiempo de coordinar la propuesta de 
reforma a la normatividad interna y las respuestas a las solicitudes que en materia de 
transparencia presente la ciudadanía. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "A" Puesto/Cargo 

IMPEPAC-DEOyPP-050 

SUBDIRECTOR/ A DE 
ORGANIZACIÓN, APOYO 
LOGÍSTICO Y OPERATIVO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL Y PARTIDOS 
POLÍTICOS 

tnsfüu{o t-1orF.>innsa 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Contaduría, Derecho, Economía. Administración. 

Ciencia Política, Comunicación, Actuaría o equivalentes. 

Experiencia 2 años y/o dos procesos electorales. 
Conocimientos . . .. En materia electoral; : planeación, métodos de .. 

investigación, elaboración de documentos técnicos, 
transparencia y de protección de datos personales, 
administración de recursos humanos y materiales y 
procesos administrativos. 

Habilidades Planeación. trabajo en equipo. capacidad de análisis y 
síntesis. trabajo bajo presión y manejo de equipos. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición 

-. . ... 

• Las demás que le asigne el Director. 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

• Dar seguimiento a los convenios de apoyo y colaboración institucional, en lo 
concerniente a las actividades que corresponden a la Dirección: 

• Elaborar el proyecto del Programa Anual de Actividades y del anteproyecto de 
presupuesto de la Dirección, así como su respectivo seguimiento; 

• Organizar los trabajos logísticos tendientes a preparar y organizar la 
celebración de sesiones y reuniones de trabajo de las comisiones permanentes 
y especiales; 

• Atender las solicitudes de información y transparencia; 

• Elaborar Ja de bases de datos para concentrar la información· generada por la 
Dirección; 

• Organizar el control de los procedimientos de los planes. programas, proyectos 
y procedimientos, en materia de organización electoral y partidos políticos; 

~Catálogo,,~~- 
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• Dirigir la elaboración de las estadísticas de las elecciones de autoridades 
auxiliares municipales; 

• Organizar las actividades y al personal de apoyo en la integración de las 
funciones que corresponden como secretario de la junta Municipal Electoral 
Permanente en diversos municipios del Estado de Morelos; 

• Dirigir las asesorías municipales, relativas a la elección de autoridades 
auxiliares; j"" . 

. 

. 

·.·1 .· 

• Organizar la representación del Instituto Morelense en los cambios de 
autoridades auxiliares en los diferentes municipios del Estado de Morelos; 

• . Estable2er reladón permanente y estrecho con los AyLmtamie~tos~del Estodo 
de Morelos para la preparación de los cambios de autoridades auxiliares; 

FUNCIONES 
1 

Planear, organizar y coordinar los trabajos encaminados a coadyuvar en la renovación 
de las autoridades auxiliares municipales, recabando la información necesaria de las 
mismas, hasta la elaboración de su estadística; así como, los trabajos logísticos y de 
operación para la implementación de los mecanismos de participación ciudadana. 

AUXILIAR ELECTORAL "A" 

OBJETIVO 
Puesto/Cargo 

IMPEPAC-DEOyPP-051 

SUBDIRECTOR/ A 
MECANISMOS 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

DIRECCIÓN 
DE ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL Y PARTIDOS 
POLÍTICOS 
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Proactividad, Asertividad 
Actitud de Servicio 

Actitudes 

Planeación, trabajo en equipo, capacidad de análisis y 
síntesis, trabajo bajo presión, manejo de equipos, 
redacción y ortoqrofío. 

Habilidades 

En rnoterio electoral, - , administración de recursos 
··· ·· - ·humanos y rnctericles, :e5tadística aplicada a procesos 

electorales. planeación, métodos de investigación y 
elaboración de documentos técnicos. 

Conocimientos 
2 años y/o dos procesos electorales. Experiencia 

Derecho, Relaciones Internacionales, Informática, 
Administración Pública. Sociología, Economía, Actuaría, 
Ciencia Política o equivalentes. 

Área/Disciplina 

Licenciatura 
Titulado 

Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

• Las demás que le asigne el Director; 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

• Dirigir la actualización del catálogo municipal electoral: 

• Organizar los trabajos tendentes al cotejo que realice el órgano federal de los 
datos de los ciudadanos que estén inscritos en el Padrón Electoral, ello cuando 
se presente la solicitud para la realización de un proceso de participación 
ciudadana; 

• Desarrollar los procedimientos técnicos para instrumentar algún mecanismo de 
participación ciudadana. determinados en la legislación de la materia: 

• Dirigir los trabajos cartográficos respecto a la ubicación de las casillas para los 
procesos de participación ciudadana; 

• Elaborar el proyecto de rutas electorales para los procesos de participación 
ciudadana; 

ln&füoto Morei:eose 
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• Coadyuva con la inscripción en el libro de registro correspondiente, de los 
órganos directivos de los partidos políticos a nivel estatal y municipal, así como 
la pérdida de registro, en su caso; 

• Revisa el registro en los libros respectivos, de las acreditaciones y sustituciones 
de Representantes de Partido Político que realizan los Consejos Municipales y 
Distritales Electorales; 

• Coadyuva con el registro en los libros respectivos, de las acreditaciones y 
sustituciones de Representantes de Partido Político ante el Consejo Estatal 
Electorol. los-Consejos __ Municipales yDistritales Electorales; · 

FUNCIONES 

Otorgar atención y capacitación a las organizaciones de ciudadanos que pretendan 
constituirse como partido político local, así como, coadyuvar con el análisis de las 
plataformas electorales, convenios de coalición y candidatura común que presenten 
los partidos políticos para proponer su procedencia; de igual manera, realizar el 
registro que se le instruya de los actos que celebran los partidos políticos en términos 
sus documentos básicos y demás normatividad interna. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "B" Puesto/Cargo 

1 M PEPAC-DEOyPP-052 

JEFE(A) 
DEPARTAMENTO 
PARTIDOS POLÍTICOS 

COORDINACIÓN 
PRERROGATIVAS 
PARTIDOS POLÍTICOS 

. ; ·;·· ... :. ::~-.-..··:--' - ··-~~·-· 
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• Las demás que le asigne el Director y su Jefe inmediato. 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

• Revisa la documentación para la inscripción en el libro de registro 
correspondiente y realizar los apéndices soporte. 

• Coadyuva con el análisis de las plataformas· electorales que presenten los 
partidos políticos. y en su caso, las coaliciones para cada proceso electoral. así 
como preparar la documentación para la inscripción en el libro correspondiente 
y realizar los apéndices que sirven de soporte. 

• Coadyuva con el estudio de los reglamentos de partidos políticos locales. y en su 
caso, preparar la documentación para Ja inscripción en el libro respectivo. 

:""a 

• Coadyuva con el análisis de la procedencia constitucional y legal de 
modificaciones a la declaración de principios, programa de acción y estatus de 
partidos políticos locales para su aprobación. 

• Coadyuva con el análisis de la procedencia constitucional y legal del registro de 
documentos de las organizaciones interesadas en constituirse como partido 
político local. 

• Coadyuva con la revisión y actualización del registro de los representantes del 
órgano interno de los partidos políticos y de los encargados de la administración 
de los recursos de las Candidaturas Independientes responsables de la 
percepción de la prerrogativa de financiamiento público para el ejercicio de sus 
actividades; 

• Coadyuva con la revisión y actualización de la normatividad para el registro de 
candidatos a puestos de elección popular; 

• Coadyuva con la Integración de los expedientes de organizaciones que 
pretendan obtener su registro como partido político estatal; 

• Coadyuva con la revisión de los procedimientos para analizar· los registros de los 
órganos directivos de Jos partidos políticos con base en sus estatutos; 

• Recopila y archiva la documentación enviada por los partidos políticos relativa 
a Ja integración de sus órganos internos; 

de la Rama Administrativa 
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. ', ·. ~-:-._ 

Proactividad, Asertividad 
Actitud de Servicio 

Actitudes 

Planeación y seguimiento de objetivos. trabajo bajo 
presión, trobcio en equipo, redacción y orto rafia. 

En materia electoral. análisis. redacción, elaboración de 
documentos técnicos. office y ambiente web. 

Conocimientos 
Sin requisito Experiencia 

Derecho, Administración Pública, Sociología, Economía. 
Actuaría, Ciencia Política o equivalentes. 

Área/Disciplina 

Escolaridad Licenciatura 
Titulado o trunca con acreditación del 60% de la carrera 

Habilidades 

PERFIL DEL PUESTO 
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• Coadyuvar con la verificación y validación de los nombres de los candidatos 
registrados por los partidos políticos, para efecto de las publicaciones 
correspondientes en el Periódico Oficial 'Tierra y Libertad": y para su inserción 
en las boletas electorales; 

. ·, 

• Coadyuvar con la verificación la información del área de competencia, relativa 
a las publicaciones que señala la fracción VIII del artículo 79 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos y en los diarios de mayor 
circulación, en los casos que así lo determine el mismo ordenamiento legal; 

- ....... ~ .. 

FUNCIONES 

Coadyuvar con la coordinación y seguimiento de los trabajos que se realicen en 
materia de registro de candidatos para los procesos electorales, así como. asistir en 
las gestiones necesarias para coadyuvar con las áreas competentes para el cálculo 
del financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos y los candidatos 
independientes. 

OBJETIVO 
AUXILIAR ELECTORAL "B" 1 Puesto/ Cargo 

IMPEPAC-DEOyPP-053 

JEFE(A) DE 
DEPARTAMENTO 
REGISTRO 
CANDIDATOS 
PRERROGATIVAS 
PARTIDOS POLÍTICOS 

COORDINACIÓN 
PRERROGATIVAS 
PARTIDOS POLÍTICOS 

bs!¡mto More!cn:se 
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Proactividad, Asertividad 
Actitud de Servicio 

Actitudes 

En materia electoral. análisis, redacción, elaboración de 
documentos técnicos, office y ambiente web. 

Conocimientos 
Sin re uisito Experiencia 

Derecho, Administración Pública, Sociología, Economía, 
Actuaría, Ciencia Política o equivalentes. 

Área/Disciplina 

Escolaridad Licenciatura 
Titulado o trunca con acreditación del 60% de la carrera 

Habilidades Planeación y seguimiento de objetivos, trqbojo bajo 
presión, troboio en e uipo, redacción. orto ·rafía. ·. · 

• Las demás que le asigne el Director y su Jefe inmediato. 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

• Elaborar los informes sobre el registro de candidaturas que se realicen para 
cada proceso electoral; 

• Coadyuvar con seguimiento que se realice a la entrega del financiamiento 
público a que tienen derecho los partidos políticos, con acreditación o registro 
ante el Instituto Morelense, así como de los Candidatos Independientes; 

• Coadyuvar con el diseño y actualización del sistema informático que utilice para 
el registro de candidatos; 

• Coadyuvar con la elaboración del cálculo del financiamiento público anual 
correspondiente a cada partido político y candidatos independientes, conforme 
a la normativa aplicable; 

de la Rama Administrativa 
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• Coadyuvar con la revisión que se realice de la instalación y operación de las 
bodegas y de los espacios de custodia de la documentación electoral; 

• Coadyuvar con la elaboración de las solicitudes de bienes y servrcios para 
apoyar las actividades de producción, almacenamiento y distribución de la 
documentación y materiales electorales; 

• Coadyuvar con el análisis de la funcionalidad del suministro de insumos y 
procedimientos administrativos parg la elaboración y producción de la 

-- -- -doeumentadónyrnateriales electoroles. 

FUNCIONES 

Coadyuvar con los trabajos que se realicen en materia de diseño, producción, 
integración, resguardo y distribución de la documentación y materiales electorales que 
se utilicen en los procesos electorales, así como, con los relativos a la destrucción de la 
documentación electoral utilizada y sobrante. 

OBJETIVO 
AUXILIAR ELECTORAL "B" 1 Puesto/Cargo 

1 M PEPAC-DEOyPP-054 

JEFE(A) 
DEPARTAMENTO 
DOCUMENTACIÓN 
MATERIAL ELECTORAL 

COORDINACIÓN 
ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL "A" 
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Proactividad, Asertividad 
Actitud de Servicio 

Actitudes 

En administración de recursos humanos y materiales, 
planeación, diseño industrial y/o gráfico, office y 
ambiente web. 

Conoci mi en tos 

Preferentemente un año en el sector industrial, en 
procesos productivos de materiales plásticos o 
metálicos y/o en la participación de un proceso 
electoral en el área de diseño devdocumentcclón y 
materiales electorcies. ·.~·~ · · · - · 

Experiencia 

Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Derecho. 
Administración Pública o equivalentes. 

Área/Disciplina 

Licenciatura 
Titulado o trunca con acreditación del 60% de la carrera 

·-:·.· 

PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad 

• Las demás que le asigne el Director y su Jefe inmediato. 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

• Coadyuvar con el proceso de diseño y producción de la documentación y 
materiales electorales para las elecciones locales; y en su caso, los relativos a 
mecanismos de participación ciudadana; 

• Coadyuvar con la elaboración de los Lineamientos que se emitan para la 
destrucción de la documentación y materiales electorales utilizados y sobrantes 
de los procesos electorales locales ordinarios, extraordinarios y. en su caso de 
participación ciudadana, así como, en su caso, del confinamiento de líquido 
indeleble; 

• Coadyuvar con el desarrollo del procedimiento que se presente para 
recepción, resguardo, conteo, sellado, enfajillado y distribución de 
documentación y materiales electorales. 

hi&tifürn Moret~OSc 
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• Coadyuvar con la verificación, recepción y seguimiento de las solicitudes de los 
ciudadanos que quieran participar como observadores electorales en el ámbito 
local y, en su caso. en la impartición de los cursos de capacitación. con el fin de 
posibilitar el ejercicio de los derechos políticos y electorales y la participación 
ciudadana. 

·~: 

• Coadyuvar, en su caso, con losrecorridospero la ubicación de las sedes donde . - ' ~ ~ .... 

se ubicarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales; 

• Coadyuvar con la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales; 

FUNCIONES 

Coadyuvar con la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos Distritales 
y Municipales Electorales, a fin de verificar que el desarrollo de las actividades que los 
órganos temporales realicen se apeguen a las disposiciones normativas y se cumplan 
los objetivos institucionales. 

OBJETIVO 

Puesto/Cargo AUXILIAR ELECTORAL "B" 

IMPEPAC-DEOyPP-055 

JEFE(A) DE ZONA 

COORDINACIÓN 
ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL "B" 

tnStiiuto Mor.clcns.í:: 
da Pr~sos Electorales 
y P.orfü-:i~ar.:~ón Ciudadana 

Catálogo 
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Proactividad. Asertividad 
Actitud de Servicio 

Actitudes 

Planeación y seguimiento de objetivos. trabajo bajo 
presión, troboio en equipo, redacción y orto rafía. 

En materia electoral, administración de recursos 
humanos y materiales, planeación, eloboroción de 
documentos técnicos, office y ambiente web. 

Conocimientos 

Preferente en un proceso electoral o de participación 
ciudadana. 

Experiencia 

Derecho, Administración Pública. Sociología, Economía, 
Actuaría, Informática, Ciencia Política o equivalentes. 

Área/Disciplina 

Escolaridad Licenciatura 
Titulado o trunca con acreditación del 60% de la carrera 

Habilidades 

PERFIL DEL PUESTO 

• Las demás que le asigne el Director y su Jefe inmediato. 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

• Coadyuvar con el desarrollo de los cómputos distritales y/o municipales de las 
elecciones y. en su caso, de los procedimientos de participación ciudadana, así 
como. con la elaboración de los acuerdos relativos a la declaración de validez de 
las elecciones correspondientes. 

• Coadyuvar con la implementación logística de la recolección de la 
documentación y expedientes de la casilla para su entrega al Consejo Distrital y, 
en su caso. Municipal electoral. en términos de la legislación local. 

• Coadyuvar con la implementación de la logística para el acompañamiento en los 
recorridos y visitas de examinación de los lugares donde se instalarán las casillas 
electorales con los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Electoral 

$ imp de ~orgos y Puestos Catálqgo"':~., 
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• Coadyuvar en la ejecución de los acuerdos y disposiciones relativas a la 
coordinación con el INE, respecto al proceso electorol local; 

• Coadyuvar con la logística que se implemente para la recopilación de , 
información requerida para conteos rápidos; 

• Coadyuvar en el seguimiento al Sistema de Información de la Jornada Electoral 
(SIJE) o equivalente para elaborar los reportes y/o informes el día de la jornada 
electoral respecto a la instalación e .tntegración de mesas directivas de casilla, .· 
presencia de representantes d~ · pcrtidos políticos y de observadores 
electorales. así como. de los incidentes que pudieran suscitarse; 

FUNCIONES 

Coadyuvar con los trabajos de revisión, análisis e integración de la estadística de los 
procesos electorales, así como, con la integración de informes que se presenten a la 
Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto 
Nacional Electoral en materia de organización y partidos políticos. 

1 AUXILIAR ELECTORAL "8" 
OBJETIVO 

Puesto/Cargo 

IMPEPAC-CPPP-056 

JEFE(A) 
DEPARTAMENTO 
ESTADÍSTICA 
COORDINACIÓN CON 
INE 

COORDINACIÓN 
ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL "C" 

!nslhu!c More:lcnse 
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Proactividad. Asertividad 
Actitud de Servicio 

Actitudes 

Planeación y seguimiento de objetivos, trabajo bajo· 
presión, troboio en equipo, redacción y orto rafia. 

En materia electoral, administración de recursos 
humanos y materiales, planeación, elaboración de 
documentos técnicos, office y ombjente web ... 

Conocimientos 

Preferente en un proceso electoral o de participación 
ciudadana 

Experiencia 

Derecho, Administración Pública, Sociología. Economía, 
Actuaría. Informática, Ciencia Política o equivalentes. 

Área/Disciplina 

Licenciatura 
Titulado o trunca con acreditación del 60% de la carrera 

Habilidades 

Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

• Las demás que le asigne el Director y su Jefe inmediato. 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

• Coadyuvar con la entrega de las listas nominales a los partidos políticos locales 
y/o candidatos independientes acreditados, en términos de la normativa 
aplicable; 

• Coadyuvar con la logística que se implemente para los trabajos de acreditación 
y/o sustitución de los representantes de los partidos ante mesas directivas de 
casilla y generales; 

• Recopilar información respecto a las solicitudes que presenten los ciudadanos 
que pretendan acreditarse como observadores electorales para los trámites 
conducentes; 
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• Elaborar el estadístico de las elecciones de autoridades auxiliares municipales; 

• Coadyuvar con la impartición de asesorías municipales, relativas a la elección de 
autoridades auxiliares; 

• Coadyuvar con los trabajos relativos a la representación del Instituto Morelense 

en los cambios de autoridades auxiliares en los diferentes municipios del Estado 

de Morelos; 

FUNCIONES 

Coadyuvar con los trabajos que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana realice para la renovación de las autoridades auxiliares 
municipales, así como, con la instrumentación de los mecanismos de participación 
ciudadana. 

OBJETIVO 

AUXLIAR ELECTORAL "B" Puesto/Cargo 

1 M PEPAC-DEOyPP-057 

JEFE(A) 
DEPARTAMENTO 
MECANISMOS 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

SUBDIRECCIÓN 
MECANISMOS 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

rns!ttut.Q Morek~ri:S'e 
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Prooctividod. Asertividad 
Actitud de Servicio 

Actitudes 

Planeación y seguimiento de objetivos, trabajo bajo 
presión, troboio en equipo, redacción y orto rafia. 

Habilidades 

En materia electoral. administración de recursos 
humanos y materiales, planeación, elaboración de 
documentos técnicos, office y ambiente web. 

Conocimientos 

Preferente en un proceso electoral o de participación 
ciudadana 

Experiencia 

Derecho, Administración Pública, Sociología, Economía, 
Actuaría, Informática, Ciencia Política o equivalentes. 

Área/Disciplina 

Licenciatura 
Titulado o trunca con acreditación del 60% de la carrera 

. . - ·~ ~. 

PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad 

• Las demás que le asigne el Director y su Jefe inmediato; 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

• Elaborar la actualización del catálogo municipal electoral; 

• Coadyuvar con el diseño de procedimientos técnicos para instrumentar algún 
mecanismo de participación ciudadana. determinados en la legislación de la 
materia; 

• Elaborar acorde a los productos cartográficos con los que cuente la Dirección la 
ubicación de las casillas para los procesos de participación ciudadana; 

• Coadyuvar con la elaboración del proyecto de rutas electorales para los 
procesos de participación ciudadana; 
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• Auxiliar en las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 

• Auxiliar en el seguimiento a las sesiones programadas por el Instituto Nacional 
Electoral, para efecto de informa al Director Ejecutivo de los proyectos que se 
abordarán vinculados con la materia de organización y partidos políticos; 

• Auxiliar en la organización en medios electrónicos e impresos los archivos de la 
Dirección Ejecutiva. 

• Auxiliar en la recepción y turno de los documentos a las áreas correspondientes; 

-- -- - - - - • -Apoyar en la actualización de losf°Srmato?de uso frecuente: 

• Auxiliar en el envío y recepción de información a las distintas áreas de oficinas 
centrales, como de los Consejos Distritales y Municipales Electorales; 

• Auxiliar en la elaboración de oficios y memorándum; 

FUNCIONES 

Apoyar en el seguimiento de actividades administrativas para el manejo de 

información de la Dirección Ejecutiva para verificar su atención y cumplimiento. 

OBJETIVO 
SECRETARIA Puesto/Cargo 

IMPEPAC-DEOyPP-058 

SECRETARIA 

DIRECCIÓN 
DE ORGANIZACIÓN 
PARTIDOS POLÍTICOS 
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Actitudes Proactividad, Asertividad 
Actitud de Servicio 

Planeación y seguimiento de objetivos, trabajo bajo 
presión, trabajo en equipo, redacción y ortografía. 

Habilidades 

Preferentemente de archivo y administrativa Conoci mientes 

Sin requisito Experiencia 

Archivo o secretaria! Área/Disciplina 

Media superior o Técnica 
Certificado 

Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

!~!.!~tu~ei Morelcnsa 
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• Auxiliar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en la implementación 
de la logística para el acompañamiento de los recorridos y visitas de 

• Auxiliar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el desarrollo de 
sus sesiones y reuniones de trabajo; 

• Auxlliar en la preparación y desarrollo del proceso electoral, conforme a las 
atribuciones conferidas a los Consejos Distritales y Municipales Electorales. 
respectivamente; 

FUNCIONES. 

Apoyar en el seguimiento de las atribuciones conferidas a los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales para la organización y desarrollo de los 

procesos electorales y de participación ciudadana. fungiendo como enlace directo 

entre la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos y los funcionarios 

distritales o municipales. 

OBJETIVO 

IMPEPAC-DEOyPP-059 

AUXILIAR "C" 

TÉCNICOS 
ELECTORALES 
CONSEJOS DISTRITALES 
Y MUNICIPALES 
ELECTORALES 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ORGANIZACIÓNY 
PARTIDOS POLÍTICOS EN 

~;gtá 1.P,S,Q~. 
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1 

Media Superior 
Certificado 

Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

• Las demás que le asigne el Director y su Jefe inmediato. i ,,¡ 
fi 

1 

• Elaborar los informes y reportes de las actividades realizadas; y 

• Auxiliar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en la implementación 
de los criterios, lineamientos y demás normatividad que apruebe el Consejo 
Estdtdl> Electoral en el marco de la organización y desarrol~~=-de los: procesos 
electorales y participación ciudadana: 

• Auxiliar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en la captura y 
validación de información en los distintos Sistemas que se implementen para la 
organización y desarrollo de los procesos electorales y/o de participación 
ciudadana; 

• Auxiliar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el desarrollo del 
cómputo, integración de mesas de trabajo, en caso de recuentos totales o 
parciales, integración de expedientes y remisión de los mismos a las áreas 
centrales del Instituto; 

• Auxiliar en la coordinación del ingreso y resguardo de los paquetes electorales 
a la zona de resguardo designada en los Consejo Distritales y Municipales 
Electorales; 

• Auxiliar en el llenado de formatos y actas, utilizadas en los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, respectivamente; 

• Auxiliar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en recepcion 
boletas electorales, conteo, sellado y enfajillado de las mismas. así como. en la 
integración de la documentación y materiales que se entregará a los 
Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla: 

examinación de los lugares donde se instalarán las casillas electorales con los 
órganos desconcentrados del lnstituto Nacional Electoral. 
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Área/Disciplina Preferentemente administrativa o informática 

Experiencia Participación en un proceso electoral en corees afines. 
Conocimientos En materia electoral. plarieación, elaboración de 

reportes y documentos técnicos e informe, office y 
ambiente web. 

Habilidades Compromiso y responsabilidad, colaboración y trabajo 
en equipo, redacción y ortoqroflo. 

Actitudes Proactividad, Asertividad 
Actitud de Servicio 
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• Auxiliar en tareas tales como, atender el teléfono, fotocopiado, engargolado, 
envío y digitalización de documentos; 

• Auxiliar en la recepción y turno de documentos a los integrantes de los Consejos 
Distritales y/o Municipales Electorales; 

• Auxiliar en el envío y recepción de información de las distintas áreas de oficinas 
centrales del lMPEPAC; 

• Auxiliar en la elaboración de oficios, reportes, informes, notas. 

FUNCIONES 

Auxiliar en la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de los 

documentos y correspondencia que se entregue en los Consejos Distritales o 

Municipales Electorales. para el cumplimiento de sus atribuciones, así como, en las 

actividades operativas que le sean asignadas por los Consejeros Presidentes de dichos 

órganos temporales. 

OBJETIVO 
Puesto/Cargo 

IMPEPAC-DEOyPP-060 

AUXILIAR "D" 

AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS 
CONSEJOS DISTRIT ALES 
Y MUNICIPALES 
ELECTORALES 

DIRECCIÓN 
DE ORGANIZACIÓNY 
PARTIDOS POLÍTICOS EN 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Media Superior 

Certificado 
Área/Disciplina Preferentemente administrativa o informática 

Experiencia Participación en un proceso electoral en corees afines. 
Conocimientos Elaboración de reportes e informe. office y ambiente 

web. 

Habilidades Compromiso. responsabilidad, colaboración y trabajo 
en equipo. redacción y ortoqrcfic. 

Actitudes Proactividad, Asertividad 
Actitud de Servicio 

• Auxiliar en las demás funciones que le asigne el Consejo Distrital o Municipal 
Electoral, según corresponda. 

• Auxiliar con los trabajos que se realicen en torno a las sesiones del Consejo 
Distrital o Municipal Electoral, según corresponda. 

• Auxiliar en la organización de los medios electrónicos e impresos de los archivos 
del Consejo Distrital o Municipal Electoral. según corresponda. 

• Auxrlior en la actualización y captura de los formatos de uso frecuente. 
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• Las demás que le asigne el Director y su Jefe inmediato. 

• Auxiliar en el scaneado de documentos oficiales, así como en la atención de las 
líneas telefónicas de la Dirección y los enlaces correspondientes; 

. (. 

• Apoyar en la logística para las reuniones de trabajo se la Dirección Ejecutiva y/o 
la Coordinación tiene programadas; 

?:-r- ~--- . 

• AÚ)(iliar en lo ~ntrega de Jg docurnentocrón oficial que se genere en el área para 
instancias internas y externas del IMPEPAC: 

• Aüxili.or eh :1(1 elabor9~Ioti de los formatos de control y seguimiento 
adrnÚ:iistrat[yo del uso de vehículos en.resquordo.de la Dired:lón; 

FUNCIONES 

Auxiliar a la Dirección Ejecutiva y la Coordinación de Organización en actividades 

administrativas y logísticas, para contribuir en el cumplimiento de sus atribuciones. 

OBJETIVO 
AUXILIAR "D" Puesto/Cargo 

IMPEPAC-DEOyPP-061 

AUXILIAR DE OFICINA 

COORDINACIÓN 
ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL "B" 
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.. 
PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad Media Superior 
Certificado 

Área/Disciplina Preferentemente administra"tiva o informática 

Experiencia Sin requisito. 
Conocimientos Office y ambiente web. 

Habilidades Compromiso, responsabilidad, colaboración y trabajo 
en equipo, redacción y ortografía. 

Actitudes Proactividad, Asertividad 
Actitud de Servicio 

o 
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• Auxiliar en los trabajos tendentes a la destrucción de la documentación y los 
materiales electorales utilizados y sobrantes, asi como el confinamiento de 
líquido indeleble, de los procesos electorales locales y, en su caso, de 
participación ciudadana; 

• Auxiliar en el almacenamiento y distribución de la documentación y materiales 
electorales. así como de los bienes resguardados en el almacén, para garantizar 
su entrega conforme los tiempos establecidos; 

-~-- Auxiliar en el mantenimiento y rehabilitación a Jos_ materi?l_~s electorales 
sobrontes que sean susceptibles de ser reutilizados 'en ros procesos elect_?rales 
y, en su caso. de participación ciudadana; 

FUNCIONES 

Apoyar en el almacenamiento, mantenimiento y, en su caso, rehabilitación a los 

materiales electorales sobrantes que sean susceptibles de ser reutilizados en los 

procesos electorales y, en su caso, de participación ciudadana. así como de los bienes 

resguardados en la bodega institucional o bien, de los que serán destinados para la 

destrucción que apruebe el Consejo Estatal Electoral. 

OBJETIVO 

AUXILIAR "D" Puesto/Cargo 

lMPEPAC-DEOyPP-062 

AUXILIAR GENERAL 

COORDINACIÓN 
ORGANIZACIÓN 
ELECTORAL "A" 
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de (;,argos y:;,8uestq~,,,",1171mpepac ~~~~'-"~,9tálogo 
de la Rama Administrativa !ñ$lifüto t·farnlansa 

-cm PrU<:.c1ffi.s El~CN)rnics 
y P•_1rUi.:lµm:;Wn Cimia·;.Htn.~ 

1 

1 

j 
i, 



155 

PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Media básica 

Área/Disciplina Sin requisito 

Experiencia Sin requisito 

Conocimientos Preferentemente de estibo y/o inventarios 

Habilidades Compromiso y responsabilidad, colaboración y trabajo 
en equipo 

Actitudes Proactividad, Asertividad 
Actitud de Servicio 

• Las demás que le asigne el Director y su Jefe inmediato. 

• Auxiliar en la organización de los materiales electorales sobrantes que sean 
susceptibles de ser reutilizados en los procesos electorales y, en su caso, de 
participación ciudadana. en la bodega del Instituto; y 

• Auxiliar en la actualización del inventario de material electoral; 

• Auxiliar en la carga y descarga de materiales en bodega, así como controlar y 
registrar las entradas y salidas de material; 
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• Coordinar la elaboración y proponer al Consejo Estatal los programas de 
educación cívica, los cuales deberán estor contenidos en su programa anual de 
actividades; 

• Coordinar la elaboración y proponer al Consejo Estatal los programas de 
capacitación electoral que desarrollen los órganos del Instituto Morelense, los 
cuales deberán estar contenidos en su programa anual de actividades; en el 
caso de los relativos a los funcionarios de la mesa directiva de casilla cuando 
esta función sea delegada al Instituto Morelense, estos programas deberán 
apagarse a lo señalado por el Instituto Nacional Electoral; 

• Coordinar. vigilar y ejecutar el cumplimiento de los programas de capacitación 
electoral. educación cívica y participación ciudadana; 
• Coordinar la Preparación del material didáctico y los instructivos electorales; 

FUNCIONES 

Elaborar, proponer y coordinar los programas en materia de capacitación electoral, 
educación cívica y participación ciudadana que permitan fomentar entre los 
ciudadanos una cultura político- electoral y participativa. 

DIRECTOR(A) EJECUTIVO DE 
Cargo/Puesto CAPACITACIÓN y EDUCACIÓN 

ELECTORAL 

OBJETIVO 

IMPEPAC-DECyEE-063 

DIRECCIÓN 
DE CAPACITACIÓN 
EDUCACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIÓN 
DE CAPACITACIÓN 
EDUCACIÓN ELECTORAL 

f(l::i.tituto MCl"i':h:~<15e 
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PERFIL DEL PUESTO 
Los Directores Ejecutivos deberán cubrir los mismos requisitos del Artículo 97 del 
CIPEEM, excepto lo señalado en la fracción 111 de dicho artículo, pero deberán de 
contar con estudios de licenciatura y cédula profesional, con una antigüedad mínima 
de 5 años, expedida por la autoridad legalmente facultada para ello, y contar con 
experiencia que les permita el desempeño de sus funciones. 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Educación, Ciencias Políticas. Administración. 

Afines. 

Experiencia 5 años en Materia Electoral y/o en actividades 
administrativas en el sector.público 

Co~nocimientos_ --- ·-· ·-· - -·· -- . . l,,eyes, Normatividad Estatal. Pffice, orchívo. ambiente 
web, equipo de oficina. - · · .. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Habilidades Liderazgo, impacto e influencia, negociación, trabajo en 
equipo, trabajo bajo presión. planeación estratégica. 
Manejo de equipos. 

Actitudes Asertividad, proactividad. iniciativa 
Disposición 

• Coordinar la implementación de acciones para orientar a los ciudadanos para el 
ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales; 
• Coordinar la implementación de acciones para exhortar a los ciudadanos a que 
cumplan con las obligaciones establecidas en las normas constitucionales y legales de 
la materia, en particular las relativas a inscribirse en el Registro Federal de Electores 
y las relacionadas con el sufragio; 
• Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; 
• Presentar al Consejo Estatal, a través de la Secretaria Ejecutiva, su programa 
anual de actividades, y 
• Las demás que le confiera este Código, el Consejero Presidente o el Consejo 
Estatal. 

de PmceG-os tioctor<ifos 
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• Elaborar los programas de capacitación electoral en sus diversas modalidades 
dirigidos a los diversos grupos de población vinculados a las tareas del Instituto 
Morelense. 
• Elaborar los materia.les' didácti"c.bs en . meterle de la elección local para los 
actores que participan en la integración de meséis directivas de ensillo. 
• Proponer al Director Ejecutivo el uso de nuevas tecnologías para Ja producción 
de materiales didácticos impresos y audiovisuales. con el propósito de contar con 
mejores herramientas que faciliten el aprendizaje. 
• Coordinar con diversas instituciones. partidos y agrupaciones políticas 
organizaciones de la sociedad civil, la realización de cursos. conferencias. seminarios y 
talleres relacionados con la temática electoral. a fin de propiciar el interés y la 
participación ciudadana en los procesos de capacitación electoral e integración de 
mesas directivas de casilla. 

FUNCIONES 

Elaborar y ejecutar los programas de capacitación electoral, diseñar cursos y materiales 
didácticos y de apoyo, para desarrollar las competencias y proporcionar las herramientas a 
los diferentes actores que participan en el desarrollo y vigilancia a los procesos electorales, en 
lo relativo a las elecciones locales, ordinarias y extraordinarias. 

OBJETIVO 

SUBDIRECCIÓN DE(A) DE CAPACITACIÓN 
ELECTORAL 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-DECEE-064 

SUBDIRECCIÓN 
CAPACITACIÓN 
ELECTORAL 

DIRECCIÓN 
DE CAPACITACIÓN 
EDUCACIÓN ELECTORAL 

tn~!!tuto. Moreh1nso 
do Proc-0sos. E~ocwrarcs 
y PfJ:rth;~¡;?::i.-c;iór; C¡ud:-'!dan;t 

de Cargos y Puestos Cg.tálpgo ~~~~:~F 
de la Rama Administrativa 



11,:ó 

160 

PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Educación, Ciencias Sociales. Administración, 

Pedagogía. 
Afines. 

Experiencia 3 añ_os 
Materia Electoral y en actividades administrativas en el 
sector público 

Conocimientos Leyes, Normatividad Estatal, Office, archivo, ambiente 
web, equipo de oficina. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Habilidades Liderazgo, impacto e influencia, negociación, trabajo en 
equipo, trabajo bajo presión. 
Manejo de equipos. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición 

• Impartir los cursos de capacitación a los Supervisores Electorales. 
Capacitadores-Asistentes Electorales e integrantes de los Consejos Distritales y 
Municipales. en materia del proceso electoral local. 
• Diseñar e impartir cursos de capacitación electoral a integrantes de los consejos 
distritales y municipales electorales. para que obtengan mayores elementos para su 
desempeño. 

lñ!lÜ!O!O M<m::ifans.e 
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• Auxiliar a su superior en la elaboración de los programas de capacitación 
electoral que se implementen a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación y Educación Electoral; 

• Ejecutar las acciones que le sean conferidas. de conformidad a los programas 
de la Dirección Ejecutiva d~:Capa.c~tación y Educación Electoral; 

• Recabar en las instituciones y organizaciones la información que le sea 
requerida para el desarrollar las actividades comprendidas en el programa de 
actividades de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral; 

• Realizar las gestiones que Je sea encomendadas ante las autoridades 
competentes para llevar a cabo los eventos programados; 

• Apoyar en la realización de los documentos de información. capacitación 
electoral y de procedimientos técnicos operativos y didácticos que sean de su 
competencia; 

FUNCIONES 

Colaborar en el diseño y aplicación de los programas de capacitación electoral. 

Puesto/Cargo JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE 
CAPACITACIÓN ELECTORAL 

OBJETIVO 

IMPEPAC-DECyEE-065 

DEPARTAMENTO 
CAPACITACIÓN 
ELECTORAL 

DIRECCIÓN 
DE CAPACITACIÓN 
EDUCACIÓN ELECTORAL 

h1stiruta Morclunsc 
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Actitudes Asertividad, proactividad 
Dis osición 

Liderazgo. impacto e influencia, negociación, trabajo en 
equipo, trabajo bajo presión. 
Mane·o de equipos. 

Habilidades 

Leyes, Normatividad Estatal, Office, archivo, ambiente 
web, equipo de oficina. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Conocimientos 
2 años en el ejercicio de las funciones a desarrollar Experiencia 

Socia les, Administración, Ciencias Educación, 
Pedagogía. 
Afines. 

Área/Disciplina 

Licenciatura trunca Escolaridad 

Las demás que le asigne el Subdirector de Capacitación Electoral.PERFIL DEL 
PUESTO 

• Elaborar informes de las actividades realizadas de conformidad a su 
competencia y presentarlos a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación 
Electoral: 

• Apoyar en la impartición de cursos de capacitación electoral: 
• Realizar recorridos de trabajo necesarios para la difusión y el desarrollo de 

actividades programadas por el Instituto Morelense. 
• Asistir a los cursos que organice la Dirección Ejecutiva de Capacitación y 

Educación Electoral que sean de su competencia; 
• Cerciorarse que los lugares en los que se impartan los cursos de capacitación, 

reúnan los requisitos necesarios para su realización: 
• Coadyuvar en la planeación y elaboración de los documentos de la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral: 
• Dar solución a los problemática que se presente durante el desarrollo de las 

actividades asignadas en el trabajo de campo; 
• Asistir a las reuniones con el Director Ejecutivo de Capacitación y Educación 

Electoral y el Subdirector de Educación Electoral para retroalimentar el trabajo 
realizado; 

• Apoyar en la organización y realización de los cursos de capacitación electoral; 
y 

1ru:~1i~uta Mo-rel:etls.e 
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asistencia electoral; 
Apoyar en las evaluaciones de la estrategia de capacitación electoral y • 

• Coadyuvar en la elaboración del contenido de los materiales didácticos para los 
cursos en materia electoral. 

• Apoyar en la impartición de cursos en materia electoral. 
Elaborar informes de las actividades de capacitación electoral. • 

• Obtener y analizar información estadística e histórica relacionada con la 
copocitoción electoral. _ 
• · · Auxilior.en el análisis lnforrnoción de capacitación electoraT .. relacionada con las 
figuras participantes en el proceso electoral. 
• Coadyuvar en el diseño y elaboración de materiales didácticos en materia de 
capacitación electoral. 

FUNCIONES 

Apoyar en las actividades relativas a la impartición de cursos de capacitación 
electoral. 

OBJETIVO 

CAPACITACIÓN DE AUXILIAR 
ELECTORAL Cargo/Puesto 

1 M PEPAC-DECyEE-066 

DEPARTAMENTO 
PROYECTOS 
CAPACITACIÓN 
ELECTORAL 

COORDINACIÓN 
CAPACITACIÓN 
ELECTORAL 

fru;.fü1.1!0 Mor~f~ns.e 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Técnico o medio superior 
Área/Disciplina Educación, Ciencias Sociales, Administración, 

Pedagogía. 
Afines. 

Experiencia No requerida 
Conocimientos Office, archivo, ambiente web. equipo de oficina. 

Relaciones interpersonales, planeación estratégica. 
comunicación 

Habilidades Liderazgo, impacto e influencia, negociación, trabajo en 
equipo, trabajo bajo presión. 
Manejo de equipos. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición 

tnsfüwrn Mo.!'e!~nsc 
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• Apoyo en la logística de los eventos que se organicen 
• Las demás que le señale el Director Ejecutivo de Capacitación y Educación 

Electoral. 

. . . . ~ ... 

·I 

- ... • Elaboración de documentos. 
• Atención y control de llamadas telefónicas; 
• Suministro y control de material de oficina. 
• Tramitación de documentos. 
• Llevar el archivo de la Dirección. 
• Llevar a cabo actividades de fotocopiado, compaginado y engargolado de documentos. 

• Captura de datos. 

Proporcionar apoyo logístico al personal de la Dirección para el desarrollo de las 
i funciones administrativas. 

Cargo/Puesto 

SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN ELECTORAL 

::1 
~ ~; FUNCIONES 
e 
;;~ 

~' 

OBJETIVO 

1 M PEPAC-DECEE-067 

SECRETARIA DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CAPACITACIÓN 
EDUCACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIÓN 
DE CAPACITACIÓN 
EDUCACIÓN ELECTORAL 

~n~t!tuto Mot~lense 
<ü~ ?roces:os Elocior.t:H1'5 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Bachillerato concluido, carrera secretaria[ 
Área/Disciplina Administración, 

Afines, 

Experiencia 2 años 
Conocimientos Manejo de equipo de cómputo, dominio de paquetería 

de office, manejo de equipo de oficina, archivo, 
ambiente web, Relaciones interpersonales, planeación 
estratéqica, comunicación 

Habilidades Trabajo en equipo, trabajo bajo presión. 
Manejo de equipos. 

Actitudes Asertividad, Adaptabilidad. proactividad 
Disposición 

ins?ih.tto Mo.rc!c11sc 
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Experiencia 

Administración, 
Afines. 

Área/Disciplina 

No requerida 

Escolaridad Bachillerato concluido. carrera secretaria! 
PERFIL DEL PUESTO 

• .. Eloboroción de documentos. .· 
• ·. ·Ápoyo en el tras!ódo de documentos y material didádi2o. 
• Apoyo en la logística de los eventos que se organicen 
• Apoyo en el suministro y control del material de oficina 
• Tramitación de documentos 

FUNCIONES 

Proporcionar apoyo logístico para la realización de actividades relativas a la 
capacitación electoral, educación cívica y participación ciudadana 

OBJETIVO 

lMPEPAC-DECEE-068 

AUXILIAR "B" DE LA 
DIRECCIÓN 
DE CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIÓN 
DE CAPACITACIÓN 
EDUCACIÓN ELECTORAL 

bsth\1ta MOr(!ft'.!OSC 
ij~ Pr>:<~$.O~ E.foc.torafos 
y P~rtlc~par::!6r. Ciutiad¡:¡n>:1 

Cargo/Puesto 

AUXILIAR "B" DE LA DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN ELECTORAL 

• 
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Conocimientos Manejo de equipo de cómputo, dominio de paquetería 
de offlce, manejo de equipo de oficina, archivo, 
ambiente web, Relaciones interpersonales, planeación 
estratéqica, comunicación, manejo de vehículos 

Habilidades Trabajo en equipo, trabajo bajo presión. 
Manejo de equipos. 

Actitudes Asertividad, Adaptabilidad, proactividad 
Disposición 

Hl~Hhuto MOfCk.!rt~C 
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• Aplicar las políticas. normas y procedimientos para la administración de los 
recursos financieros y materiales del Instituto Morelense; 
• Organizar, dirigfr Y. contr-_o_l~r la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros. as"í como lo prestación de los servicios generales en el Instituto 
Morelense; 
• Formular la propuesta de anteproyecto del presupuesto anual del Instituto 
Morelense; 
• Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control 
presupuesta les; 
• Atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto Morelense; · 
• Organizar el reclutamiento, formación y desarrollo profesional del personal, 
mismo que presentará al Secretario Ejecutivo para su aprobación; 

FUNCIONES 

Organizar y dirigir la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, 
así como vigilar la prestación de los servicios generales y atención de necesidades 
administrativas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana de conformidad con las normas, políticas y procedimientos establecidos. 

OBJETIVO 

IMPEPAC-DEAyF-069 

DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO 

Cargo/Puesto 

DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIAMIENTO 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

de la Rama Administrativa 
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PERFIL DEL PUESTO 
Los Directores Ejecutivos deberán cubrir los mismos requisitos del Artículo 97 del 
CIPEEM. excepto lo señalado en la fracción 111 de dicho artículo, pero deberán de 
contar con estudios de licenciatura y cédula profesional, con una antigüedad mínima 
de 5 años, expedida por la autoridad legalmente facultada para ello, y contar con 
experiencia que les permita el desempeño de sus funciones . 

. . 
PERFILDELPUESTO - . . . ·-··- .. .·. 

Escolaridad Licenciatura 
Titulado 

Área/Disciplina Contabilidad, Económico Administrativa. Relaciones 
industriales, Psicología. 
Afines. 

Experiencia 5 años 
Ad ministración de recursos. relaciones laborales, 
desarrollo orga nizaciona 1 y contabilidad 
Gubernamental. 

Conocimientos Relaciones laborales, técnicas de negociación, 
capacitación, selección de personal 

172 
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• 

• Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos del Servicio Profesional 
Electoral Nacional. 
• Ejercer y aplicar el presupuesto de egresos del Instituto Morelense conforme a 
los lineamientos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos .. 
• Suministrar a los partidos políticos el financiamiento público al que tengan 

~----- 

derecho conforme al Código de Instituciones. 
• Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos puedan 
acceder a las prerrogativas y financiamiento público señaladas en el Código vigente; 
• Formular los proyectos de reglamentos respectivos. así como los manuales de 
organización y procedimientos; 
• Presentar al Consejo Estatal, a través de la Secretaria Ejecutiva. su programa 
anual de actividades; 
• Elaborar y proponer al Consejo Estatal. a través de la Secretaría Ejecutiva, el 
programa anual de actividades del Instituto Morelense, previa consulta con las 
Direcciones Ejecutivas y demás áreas, y 
• Las demás que le confiera el Código, el Consejero Presidente o el Consejo 
Estatal. 
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Habilidades Impacto e influencia. . liderazgo, orientación a 
resultados, planeación estratégica, solución de 
Problemas. 
Relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Asertlvidad, proactlvidad 
Disposición empatía. 

{nslituto Mordr!ñse 
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• Elaborar el anteproyecto anual de presupuesto de egresos del Instituto 
Morelense 
•- - Realizar los trámites necesarios para contar oportunornente con los recursos 
financieros del Instituto Morelense; 
• Controlar el gasto de la caja chica para gastos menores; 
• Coordinar el pago de proveedores de servicios; 
• Llevar la contabilidad general del Instituto Morelense: 
• Elaborar los estados financieros del Instituto Morelense; 
• Elaborar la Cuenta Pública: 
• Llevar a cabo el ejercicio y control del presupuesto autorizado; 
• Realizar la correcta aplicación de las medidas internas para el ejercicio y 
control del presupuesto de egresos; 

FUNCIONES 

Coordinar y Supervisar la información contable de las operaciones del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana así como el manejo, 
control y seguimiento adecuado de los aspectos contables, de recursos humanos y 
presupuestales del Instituto Morelense. 

OBJETIVO 

(A) COORDINADOR 
CONTABILIDAD 

DE 
Cargo/ Puesto 

1 M PEPAC-DEAyF-070 

COORDINADOR 
CONTABILIDAD 

DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIAMIENTO 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

i Tltulodo ·. 

Área/Disciplina 
. 

Contobilldod 
Afines. 

Experiencia 4 años 
Contabilidad cenerol y contabilidad qubernamental 

Conocimientos Sistemas contables, conocimiento y experiencia en el 
manejo de software aplicable al área, COI, NOI, SUA y 
de Control Presupuesta!; y de aplicaciones de Internet; 
Contabilidad financiera, planeación estratégica, offlce, 
ambiente web 

• Examinar el informe del control presupuesta! con las variaciones en el ejercicio 
programático-presupuesta! del Instituto Morelense 
• Elaborar las transferencias presupuestales al presupuesto autorizado; 
• Verificar que se tengan los contratos del personal permanente y eventual del 
Instituto Morelense. 
• Llevar el control de los expedientes del personal permanente y eventual; 
• Elaborar la nómina del personal permanente y eventual; 
• Realizar los trámites necesarios para contar con las prerrogativas y 
financiamiento público para los partidos políticos; 
• Llevar el registro del sistema automatizado de nóminas su elaboración 
correcta aplicación del pago y a las que está obligado el Instituto Morelense ante las 
dependencias fiscales; 
• Efectuar las transferencias electrónicas de pago de nómina del personal; 
• Proponer los programas de vacaciones del personal al Director Ejecutivo de 
Administración y Financiamiento para su autorización: 
• Realizar las emisiones del SUA ante el IMSS e INFONAVIT para su pago: 
• Realizar las declaraciones del impuestos así como su pago; 
• Elaborar el análisis comparativo del informe de austeridad; 
• Elaborar informes trimestrales de actividades del área de contabilidad; y 
• Las demás que le asigne el Director Ejecutivo de Administración y 
Financiamiento. 

"J • ....--.._. 
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• Verificar información para la declaración mensual de los impuestos por pagar y 
preparar la declaración anual; 

• Operar y verificar la correcta aplicación de los sistemas computacionales que se 
utilizan para registrar la contabilidad y el ejercicio presupuesta! del Instituto 
Morelense: 

.·.· :~ Verificar los reportess_ontables necesar_iqs parctfo elaboración de los estqdos . 
finaneiéros del periodo correspondiente y de la cuenta público¡ 
• Verificar que los gastos a erogar reúnan los requisitos y condiciones del Manual 
de Racionalidad, Austeridad, Disciplina y Control Presupuesta! del Instituto Morelense; 
• Verificar las afectaciones presupuestales de los gastos efectuados y presentar 

>1 los informes periódicamente; 
• Verificar los asientos contables, las comprobaciones y soportes que se incluyen 
en cada registro; 

FUNCIONES 
1 

Verificar, supervisar, plasmar y dar seguimiento a los movimientos que afecten la 
contabilidad y al presupuesto autorizado para el Instituto Morelense de Procesos 
electorales y Participación Ciudadana. 

Cargo/Puesto SUBDIRECTOR (A) DE 
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

OBJETIVO 

IMPEPAC-DEAYF-071 

SUBDIRECCIÓN 
CONTABILIDAD 
PRESUPUESTO 

DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO 

de la Rama Administrativa lnt.füuW f.ifarelnn~ 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Contabilidad, Económlco Administrativa, 

Afines. 

Experiencia 2años 
Administración de recursos, experiencia en 

- . presupuesto relaciones laborales, desarrollo. 
oroanizacional. 

Conocimientos Conocimiento y experiencia en el manejo de software 
aplicable al área, COI, NOI, SUA y de Control 
Presupuesta!; y de aplicaciones de Internet; 

Habilidades Impacto e influencia, liderazgo, orientación a 
resultados, planeación estratégica, solución de 
Problemas. 
Relaciones interpersonales. toma de decisiones, trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Asertividad. proactividad 
Disposición empatía. 

• Elaborar los recibos de ministraciones para solicitar la liberación de Jos recursos 
asignados al Instituto Morelense; 
• Custodia y entrega de cheques; 
• Elaborar la solicitud para la autorización y entrega del financiamiento público a 
partidos políticos; 
• Resguardo de la información generada por el área y atención de las solicitudes 
de información pública recibidas; 
• Coordinar los trabajos de pago del apoyo a los Ciudadanos Consejeros 
Distritales y Municipales Electorales; 
• Revisar el correcto pago de arrendamiento de inmuebles utilizados por los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales; 
• Realizar un análisis de los pagos programables del Instituto Morelense durante 
el periodo electoral; 
• Plantear el procedimiento de pago de los recursos que se entregaran con motivo 
de la jornada electoral a los ciudadanos funcionarios de casilla; y 
• Las demás que le asigne el Coordinador de Contabilidad. 
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•• 
Realizar la depuración constante de las cuentos contables . 
Enviar y comprobar de los recursos prosupuestoles ·fl!.ifüstradps . 

• 

• Proponer planes y programas de mejora para la simplificación de los registros 
contables. 
• Efectuar la conciliación de las cuentas contables con las áreas de la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Financiamiento. Administración. 
• Atender, en el ámbito de sus funciones. auditorías internas y externas. 
• Elaborar y analizar estados financieros para la oportuna toma de decisiones. 
• Verificar el correcto pago y presentación de los impuestos retenidos 
mensualmente. 

• Realizar el registro contable de las operaciones financieras del instituto 
Morelense 
• Vigilar el cumplimiento de las políticas y procedimientos para el registro 
contable. 

FUNCIONES 

Coadyuvar en el control presupuesta! de acuerdo al presupuesto de egresos 
aprobado, y a las partidas y cuentas contables 

OBJETIVO 

Cargo/Puesto JEFE(A) DE PRESUPUESTO 

IMPEPAC-DEAYF-072 

DEPARTAMENTO 
PRESUPUESTO 

SUBDIRECCIÓN 
CONTABILIDAD 
PRESUPUESTO 

lnsfüuto Moleiense 
du Prc:=ccsos 'Elm::tor<1!~$ 
y Pt1rtkipm;Ión Ch.u;l~dtmil 
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lñS!i~u.tc Motelen5e 
de Procesos Elo~orafos 
y µ~;rfü~ipación Ciurtcdana 

•. . $ ------ 
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de la Rama Administrativa 

PERFIL DEL PU ESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Contabilidad, Económico Administrativa, 

Afines. 

Experiencia 2años 
Administración de recursos, experiencia en 
presupuesto relaciones laborales, desarrollo 
orqanizacional. 

Conocimientos Conocimiento y experiencia en el manejo de software 
aplicable al área. COI, NOI. SUA y de Control 
Presupuesta!, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Habilidades Impacto e influencia. liderazgo, orientación a 
resultados, planeación estratégica, solución de 
Problemas. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición empatía. 

• Realizar la correcta integración de la información necesaria 
presentación de las declaraciones Informativas. 
• Mantener actualizados los criterios contables y fiscales con los que se deben 
registrar las operaciones Financieras del instituto Morelense. 
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• Integrar el sustento legal para incorporarse a la normatividad del IMPEPAC. 
• Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual. 
• Cumplir en tiempo y forma con la elaboración y entrega de la cuenta pública del 
1MPEPAC ante el Órgano de Fiscalización. 
• Llevar a cabo el seguimiento de las obligaciones patronales de carácter fiscal 
local y federal, para cumplir en tiempo y forma ente SHCP. IMSS, INFONAVIT y el 
Gobierno del Estado de r-torelos. 
• Ejercer el presupuesto anual asignado al IMPEPAC mediante los parámetros de 
contabilidad. programación y control presupuesta!. 
• Aplicar las normas señaladas en el Manual de Racionalidad, Austeridad. 
Disciplina y Control Presupuesta!. 
• Proponer una herramienta informática administrativa, para concluir con la 
armonización contable y facilitar e integrar las operaciones presupuestales, 
administrativas. contables y financieras, construyendo automáticamente la 
contabilidad con un enfoque de gestión. 

FUNCIONES 

Elaborar la Información contable y financiera a fin de apoyar la toma de decisiones de 
la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 

OBJETIVO 

JEFE(A) DE CONTABILIDAD Cargo/Puesto 

IMPEPAC-DEAYF-073 

DEPARTAMENTO 
CONTABILIDAD 

SUBDIRECCIÓN 
CONTABILIDAD 
PRESUPUESTO 

de Prcccsos Ekrctornl~$ 
y Parfü:ip:Jdón ctuoauenu 

lr'f~!ifü!O Mowlensa 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Contabilidad, Económico Administrativa, 

Afines. 

Experiencia 2 años 
Administración de recursos. experiencia en 
presupuesto relaciones laborales. desarrollo 
orqanizacional. 

Conocimientos Office, ambiente web, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Habilidades Impacto e influencia, liderazgo, orientación a 
resultados. planeación estratégica. solución de 
Problemas. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
. . Disposición empatía. · . 

" . . ... . 

• Proponer la utilización de expedientes únicos de personal digitalizados que 
faciliten la integración, seguimiento y control de los mismos, conforme a la 
normatividad fijada en materia de protección de datos personales y al establecimiento 
de optimización de recursos, a fin de dar cabal y exacto cumplimiento a los criterios de 
eficiencia. imparcialidad y honradez en el proceso de contratación y movimientos de 
personal. 
• Desincorporar los bienes muebles obsoletos de acuerdo con la CONAC y el 
archivo documental de conformidad con la Ley Estatal de Documentación y Archivo de 
Morelos en su capítulo 5 "Organismos Autónomos" 

lnsnmro Morcle:".'IS>C. 
de Prccusos Elcctora!es 
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:::~ -:·- 
:, . 

• Registrar las asistencias y retardos del personal y reportarlas al Subdirector 
de Contabilidad y Presupuesto; 

• Elaborar los trámites de contratación de personal; 
• Registrar y supervisar: vacaciones, incapacidades. licencias. días económicos, y 

demás prestaciones relacionadas en la materia e informar al Subdirector de 
Contabilidad y Presupuesto; 

• Integrar y mantener actualizados los expedientes pe.l. personal del Instituto ·. . ' . . ~ . 
Morelense; · ·. ·. 

• Apoyar en la gestión ante el IMSS las prestaciones que correspondan al 
personal del Instituto Morelense; 

• Elaborar el SUA mensual ante el IMSS; 
• Elaborar el SUA bimestral ante el IMSS y el INFONAVIT; 
• Tramitar y registrar los movimientos del personal: altas, bajas y cambios de 

adscripción que se generen en el Instituto Morelense; 
• Llevar el control y supervisión de nóminas y listas de asistencia; y 
• Las demás que le asigne el Subdirector de Contabilidad y Presupuesto. 

FUNCIONES 

Proveer los recursos humanos con una estructura administrativa eficiente, con 
base en políticas y procedimientos establecidos en beneficio de la institución. 

OBJETIVO 

JEFE(A) RECURSOS HUMANOS Cargo/Puesto 

IMPEPAC-DEAYF-074 

DEPARTAMENTO 
RECURSOS HUMANOS 

SUBDIRECCIÓN 
CONTABILIDAD 
PRESUPUESTO 

lnMifütO Moreions.e 
de Proc-0s:os fJ~ct.,,rtHcs. 
y Par~~dp~ción Ciudatl~mil 

de <;ar_gq;:; y Puestos Cotólogo ~"''' 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Titulado 
Área/Disciplina Contabilidad, Económico Administrativa, 

Afines. 

Experiencia 2 años 
Administración de recursos humanos. experiencia en 
presupuesto relaciones laborales, desarrollo 
orco nizaciona l. 

Conocimientos ~- .. .:S)ffice. ambiente web, Planeación estratégica. . . .. ~ ~· 

Habilidades Impacto e influencia, liderazgo, orientación a 
resultados, planeación estratégica, solución de 
Problemas. 
Relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo 
bajo presión. trabajo en equipo. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición empatía. 

• Coadyuvar en el reclutamiento de personal eventual; 
• Realizar entrevistas de candidatos a los diferentes puestos; 
• Apoyar en la aplicación de instrumentos de medición; 
• Captura de información general de aspirantes; 
• Emisión de reportes por área y puesto de preseleccionados; 
• Integrar bolsa de trabajo; y 
• Realizar llenado de contratos de personal eventual; y 
• Las demás que le asigne el Subdirector de Contabilidad y Presupuesto. 

Durante el proceso electoral 

• Elaborar los pagos ante el Instituto de Crédito al Servicio para los 
Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

• Realizar pagos del ISR. 

de la Rama Administrativa ~n$füoto t-~ore1ensf~ 
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Experiencia 

Contabilidad. Económico Administrativa, 
Afines. 

Carrera trunca 
Certificado 

Escolaridad 

2años 

Área/Disciplina 
;;I 

·1 

PERFIL DEL PUESTO 

• Coadyuvar en la captura de contabilidad en el sistema contable SACG. 
• Imprimir e integrar pólizas y documentación original al archivo de contabilidad, 
• Coadyuvar en la emisión de reportes que requiera el área. 
• Recepción control de comprobaciones de los 33 ~nsejo_s _Municip9les y 18 Consejos 

Distritates. 
• Seguimiento de trámites de pago y gastos de los 33 Consejos Municipales y 18 Consejos 

Distritales. 

FUNCIONES 

Apoyar en el desarrollo de las actividades sustantivas del área de contabilidad 
y presupuesto. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "A"DE LA 
SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-DEAYF-075 

"A" DE 
SUBDIRECCIÓN 
CONTABILIDAD 
PRESUPUESTO 

AUXILIAR ELECTORAL 

SUBDIRECCIÓN 
CONTABILIDAD 
PRESUPUESTO 

1ns1i~uto ~otdensa 
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.i· -·- 

Ad ministración de recursos, experiencia en 
presupuesto relaciones laborales. desarrollo 
orqonlzocionol. 

Conocimientos Office, ambiente web, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Habilidades Impacto e influencia, orientación a resultados, 
planeación estratégica, solución de 
Problemas. 
Relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición empatía. 

~~fat9lpgo 
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Contabilidad, Económico Administrativa, 
Afines. 

Área/Disciplina 

Escolaridad Carrera trunca 
Certificado 

PERFIL DEL PUESTO 

• Verificar la reposición de fondos y recursos que se entregan a los Consejos 
Distritales y Municipales. 

• Recepción, control de trámites de comprobaciones de recibos de arrendamiento 
de los 51 inmuebles sede de los Consejos Distritales y Municipales instalados en 
el Estado. 

• Revisión de pagos y gastos realizados en los 51 inmuebles sedes de los Consejos 
Distritales y Municipales. __ .. . - - ~- 

FUNCIONES 

Coadyuvar en el control de las operaciones realizadas con relación al presupuesto de 
egresos y apoyar el control y registro de la información proveniente de Consejos 
Distritales y Municipales. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "8" EN EL 
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-DEAYF-076 

"B" EN 
DEPARTAMENTO 
PRESUPUESTO (2) 

AUXILIAR 

DEPARTAMENTO 
PRESUPUESTO 

1n5:fouto MóltClense 
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Experiencia 2años 
' 

Administración de recursos financieros, experiencia en 
presupuesto relaciones laborales, desarrollo 
orqcnizociono l. 

Conocimientos Office, ambiente web, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Habilidades Impacto e influencia, orientación a resultados, 
planeación estratégica, solución de 
Problemas. 
Relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición empatía. 

l,9tq(pg2 
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de recursos. experiencia en 
relaciones laborales, desarrollo 

Administración 
con ta bil idad, 
or anizacional. 

Experiencia 

Contabilidad. Económico Administrativa, 
Afines. 

Área/Disciplina 

Carrera trunca 
Certificado 

Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

·• Las demás actividades que le asigne su jefe inmediato superior. 

Elaborar conciliaciones bancarias . • 

• Realizar los pagos a través de transferencia electrónica y elaboración de cheque 

de proveedores de servicios. 

• Llevar control de entrega de cheques utilizados y cancelados. 

FUNCIONES 

Coadyuvar en la elaboración, codificación, y registro de la contabilidad. así como 
emitir y proporcionar los reportes contables que le sean solicitados por el responsable 
del área. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL B" EN EL 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-DEAYF-077 

AUXILIAR ELECTORAL 
"B" EN 
DEPARTAMENTO 
CONTABILIDAD (7) 

DEPARTAMENTO 
CONTABILIDAD 

in:Mf~uto Momh¡~ose 
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Asertividad, proactividad 
Disposición em atía. 

Actitudes 

Impacto e influencia, orientación a resultados, 
planeación estratégica, solución de 
Problemas. 
Relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo 
bolo presión, trobolo en e uipo. 

Habilidades 

Office, ambiente web, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Conocimientos 

Cq,tcjlQg~,: 
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• Realizar tareas relativas al proceso de contratar. remunerar, y atender al 
personal. 

• Fungir como pagador habilitado de la unidad responsable. respecto de nóminas 
de plaza presupuesta! y de honororios. -,. _. :::: 

• Realizar el pago de prestaciones económicas y sociales, así como dar 
seguimiento a las solicitudes del personal. 

• Recabar firmas en los documentos para la contratación del personal de 
honorarios, así como operar y controlar el sistema de nómina de proceso 

·~ electoral. 
• Tramitar y registrar credenciales de identificación y apertura de cuentas de 

nómina, así como pagos por término, de partes proporcionales de sueldos por 
baja, por encargo de puesto, altas o reingresos y otros conceptos. 

FUNCIONES 

Apoyar en el desarrollo de las actividades sustantivas del área de recursos 
humanos. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL 8" EN EL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS. 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-DEAYF-078 

AUXILIAR ELECTORAL 
"8" EN 
DEPARTAMENTO 
RECURSOS 
(3) 

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

h1s1huto Moteh:!.n.ne 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Carrera trunca 

Certificado 
Área/Disciplina Contabilidad, Económico Administrativa, 

Afines. 

Experiencia Administración de recursos, experiencia en 
presupuesto relaciones laborales, desarrollo 
orqonizocionol. 

Conocimientos Office, ambiente web, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Habilidades Impacto e influencia, orientación a resultados, 
planeación estratégica, solución de 

. . 
-; 

.. Problemas . ..·. .. . . . . . 
Relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición empatía. 

• Operar el sistema para mantener actualizado el censo de personal. y en su caso, 
incorporar y/o remitir documentación con objeto de actualizar expedientes 
(títulos, constancias de cursos, cambios de domicilio, estado civil o beneficiarios). 

• Opcionales variantes por adscripción 
• Llevar el control del sistema de asistencia del personal.justificando y reportando 

incidencias para efectos de nómina. 
• Gestionar la incorporación de prestadores de servicio social, a fin de cubrir las 

necesidades de las áreas. 
• Participar en la detección de necesidades, así como en la integración y 

seguimiento del programa. para la capacitación del personal adscrito a la 
unidad responsable. 

de Cargos y PH .. -."~,sto~''·.·'., -- ,, ~~i· CatgiJo&~,r:~:; .r, 
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comunicación 

Office, ambiente web, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 

Conocimientos 

de recursos, experiencia en 
relaciones laborales, desarrollo 

Administración 
presupuesto 
or anizacional. 

Experiencia 

Contabilidad, Económico Administrativa, 
Afines. 

Área/Disciplina 

-carrera trunco: 
Certificado 

··. -Escolcridcrd 

Ordenar el archivo histórico por año. 
Determinar eh coordinación con el jefe inmediato superior los documentos que se 
deberán escanear para guardarse como archivo histórico. 
Escanear documentos de acuerdo con las instrucciones de trabajo. 
Hacer archivo electrónico por año y mes para tener control de los documentos 
escaneados. 

FUNCIONES 

Apoyar en el desarrollo de las actividades sustantivas del área en lo referente a 
la sistematización del archivo contable, escanear y depuración. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL B" Cargo/Puesto 

IMPEPAC-DEAYF-079 

AUXILIAR ELECTORAL 
"B" (4) 

DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO 
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Asertividad, proactividad 
Disposición em atía. 

Actitudes 

Impacto e influencia, orientación a resultados. 
planeación estratégica, solución de 
Problemas. 
Relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo 
boio resión, troboio en e uipo. 

Habilidades 

·de Cargos y Pue§~§?-5 
fr"1$ti!uto Morelense 
de Proceses srcctcrares 
y ?artldpaclóa Cüui¿id.;m;1 

-"~~ _ ~atál-~_goc>t>-";~""- 
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Impacto e influencia, orientación a resultados, 
planeación estratégica, solución de 
Problemas. 

Office, ambiente web, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Conocimientos 

Administración de recursos, experiencia en archivo 
relaciones laborales, desarrollo or anizacional. 

Experiencia 

Contabilidad, Económico Administrativa, 
Afines. 

Área/ Disciplina l 
1 

..J 

Carrera trunca 
Certificado 

Habilidades 

Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

• Acomodar en las carpetas correspondientes. 
• Elaborar informe de documentación faltante. 

• 
·.:~ 

Recibir los documentos oficiales que se entregan al área . 
Registrar la recepción . 

• 

FUNCIONES 

Apoyar en el acomodo, resguardo y recopilación del archivo de la Coordinación 
de Contabilidad. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL B" Cargo/Puesto 

"C" 
AUXILIAR ELECTORAL 

DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO 

~:. ,;·,~\ $ __..........,,., 

deJ;::argos·y-guestp,§<;:¿B'lmpepac 
lr.~1ituto Motelensa 
<le Pi'ocesos EloctOJraf()S 
y Por!ldp;;idón ChJét.•-<.Hnlrt 

~'~'-,~Catálogo =:.·. ">~;. _._,,, ·'-·, ,_,.-~~:~r. - .- _.<, 

de la Rama Administrativa 
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·. - - 

Relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición empatía. 

de ?mca$tls Elomora!cs 
y ?;.i:rNciµ;,ciór< Ch.1rfa1d.<ma 

$ 
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comunicación 

Office. ambiente web, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 

Conocimientos 

Experiencia de recursos, experiencia en 
relaciones laborales, - desarrollo 

Administración 
presupuesto 
or anizacional. 

Contabilidad, Económico Administrativa. 
Afines. 

Área/Disciplina 

Carrera trunca 
Certificado 

Escolaridad 
PERFIL DEL l?UESTO _ . . .. . 

• Fotocopiar los documentos que le sea entregados para ese fin. 
• Entregar las copias y reintegrar los originales a la persona que lo solicito. 
• Imprimir documentación que le sea requerida. _ 
• Transportar personal a las actividades del área. 
• Turnar documentos a las áreas. 
• Atender los requerimientos del área. 

FUNCIONES 

Apoyar en el desarrollo de las actividades sustantivas del óreo de Contabilidad. 

OBJETIVO 

Cargo/Puesto AUXILIAR ELECTORAL "D". 

IMPEPAC-DEAYF-0781 

AUXILIAR ELECTORAL 
"D" (2) 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANCIAMIENTO 

de Ptoe<!&os EJc-ctornfes 
'J Partidpnd6n Ch.ldad.·n\& 

,1~,~~gtálogo 
de k:t Rama Administrativa 

--·-- ·¡ .:. 

ff . -. 
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Habilidades Impacto e influencia, orientación a resultados, 
planeación estratégica, solución de 
Problemas. 
Relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Asertividad. proactividad 
Disposición empatía. 

de Cargos y Puestos .~~.~tplog~:a). 
de la Rama Administrativa 
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• Organizar la entrega-recepción de mobiliario y equipo que requieran las áreas 
del lnstítuto Morelense de Portlclpoción Ciudcdono: 

• Veríficar que existan resguardos · .• personolízodos.: del mobiliario y equipo 
asignado al personal adscrito al Instituto Morelense; 

• Asegurar que se cuente con los inventarios correspondientes del mobiliario y 
equipo de oficina; 

• Apoyar en la administración y control para el uso adecuado de los bienes y 
recursos necesarios para el funcionamiento del Instituto Morelense; 

• Participar en la elaboración del proyecto anual de presupuesto; 
• Revisar se proporcionen los servicios generales en el Instituto Morelense; 
• Vigilar que se lleve a cabo el mantenimiento del inmueble: 
• Veríficar la asignación y distribución del parque vehicular; 

FUNCIONES 

Organízar la adquisición y dotación de los recursos materiales, suminístros, y la 
prestación de los servicios generales que se bríndan en el Instituto Morelense, así como 
llevar el control y seguímiento de las actividades que tiene encomendadas la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 

OBJETIVO 

DE COORDINADOR(A) 
ADMINISTRACIÓN 

Cargo/Puesto 

1 M PEPAC-D EAyF-082 

COORDINADOR 
ADMINISTRACIÓN. 

DIRECCIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIAMIENTO 

lnsfüuto f..1otefnnsc 
de PrGCCs:QS EJoetmll~'O$ 
y P.ilrtf~?~cUm Ciutl;:i.-;;i!ana 

~qtólogo· 
de la Rama Administrativa 
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• Organizar el mantenimiento preventivo y correctivo que se le realice al parque 
vehicular; 

• Organizar para que se efectué en tiempo y forma el pago de derechos e 
impuestos como: tenencia, verificaciones, cambio de placas. pago de seguros, 
etc.; 

• Brindar al personal adscrito al Instituto Morelense Ja atención oportuna en 
siniestros y contingencias que requieran apoyo administrativo, así como a los 
usuarios del parque vehicular; 

• Organizar la distribución del material de oficina que se requiera para atender 
las necesidades de la operación del Instituto Morelense; 

• Realizar la entrega recepción de cubículos a partidos políticos y despacho 
contable. así como las asignaciones y reasignaciones de espacios físicos que se 
realicen en el Instituto Morelense; 

• Apoyar para que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de 
conservación, uso. destino. enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles. 
almacenes y demás activos y recursos materiales necesarios para la operación 
de los programas y proyectos institucionales; 

• Realizar la logística de eventos institucionales así como realizar las 
reservaciones que le sean requeridas para los funcionarios y personal del 
Instituto que asista a comisiones dentro y fuera del Estado de Morelos; 

• Vigilar se efectúe la limpieza del inmueble y áreas verdes; 
• Apoyar en la parte administrativa la atención de las sesiones del Consejo Estatal 

Electoral y las diversas comisiones que se desarrollen en lo referente a servicios 
generales, insumos, sonido, técnico de sonido, salón de sesiones, etc.; 

• Pr~'par;ar la octuclizcción de los Manuales de Organización y de Proce'!ir:nientc:'~ 
de la DirecciónEjecutivc.de Administración y Financiamiento; 

• Preparar los informes de actividades que le sean requeridos en la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Financiamiento; 

• Realizar el informe semestral de la aplicación del Manual de Racionalidad, 
Austeridad. Disciplina y Control Presupuesta!; 

• Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dirección Ejecutiva 
Administración y Financiamiento; 

• Elaborar Programa Anual de Actividades de la Dirección Ejecutiva 
Administración y Financiamiento; 

!r\:1ft~-~tlO .~.·~orni~nsa 
de Prnccsos F..Jcck~~:~s 
y Patt!c¡p~c!ón cturracauu 
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Licenciatura 

Titulado 

Escolaridad 

PERFIL DEL PUESTO 

• Las demás que le asigne el Director Ejecutivo de Administración y 
Financiamiento. 

y 

• Organizar la entrega-recepción de mobiliario y equipo para los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales; 

• Cumplir en la parte correspondiente al área administrativa con los acuerdos 
señalados en el Convenio de Colaboración signado con el Instituto Nacional 
Electoral y este Instituto Morelense; 

• Apoyar en los procesos administrativos en lo correspondiente al traslado y 
resguardo de las boletas electorales hasta ser entregadas a la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos; 

• Organizar los apoyos correspondientes en lo se refiere a servicios como luz, 
teléfono y demás apoyos necesarios para el día de la jornada electoral y de 
manera permanente en las instalaciones del Instituto Morelense y sedes de 
Consejos Distritales y Municipales Electorales; 

• Participar en la instalación en la parte administrativa de la sala de prensa para 
los comicios electorales: 

• Llevar a cabo la logística para contar el día de la jornada electoral con todos los 
apoyos administrativos requeridos; 

• Finiquitar contratos de arrendamiento de inmuebles que se utilizaron como 
sedes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales: 

• Asegurar se brinden los apoyos administrativos correspondientes en las 
sesiones del Consejo Estatal Electora\y en las diversas comisiones celebradas; 

Durante el proceso electoral 

• Efectuar la actualización del Manual de Racionalidad, Austeridad, Disciplina y 
Control Presupuesta!; y 

ins.füuta Momlcnca 
Qg PrQVC~s Elcctnrn::Cs. 
y P.3ttlclp~dón Ch.1tlzr!ana 

· .. , ·:· 
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Área/Disciplina Económico Administrativa, Relaciones industriales. 
Psicología. 

Afines, 

Experiencia 4 años 

Administración de recursos, relaciones laborales. 
desarrollo organizacional. 

Conocimientos Relaciones laborales, técnicas de negociación, 
capacitación. selección de personal 

Relaciones interpersonales. planeación estratégica, 
comunicación 

Habilidades Impacto e influencia, liderazgo, orientación a 
resultados, planeación estratégica. solución de 

Problemas. 

Relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Asertividad, proactividad 

Disposición empatía. 

de la Rama Administrativa ~ñ:Hi:~1to t.~Ore"ii!ílSC 
de Proceses E.fcctO(<Jlc-s: 
y Partk!par.:16n Ciedastaaa 

,_,, '"'" ,,~P~ .. Cargos y Puestos 
··.:._·,,..-_,_ ... '·j: _. 
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• Dotar a las áreas de materiales de oficina y materiales necesarios para la 
operación de las áreas del lnstituto Morel?F:'l$e: 

• Efectuar las compras de artí~ulo.i de ~fiC"t~a. rriobiliorio y equivoque le sean 
requeridos y autorizados por el Director Ejecutivo de Administración y 
Financiamiento: 

• Actualizar el catálogo de proveedores del Instituto Morelense: 
• Registrar las compras de los materiales solicitados y actualizar documentación 

soporte del patrimonio del Instituto Morelense; 
• Elaborar el inventario de material de oficina; 
• Llevar registro de la dotación la gasolina que se adquiera para brindar a los 

vehículos propiedad del Instituto Morelense; 

FUNCIONES 

Efectuar la adquisición de los materiales e insumos necesarios aprobados por el 

Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento para la operación del Instituto 

Morelense, así como mantener actualizado el catálogo de proveedores. 

OBJETIVO 

JEFE(A) DE BIENES, SUMINISTROS 
Y SERVICIOS GENERALES Cargo/Puesto 

1 M PEPAC-DEAyF-083 

DEPARTAMENTO 
BIENES, SUMINISTROS Y 
SERVICIOS GENERALES 

COORDINADOR 
ADMINISTRACIÓN. 

de PrQ~~o5 l::Je:ct-wrafos 
y ?$ut!c!p.rtc:!6n Ci~dttím'!a 

. . 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Preparatoria 
. ·. . . Trunca ·:; -, ·. .. . - . . 

Área/Disciplina · .. Contabilidad, Económico Administrativa. 

Experiencia Administración de recursos. experiencia en 
presupuesto relaciones laborales, desarrollo 
orqanizaciona l. 

Conocí mientes Office. ambiente web, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales. planeación estratégica, 
comunicación 

Hab1Jidades Impacto e influencia, liderazgo, orientación a 
resultados, planeación estratégica, solución de 
Problemas. 

203 
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• Apoyar el equipamiento de los Consejos Distritales y Municipales Electorales; 
• Contratar vehículos de apoyo cuando le sean requeridos y sean autorizados por 

el Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento. 
• Efectuar las compras de insumos requeridos en cumplimiento del Convenio de 

Colaboración signado con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Morelense; 
• Dotar de material de limpieza a Consejos Distritales y Municipales Electorales; 
• Dotar de material de papelería a Consejos Distritales y Municipales Electorales; 
• Apoyar la entrega recepción de la nómina de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales; 
• Apoyar la entrega recepción de gastos menores a Consejos Distritales y 

Municipales Electorales; y 
• Las demás que le asigne el jefe inmediato superior. 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

• Efectuar todas las impresiones y publicaciones que le sean solicitadas por las 
áreas y cuenten con previa autorización del Director Ejecutivo de Administración 
y Financiamiento; 

• Apoyar en las licitaciones que se desarrollen en el Instituto Morelense; y 
• Las demás que Je asigne el jefe inmediato superior. 

de ?t.Qvcscs €Jcctora1cs 
r.¡ Ptlrlldp.Jciór< Oiuuacana 

de Ja Rama Administrativa 
&- .. ~ -. CatétLog.Q 
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Asertividad, proactividad 
Disposición empatía. 

Actitudes 

Relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo 
boio presión, trobcio en e uipo. 

lnsfüuto M.oreleOsa 
Ou Pfoe-0~0.s EJa-Cl"Oralcs 
y Purticlpaciór. Ciudad!lnú 

de Cargo§i~·P.u~stos c:r;;ttá lo,g9 r' 
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• Realizar inventario físico de las oficinas y almacén del Instituto Morelense; 
• Marcar mobiliario y equipo de oficina; 
• Realizar los pagos de tenencia. verificaciones. cambio de placas y seguro del 

parque vehicular propiedad del Instituto Morelense; 
• Llevar a cabo los programas de los servicios de mantenimiento del parque 

_ vehicular; 
• Auxiliar en caso de siniestro y en fallas mecánicas a los usuarios de los 

vehículos del Instituto Morelense: 

• 
• Elaborar inventario de los materiales y equipo existentes en el almacén; 

Distribuir el mobiliario y equipo para apoyar la operación del Instituto 
Mor_ele~se; · - 

• Controlar el almacén del Instituto Morelense; 

• Realizar el registro de entradas y salidas de mobiliario y equipo; 

FUNCIONES 

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e inmuebles 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

OBJETIVO 

Cargo/Puesto 
JEFE(A) DE ALMACEN Y 

MANTENIMIENTO 

IMPEPAC-DEAyF-084 

DEPARTAMENTO 
ALMACEN 
MANTENIMIENTO 

COORDINADOR 
ADMINISTRACIÓN. 

i:f!5füt.ito Mon=.dense 
de Pro-c~sos Etcctorntes 
y ?:irtidpJr.~úa C~t.idí?.,;;m;:i 

de la Rama Administrativa 
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• Llevar a cabo la distribución de mobiliario y equipo a los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales; 

• Controlar la asignación de radio-comunicadores entre las áreas; 
• Apoyar el levantamiento de mobiliario y equipo en los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales; y 

Durante el proceso electoral 

• Tramitar, registrar y archivar toda la documentación relativa a las 
reparaciones de vehículos; 

• Tramitar la documentación correspondiente al parque vehicular patrimonio del 
Instituto Morelense; y _ -. 

• Realizar los pagos de servid~ g·~rierad~~(~n la operación del parque vehicular 
del Instituto Morelense. 

• Recibir solicitudes de mantenimiento o reparación de vehículos. y elaborar 
cuadro de cotización de talleres mecánicos, para la realización del 
presupuesto, aprobación y autorización de la reparación del vehículo; 

• Resguardar el parque vehicular; 
• Llevar control de asignación del parque vehicular; 
• Equipar los cubículos destinados a los partidos políticos y despachos contables; 
• Revisar que cualquier servicio sea de mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

otorgado por los talleres o agencias, se realice en forma completa de acuerdo 
a las especificaciones de cada servicio solicitado; 

• Verificar y dar seguimiento con el taller o agencia seleccionada, el avance y 
terminación del servicio solicitado, a fin de que se cumpla dentro de lo posible 
con los tiempos promedio de atención estipulados en el presupuesto; 

• Resguardar las pólizas de seguros que se contraten en la Institución; 
• Apoyar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para el parque 

vehicu!ar del Institución Morelense; 

• Apoyar en eventos especiales dentro y fuera del Instituto Morelense; 
• Entregar el parque vehicular utilitario autorizado a las áreas del Instituto 

Morelense; 

lncfü~to Motelense 
de Procesos Eloctornles 
y Partk:ip~d6n Cluct~-;,farm 

Cd,~álogqp;z· 
de la Rama Administrativa 
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PERFIL DEL PUESTO 

Escolaridad Carrera Trunca 

Certificado 

Preparatoria 

Área/Disciplina Mantenimiento 

Experiencia Administración de recursos, relaciones laborales, 
desarrollo organizacional. 

Conocimientos Conocimiento en el área de mantenimiento de 
inmuebles y equipo de oficina. 

Habilidades Impacto e influencia, liderazgo, orientación a 
resultados. planeación estratégica. solución de 

Problemas. 

Relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Servicio 

Disposición empatía. 

• 

!ñ:Sli~vto Moti:dtflSQ 
<In Prcc~"SO$ Eh;.m:m~lcs 
y Pm~idµ3ctón Ciudastana 
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• Coadyuvar en la elaboración del Programa Operativo Anual de la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento: 

• Participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades de la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento; 

• Apoyar en la elaboración del Informe del Manual de Racionalidad, Austeridad. 

Disciplina y Control Presupuestal; 

• Participar en la elaboración de los informes de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento; y 

• Llevar seguimiento de las actividades encomendadas a la Coordinación de 

Administración de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento; 

FUNCIONES 

Apoyar en la elaboración de procedimientos e informes generados en la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Financiamiento, apoyar la actualización de estructura 
orgánica del IMPEPAC y llevar control de gestión de las actividades de la coordinación 
y de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

OBJETIVO 

JEFE(A) DE ORGANIZACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS Cargo/Puesto 

IMPEPAC-DEAYF-085 

DEPARTAMENTO 
ORGANIZACIÓN 
PROCEDI M 1 EN TOS 

COORDINADOR 
ADMINISTRACIÓN. 

tn:.'i~ltuto Morclen~e 
de Pr~40~ .. o~ Elcctornies 
y ~yrfü~!pm:'ión C~udiidmla 

,:?;·Ca t~1og.9i·.,,,,,,~,~ 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Carrera Técnica 

Certificado 
Área/Disciplina Contabilidad, Económico Administrativa, 

Afines. 
- 

Experiencia Administración de recursos. · experiencio>. en 
presupuesto relaciones laborales. desarrollo 
orqanizacional. 

Conocimientos Office, ambiente web. 
Habilidades Orientación a resultados, Manejo de Personal, 

Administración de proyectos, Comunicación, trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición empotlo. 

• Dar seguimiento y respuesta a las peticiones emitidas por los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales; 

• Dar seguimiento a las solicitudes que realicen las áreas del Instituto Morelense; 

• Apoyar en la integración del inventario de mobiliario y equipo; 

• Integrar el archivo de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento; 

• Tramitar los contratos de arrendamiento de bienes, para uso de las Consejos 

Distritales y Municipales Electorales y elaborar los documentos relativos, para 

firma de los titulares; 

. • Finiquitar contratos de arrendamiento y vigilar el cumplimiento de los referidos 

contratos; y 

• Las demás que le asigne el Subdirector de Administración. Quitar/poner el 

Coordinador de Administración. 

• DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

lnr.Hmto Moreíi:!l"l~C 
ce Proe{!&OS E!(i(!lOW!-OS. 
y Puc-tiCip~r..~6;;; CiudmJan;~ 
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Carrera Técnica, preparatoria Escolaridad 

PERFIL DEL PUESTO 

,·.·1· .. 

1 

l 
1 .: 

~. 

• Llevar a cabo la entrega recepción de documentación y turnarlos a las 
diferentes áreas; 

• Atender las peticiones telefóni_cas qu~ !?-Urgen de las diferentes áreas; 
·• Turnar y dar seguimiento~ la~·peticfÓn~~s administrativas que se realicen ante 

la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento; 
• Llevar control del archivo general de la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento; y 
• Escanear los documentos del área . 
• Guardar los expedientes de la documentación contable. 

FUNCIONES 

Coadyuvar en las actividades administrativas de archivo y correspondencia de 
la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 
ARCHIVO Cargo/Puesto 

IMPEPAC-DEAYF-086 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
ARCHIVO 

COORDINADOR 
ADMINISTRACIÓN. 

instimta Mou:t!ri°'s.~ 
de P.t~c-0«.~$ EiactorJ~us 
y P~.u:~it!p¡:¡d{m Ch . .:6;;:.Q~n~t 
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·:· .. · - _-. 

Área/Disciplina Contabilidad, Económico Administrativa, 

Archivonomía. 

Experiencia Auxiliar Administrativo. 

Conocimientos Office, ambiente web, equipo de oficina. 

Habilidades Trabajo en Equipo, Trabajo bajo presión. 

Actitudes Asertivldad, proactividad 

Disposición empatía. 

Catálogo ·.~lf:.~- "'"· 
de la Rama Administrativa fns~1~uw Morch:~r'.\!W 
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Escolaridad Primaria o secundaria trunca 
Sin requisito 

PERFIL DEL PUESTO 

• Apoyar la logística de las reuniones y sesiones del Consejo Estatal Electoral. 
• Asistir a las reuniones y sesiones de Consejo. 
• Solicitar los insumos, mobiliario y equipo que se requiera para el salón de 

sesiones. 
• Apoyar en la entrega de material de oficina. 
• Ordenar solicitudes de material de oficina. 
• Apoyar la organización de los r~~guar~<?s de mobiliario del Instituto 
• Auxiliar al Jefe de Depcrtornento. · ···· · · 

• Reportar documentación a las diferentes áreas. 
• Mantener el inmueble limpio y en óptimas condiciones. 
• Las demás que le confiera el Director Ejecutivo. 

FUNCIONES 

Apoyar en las actividades de limpieza del inmueble y mantener un orden 
constante en lo que respecta a su área de competencia., así como apoyar en todas las 
actividades administrativas y operativas que realiza el área. 

OBJETIVO 

Cargo/Puesto AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2) 

IMPEPAC-DEAYF-087 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO (4) 

COORDINADOR 
ADMINISTRACIÓN. 

h'l!.iHfUtG: Mornlense 
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Área/Disciplina Contabilidad, Económico Administrativa, 
Afines. 

Experiencia Sin requisito 1 

Conocimientos Office. ambiente web, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales. planeación estratégica, 
comunicación 

Habilidades Orientación a resultados, planeación estratégica, 
solución de 
Problemas. 
Relaciones interpersonales, toma de decisiones, trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición empatía. 

!n:l-ti~'Uto Momiense 
de Pwcf.'"~os atcctomrcs 
y P.irncip:~c:lón Cimll1datm 

de la Rama Administrativa 
Catálogo 
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• Reparación e instalación de alumbrado del lmpepac. 
• Apoyar necesidades administrativas. 
• Apoyar en el equipamiento de Consejos Distritales y Municipales. 
• Apoyar en el control de pagos a través de la nómina en los Consejos Distritales y 

Municipales. 
• Recabar firmas de la nón:;iina de monero quincenal de los Consejos Distritales y 

Municipales en su órnbitode cornpetenclo. 
• Pagar las rentas de los inmuebles que se ocuparan en los Consejos Distritales y 

Municipales. 
• Apoyar las acciones correspondientes para el día de la jornada electoral. 
• . Auxiliar equipamiento de los Consejos Distritales y Municipales. 
• Verificar que las áreas del lmpepac cuenten con los servicios necesarios para el 

buen desempeño de sus funciones. 
• Realizar oportunamente la requisición de materiales y refacciones requeridos 

para brindar el mantenimiento adecuado. 
• Atender solicitudes de mantenimiento que se generen de las diferentes áreas. 
• Asegurar que las instalaciones se encuentren en perfecto estado. 

FUNCIONES 

Apoyar en las actividades administrativas y operativas que se requieran en los 
Consejos Distritales y Municipales y del IMPEPAC. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "B" DE LA 
COORDINACIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN (20) 

Cargo/Puesto 

IMPEPAC-DEAYF-088 

COORDINADOR 
ADMINISTRACIÓN. 

· ln$1!tu!o Momlcn&! 
de 'Prooo&-0~ élcctcrnt~s 
y 1-11.1.tiei~~:-ir..Um Clutl'~ú.<1n~ 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Sin requisito 
Área/Disciplina Contabilidad, Económico Administrativa, 

Experiencia Administración de recursos, experiencia en 
presupuesto relaciones laborales. desarrollo 

.·. orqanizacional. ··. 
Conocimientos .· . Office, ambiente web, Planeación estratégica. · : .. 

Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Habilidades Orientación a resultados, planeación estratégica, 
solución de 
Problemas. 
Relaciones interpersonales. toma de decisiones. trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Asertividad, proactividad, disposición, empatía. 

• Atender las solicitudes de mantenimiento para los Consejos Municipales y 
Distritoles: 

• Apoyar en la instalación del generador de luz en las instalaciones del lmpepac 
para el día de la jornada electoral y en los Consejos Distritales y Municipales 
electorales que presenten mala distribución en su carga de luz. 

• En caso de ser requerido apoyar en la instalación de sala de prensa. 
• Durante el proceso electoral apoyar en la dotación del mobiliario y equipo para 

las áreas del instituto de conformidad con la normatividad del INE. 
• Dar seguimiento y respuesta a las peticiones emitidas por los consejos distritales 

y municipales electorales. 
• Dar seguimiento a las solicitudes que realicen las áreas del lmpepac. 
• Tramitar los contratos de arrendamiento de bienes, para uso de los consejos 

distritales y municipales electorales. 
• Finiquitar contratos de arrendamiento y vigilar el cumplimiento de los referidos 

contratos. 
• Apoyo en la entrega recepción del lmpepac. 
• Elaboración de la base de datos para realización de credenciales. 

lnGHtuta MorcH~íl"SC 
de Proceses EJoctor<Jl~s 
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• Pintar inmuebles en donde se ínstolorcn los Conejos Electorales Distrito les y 
Municipales . 

• Colocar chapas de los Consejos Electorales Distritales y Municipales 
• Arreglar puertas de los Consejos Electorales Distritales y Municipales 
• Asegurar ventanas de los Consejos Electorales Distritales y Municipales 
• Apoyar para la instalación de herrería en los Consejos Electorales Distritales y 

Municipales que lo requieran. 
• Pagar las rentas de los inmuebles que se ocuparan en los consejos distritales y 

municipales. 

. J 
·-"' 

:~ .. - 
• 
• 

• Apoyar la reparación e instalación de alumbrado del lmpepac. 
• Apoyar las reparaciones de los Consejos Electorales Distritales y Municipales 

Realizar recorridos con CFE para ver el estado que guardan las instalaciones . 
Solicitar los recursos necesarios para atender las necesidades planteadas por 
CFE. 

FUNCIONES 

Apoyar en las actividades administrativas y operativas que se requieran en los 
Consejos Distritales y Municipales. 

OBJETIVO 

Cargo/Puesto 
AUXILIAR ELECTÓRAL "C" DE LA 
COORDINACIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN (16) 

IMPEPAC-DEAYF-089 

AUXILIAR ELECTORAL 
nC" (16) 

COORDINADOR 
ADMINISTRACIÓN. 

9e Cargos y Puestos 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escolaridad Sin requisitos 
Área/Disciplina Contabilidad, Económico Administrativa. 

Experiencia Administración de recursos. experiencia en 
presupuesto relaciones laborales, desarrollo 
orqanizacional. 

Conocimientos Office, ambiente web, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Ha bilidad es Orientación a resultados, ploneoción .estrotéqíco, ... 
solución de - .. 

Problemas. 
Relaciones interpersonales. toma de decisiones, trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición empatía. 

• Apoyar las acciones correspondientes para que el día de la jornada electoral se 
cuente con vehículos para el traslado del personal. 

• Auxiliar el equipamiento de los consejos distritales y municipales. 
• Atender las solicitudes de mantenimiento para los consejos municipales y 

distritales . 
. • Apoyar en la instalación del generador de luz en las instalaciones del lmpepac 

para el día de la jornada electoral y en los consejos distritales y municipales 
electorales que presenten mala distribución en su carga de luz. 

• En caso de ser requerido apoyar en la instalación de sala de prensa. 
• Durante el proceso electoral apoyar en la dotación del mobiliario y equipo para 

las áreas del instituto de conformidad con la normatividad del !NE. 
• Dar seguimiento a las solicitudes que realicen las áreas del lmpepac. 
• Apoyo en la entrega recepción del lmpepac. 
• Elaboración de la base de datos para realización de credenciales. 

fr1~ti!uto Non:dense 
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• Reparación e instalación de alumbrado del impepac. 
• Apoyar necesidades administrativas. 
• Apoyar en el equipamiento de consejos distritales y municipales. 
• Apoyar en el control de pagos a través de la nómina en los consejos distritales y 

municipales. 
• Recabar firmas de la nómina de manera quincenal de los consejos distritales y 

municipales en su ámbito de competencia. 
• Verificar que las áreas <;:!el impepac.~_uenten con los servicios necesarios para el 

buen desempeño de sus funclones. ::-.· 
• Realizar oportunamente la requisición de mCiteriales y refacciones requeridos 

para brindar el mantenimiento adecuado. 
• Atender solicitudes de mantenimiento que se generen de las diferentes áreas. 
• Asegurar que las instalaciones se encuentren en perfecto estado. 
• Atender las solicitudes de mantenimiento para los consejos municipales y 

distritales. 
• Apoyar en la instalación del generador de luz en las instalaciones del impepac 

para el día de la jornada electoral y en los consejos distritales y municipales 
electorales que presenten mala distribución en su carga de luz. 

• En caso de ser requerido apoyar en la instalación de sala de prensa. 

FUNCIONES· 

Apoyar en las actividades administrativas y operativas que se requieran en los 
Consejos Distritales y Municipales. 

OB.JETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "D" (8) Cargo/Puesto 

IMPEPAC-DEAYF-090 

AUXILIAR ELECTORAL 
"D" (8) 

COORDINADOR 
ADMINISTRACIÓN. 

da Pr>~V\i'~O.S E!octor-<l(es 
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PERFIL DEL PUESTO 
Escala ridad Sin requisito. 
Área/Disciplina Contabilidad, Económico Administrativa, 

Experiencia Administración de recursos. experiencia en 
presupuesto relaciones laborales, desarrollo 
orqcnízoclonot. 

Conocimientos Office, ambiente web, Planeación estratégica. 
Relaciones interpersonales, planeación estratégica, 
comunicación 

Habilidades Orientación a resultados. planeación estratégica, 
solución de 
Problemas. 

.r-, 
. . .. Relaciones interpersonales, toma de d_€H::ision~$. trabajo •. - . - ·. .. . · . bajo presión, trabajo en equipo . .. 

Actitudes Asertividad, proactividad 
Disposición empatía. 

• Durante el proceso electoral apoyar en la dotación del mobiliario y equipo para 
las áreas del instituto de conformidad con la normatividad del ine. 

• Dar seguimiento y respuesta a las peticiones emitidas por los consejos 
distritales y municipales electorales. 

• Dar seguimiento a las solicitudes que realicen las áreas del impepac. 
• Tramitar los contratos de arrendamiento de bienes, para uso de los consejos 

distritales y municipales electorales. 
• Finiquitar contratos de arrendamiento y vigilar el cumplimiento de los referidos 

contratos. 
• Apoyo en la entrega recepción del impepac. 
• Elaboración de la base de datos para realización de credenciales. 

:fJ;},·$,~iqtálogo 1~"'°de ~prgos Y~.~estq,g;1., F~impepac 
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Office, ambiente web, Planeación estraté ica. Conocimientos 

de recursos. experiencia en 
relaciones laborales. desarrollo 

Administración 
presupuesto 
or ariizacional. 

Área/Disciplina Contabilidad. Económico Administrativa. 

Experiencia 

Preparatoria Escolaridad 
PERFIL DEL PUESTO 

• Llevar la agenda del Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento; 
• Llevar el archivo y control de los documentos de la Dirección de Administración 

y Financiamiento; 
• Transcribir los documentos que le sean requeridos. 
• Llevar seguimiento de correspondencia. 
• Contestar llamadas telefónicas. 
• Atender personas que concurran a visitar al Director Ejecutivo. 
• Elaborar oficios en contestación a diversos, asuntos. 
• ··· ·oar segülmiento a los asuntos turnados á la Dirección Ejecutiva. 
• Las demás que le confiera el Director de Administración y Financiamiento. 

FUNCIONES 

Apoyar al Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento en las 
actividades secretariales que se realizan en el área. 

OBJETIVO 

SECRETARIA Cargo/Puesto 

IMPEPAC-DEAYF-091 

SECRETARIA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIAMIENTO 

Catálogo 4':;~ 
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Relaciones interpersonales. planeación estratégica. 
comunicación 

Habilidades Orientación a resultados, planeación estratégica, 
solución de Problemas. . 
Relaciones interpersonales, toma de decisiones. trabajo 
bajo presión, trabajo en equipo. 

Actitudes Asertividad. proactividad 
Disposición empatía. 

de la Rama Administrativa !n:>?i!üta Moreteo!.c 
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En lo que refiere al Servicio Profesional Electoral Nacional. el artículo 30, numeral 
3 de la LGIPE. dice textualmente lo siguiente: "Para el desempeño de sus 
actividades. el Instituto y los Organismos Públicos Locales contarán con un cuerpo 
de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un 
Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto 
apruebe el Consejo General. El Servicio Profesional Electoral Nacional, tendrá dos 
sistemas, uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos Locales, que 
contendrán mecanismos de selección. ingreso, capacitación, profesionalización, 
promoción, evaluación, rotación. permanencia y disciplina, así como el catálogo 

A partir de la reforma política-electoral de 2014. dentro del artículo 41, base V, 
Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. se 
constituyó que "El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende Ja selección, 
ingreso, capacitación, profesionalización, prornocron, evaluación, rotación, 
permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y 
técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las 
entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará 
la organización y funcionamiento de este Servicio.". En concordancia con ello, la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en su artículo 1, 
numeral 3 instruyó que: "Las Constituclones y leyes locales se .ojustorón a lo 
previsto en la Constitución y en esta Ley.". 

Este manual se terminó de elaborar en el mes de enero del 2002. La revisión 
correspondiente al mismo, se realizó en el mes de noviembre del año 2008, con el 
objeto de adecuarlo a las reformas electorales efectuadas al Código Electoral 
para el Estado Libre y Soberano de Morelos. en los meses de mayo del año 2012 y 
de enero del año 2013 se llevaron a cabo las actualizaciones correspondientes. 

El presente Manual es un instrumento que contiene las nociones esenciales de la 
estructura humana y material. así como la organización del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. señalando los puestos y la 
relación existente entre los mismos; de igual manera presenta la jerarquía. los 
grados de autoridad. la responsabilidad, las funciones y las actividades del 
personal que labora en este Órgano Electoral. 

INTRODUCCIÓN 
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Del artículo Transitorio Quinto del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa en comento, se desprende lo 
siguiente: "Quinto.- En concordancia con el artículo 41. segundo párrafo, Base V, 
Apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
artículo l. párrafo 3 de la Ley. las entidades federativas y los OPLE deberán 
ajustar su normativa y demás disposiciones aplicables, conforme a lo establecido 
en el presente Estatuto, en el ámbito de sus respectivas competencias. En el caso 
de las entidades federativas a más tardar sesenta días hábiles después de la 
publicación del presente Estatuto, y el caso de los OPLE noventa días hábiles 
posteriores a la aprobación de la Convocatoria del proceso de incorporación al 
Servicio que les aplique." Toda vez que la Convocatoria al Concurso Público Interno 
fue publicada el 28 de octubre de 2016, entonces el plazo de 90 días hábiles del 
IMPEPAC para adecuar la normativa y demás disposiciones aplicables al Estatuto 
en comento, se cumple el 24 de marzo de 2017. 

general de los cargos y puestos del personal ejecutivo y técnico. El Instituto 
regulará la organización y funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría. 
El Instituto ejercerá la rectoría del Sistema y regulará su organización, 
funcionamiento y la aplicación de los mecanismos a los que se refiere el presente 
artículo"; en armonía con lo anterior, su Transitorio Décimo Cuarto, estableció que 
el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional debería expedirse a más 
tardar el 31 de octubre del 2015; al respecto, el Estatuto fue expedido por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 30 de octubre de 2015 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2016. entrando en 
vigor a partir del 18 de enero de 2016. 
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Promover y fortalecer Id educación cívica, la cultura democrática y la 
construcción de ciudadanía, consolidando el sistema de partidos políticos, e 
impulsando la participación ciudadana mediante las candidaturas 
independientes, todo ello bajo el principio de igualdad sustantiva y paridad de 
género. 

Organizar las elecciones locales ordinarias y extraordinarias para elegir al 
titular del Poder Ejecutivo, a los integrantes del Poder Legislativo, y a los miembros 
de los Ayuntamientos, en el estado de Morelos. Asimismo, organizar los 
mecanismos de participación ciudadana que se lleven a cabo en la entidad. 

MISIÓN 

MANUAL DE ORGANIZACJON 



Ser un actor fundamental en la promoción de la participación ciudadana en el 
estado de Morelos, para consolidar una cultura política democrática en la entidad 
y en el país. 

Consolidar al Órgano Electoral como una institución autónoma integrada por 
servidores públicos profesionales, que garanticen el cumplimiento cabal y estricto 

. de la constitución y las normas electorales, así como de los principios electorales 
que lo rigen, generando credibilidad. confianza y transparencia en la organización 
de los procesos electorales y los procedimientos de participación ciudadana. 

VISIÓN 
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Co nstituciona 1 idad 
Certeza. 

Legalidad 
1 ndependencia 
Imparcialidad 

Equidad 
Objetividad: 
Definitividad 

Profesionalismo 
Máxima Publicidad 
Poridcro.de Género 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63 de la Normativa electoral del Estado 
de Morelos, en el ejercicio de la función estatal para organizar las elecciones, serán 
principios electorales, los siguientes: 

PRINCIPIOS RECTORES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Pó ina 5 de 175 Ól,? ~~1;~t'.-~:'-'i'.QJ'".ij~ 
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Contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar en la promoción 
y difusión de la cultura política, consolidar el régimen de partidos políticos, 
garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el ejercicio de los derechos político- 
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. Así mismo, asegurar la 
celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes 
de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los ayuntamientos del Estado y, en su 
caso, los procesos de participación ciudadana. así como promover la participación 
ciudadana en la emisión del sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del 
mismo. 

FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones que se realicen en 
el Estado de Morelos. para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y de los Ayuntamientos, así como coadyuvar en la renovación de las 
autoridades auxiliares municipales y en la divulgación y promoción de la cultura 
política democrática. El fortalecimiento de la estructura humana y material de este 
Órgano Electoral. para brindar a la ciudadanía un servicio de alta calidad y 
profesionalismo en el desempeño de las actividades electorales encomendadas. 

OBJETIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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"OCTAVA. Por única ocasión. el proceso electoral ordinario local cuya 
jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de junio del año 2015, 
iniciará el día 4 del mes de octubre del año 2014." 

El día 30 de junio del año 2014 fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. el Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, mismo 
que en su disposición transitoria octava establece lo siguiente: 

En fecha 27 de junio de 20i4 se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 
por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la 

.Constituclón Política del Estado de Morelos, en materia polltico-electorol, derivado 
~-dE;dp Reforma Constitucioncl en Materia Político Electoral del 10- ~e febrero de 

- - . 
2014. 

El día 23 de mayo de 2014, la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, iniciando su vigencia el día 24 de mayo del año en curso; 
reformándose y adicionándose diversas disposiciones -de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 

En fecha 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política- 
electoral. En dicho Decreto de Reforma, contiene diversas disposiciones que 
transforman la denominación, estructura, funciones y objetivos del Instituto 
Federal Electoral para crear el Instituto Nacional Electoral, entre las que destacan 
la modificación de la integración de su Consejo General y la inclusión de nuevas 
atribuciones. 

ANTECENTES HISTÓRICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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El día 01 de octubre de 2014, en sesión extraordinaria del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, en cumplimiento al Resolutivo 
Tercero del Acuerdo INE/CG165/2014, los y las Consejeras y Consejeros 
Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales designados por el Instituto 
Nacional Electoral, rindieron la protesta de ley en la Sede del Consejo Estatal del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, los 
cuales fungen para la aprobación de este Manual. 

En fecha 30 de septiembre de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. mediante Acuerdo número INE/CG165/2014, aprobó la designación de 
Consejeras y Consejeros Presidentes y Consejeras y Consejeros Electorales de 
Organismos Públicos Locales Electorales, así como los periodos de duración 
respectivos. 

Con fecha 12 de septiembre del año 2014, fue publicada la Convocatoria al 
proceso electoral ordinario local correspondiente al año 2015, para la elección de 
los integrantes del Congreso y Ayuntamientos del Estado de Morelos, aprobada 
por el Congreso del Estado de Morelos. 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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En este contexto, y en razón de la importancia que reviste el contar con 
herramientas de apoyo administrativo, que permitan desarrollar con eficiencia las 
funciones y cumplir con la misión, la visión y los objetivos del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, a partir de las atribuciones que 
se le han conferido de conformidad con lo señalado en el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, así como el Reglamento 
Interior de Trabajo, es que el presente Manual de Organización se formula 
señalando las funciones asignadas a cada unidad administrativa, a fin de 
presentar el esquema de la operación que en cada caso se ha definido y la división 
de trabajo especialización de cada área. 

Servir como instrumento de consulta y orientación a los servidores públicos del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. así como a 
los particulares sobre la estructura orgánica y funciones de este Órgano Electoral. 

OBJETIVO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

MANUALDEORGANIZACIÓN. 
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6 Consejeros Electorales Titulares con derecho de voz y voto 

Consejera Presidente 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
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• Tener la representación legal y administrativa del Instituto Morelense. 
• Determinar y presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias del consejo y 

convocar a sus miembros a través del Secretario Ejecutivo. 
• Convocar en tiempo a los partidos politices para que nombren a sus 

representantes, a efecto de integrar debidamente, el Consejo Estatal. 
• Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el propio Consejo 

Estatal. 
~·- Garantizar el orden durante las sesiones del Consejo Estotol. .O:SÍ como la 

seguíidad de sus integrantes, pudiendo solicitar en su·~6so, el.OÜ-xilio de Ja 
fuerza pública. 

• Suscribir, junto con el Secretario Ejecutivo, los convenios de apoyo y 
colaboración que sean necesarios con el Instituto Nacional, con entes 
públicos o privados y autoridades de cualquier orden de Gobierno, que se 
requieran para la consecución de los fines y para el cumplimiento de las 
atribuciones del Instituto Morelense, previa autorización del Consejo Estatal. 

• Coordinar las actividades entre el Instituto Morelense y el Instituto Nacional 
a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales. 

FUNCIONES 

Ejercer las funciones y atribuciones que le confiere la normativa legal como 
Presidente del Consejo Estatal Electoral y representante legal del Instituto 
Morelense. 

OBJETIVO 
PRESIDENTA (E) DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL IMPEPAC 
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• Remitir al Congreso del Estado de Morelos las propuestas de reforma en 
materia electoral y de participación ciudadana. acordadas por las y los 
consejeros. 

• Proponer al Consejo General el nombramiento y remoción de los titulares de 
la Secretaría Ejecutiva. las Direcciones Ejecutivas y las unidades técnicas del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

• Firmar junto con el Secretario Ejecutivo, los nombramientos de los directores 
ejecutivos y titulares de unidad designados por el Consejo Estatal Electoral. 

• Designar al encargado de despacho, en caso de ausencia de los directores 
ejecutivos y titulares de las unidades técnicas. 

• Proponer al Consejo Estatal, para su designación, al Consejero o Consejera 
Presidente. las y los Consejeros Electorales y Secretario(a). que integren los 
consejos distritales y municipales electorales; 

• Firmar junto con el Secretario Ejecutivo, los nombramientos del Consejero o 
Consejera Presidente, las y los Consejeros Electorales y Secretario(a) que 
integren los consejos distritales y municipales electorales; 

• Remitir oportunamente al titular del Poder Ejecutivo, el anteproyecto de 
presupuesto de egresos del Instituto Morelense, una vez aprobado por el 
Consejo Estata 1 

• Vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos asignado al Instituto 
Morelense y presentar al Consejo Estatal un informe trimestral de los 
ingresos y egresos del mismo, que deberá contener la información del gasto 
programado y ejercido por cada una de las partidas autorizadas; 

• Acordar con el Secretario Ejecutivo sobre los asuntos de su competencia, así 
como dar seguirnientool curnpllmiérrto de sus actividades. 

• Coordinar. supervisar y da~ sequirniento ·~·los programas y trabajos de los 
Órganos Ejecutivos, Ttécnicos y Desconcentrados del Instituto Morelense, 
por conducto del Secretario Ejecutivo. 

• Dar seguimiento a los programas y trabajos del órgano de control Interno. 
• Solicitar al Secretario Ejecutivo. informes acerca de los requerimientos de 

apoyo técnico o información, así como de las consultas que las Comisiones 
del Consejo General y los propios Consejeros Electorales, en el ámbito de su 
competencia, formulen a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del 
Instituto. 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• 
• 
• 

• 

• Vigilar el desarrollo pacífico del proceso electoral y de los demás procesos 
de participación ciudadana. pudiendo solicitar en su caso. el auxilio de la 
fuerza pública; 

• Recibir las solicitudes de registro de los convenios de coalición o candidatura 
común que presenten los partidos y someterlos al Pleno del Consejo para su 
aprobación; 
Someter a la consideración del Consejo Estatal, las solicitudes de registro de 
candidatos a Gobernador y las de candidatos a Diputados por el principio 
de representación proporcional. así como las de regidores; 
Solicitar a las autoridades competentes los medios de seguridad personal 
para los candidatos a Gobernador que lo requieran; 
Remitir los asuntos que lleguen a su oficina y sean competencia de otro 
órgano del Instituto Morelense. 
Designar al personal adscrito a su oficina. de conformidad con los 
procedimientos aplicables. 
Remitir para su publicación en el Periódico Oficial: 
La integración de los consejos distritales y municipales electorales; 
La resolución que cancele el registro de un partido político . 
La resolución que autorice la sustitución de candidatos. conforme a lo 
dispuesto por este Código; 
La relación completa de candidatos registrados por los partidos políticos y 
las candidaturas independientes, para la elección que corresponda, 
debiendo publicarse también en uno de los diarios de mayor circulación de 
la Entidad; 

• lct~convoq:itoria para las elecciones ordinarias y extroordlnorlosen su caso, 
y 

• La relación de los Diputados electos que integran la Legislatura local que 
corresponda. así como la integración de los ayuntamientos, debiéndose 
publicar también en uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad; 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia, las 
demás que señale la normatividad aplicable, determinen las autoridades 
federales o el Consejo Estatal le asigne. 
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• Asistir con voz y voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo 
Estatal Electoral. 

• Solicitar se convoque a sesión extraordinaria del Consejo Estatal; el 
Consejero Presidente atenderá la petición y, por conducto del Secretario 
Ejecutivo, cuando así corresponda se convocará en un plazo no mayor de 
veinticuatro horas. 

• Formar parte de las comisiones permanentes y temporales que integre el 
Consejo Estatal Electoral 

• Vigilar y supervisar el buen funcionamiento del Instituto Morelense, 
conforme a su Reglamento Interior. 

• Desempeñar las funciones que le encomiendeel Consejo Estatal. 
• Cumplir y velar por el cumplimiento de los fines y acuerdos del Instituto 

Morelense. 
• Las demás que señalen la normativa, el Código y el Reglamento Interior del 

Instituto Morelense. - 

FUNCIONES 

Ejercer sus facultades y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, conforme a los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen al Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así como 
desempeñar las comisiones que le encomiende el Consejo Estatal. 

OBJETIVO 

Cargo/Puesto CONSEJERA (O) DEL CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL IMPEPAC 
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.. 
Llevar el seguimiento de la correspondencia que se recibe en la Oficina 
Presidencia. 
Elaborar la parte que corresponde a la Presidencia en los anteproyectos del 
Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos del IMPEPAC. 
Obtener respuesta oportuna de los diferentes trámites administrativos . 
Presentar los informes que le solicite la Presidencia . 
Elaborar oficios, cartas, memorandos, circulares y demás escritos que 
solicite la Presidencia. 

• 
· . • 

• 

• 

• 
• 
• 

• Acordar con la Presidenda la resolución de los asuntos en materia de su 
competencia y dar respuesta conforme a lo convenido. 

• Atender a todas aquellas personas que se presenten a promover algún 
asunto inherente a la Oficina de Presidencia. 

• Coordinar y evaluar las acciones del personal de Presidencia e informar a 
la/el Consejera/o Presidente sobre el cumplimiento de las tareas asignadas. 

• Coordinar la logística de las actividades de la Presidencia. 
• Recibir, controlar y depurar la información que se turna a la oficina de 

Presidencia. 
• Diseñar y operar estrategias de flujo y sistematización de información para 

el seguimiento de la gestión de los asuntos en materia del Consejo General 
o de las áreas ejecutivas y técnicas. 
Coordinar el envío de información a donde sea requerido. _ 
Coordinar la recepción de los documentos de la Oflcino-de Pr~skJencia .. 

FUNCIONES 

Coordinar y dar seguimiento a los programas, actividades e informes que se 
desarrollan en la oficina de Presidencia, derivadas las funciones del/la 
Consejera/ o Presidente. 

OBJETIVO 

COORDINADOR(A) DE PRESIDENCIA 
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• Coordinar la elaboración de los informes, análisis, notas informativas y 
reportes que solicite la Presidencia. 

• Asegurar que la oficina y el personal de Presidencia cuenten con las 
condiciones óptimas en cuanto a las instalaciones. equipo e insumos 
necesarios para realizar sus funciones. 

• Las demás que le asigne la Presidencia. 
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• Preparar todo lo relacionado con la participación de la Presidencia en las 
sesiones del Consejo Estatal Electoral y en las demás reuniones en que 
participe. 

• Brindar asesoría e información a la Presidencia en las juntas y reuniones. 
• Hacer un registro de todos los acuerdos del Consejo Estatal y darles 

seguimiento hasta su total cumplimiento. 
• Formular propuestas de solución y atención a los asuntos que son 

competencia de la Presidencia. 
• Asesorar y elaborar los informes, análisis, notas informativas y reportes que 

solicite la/el Consejera/o Presidente. 
• Integrar los informes de actividades de la Presidencia. 
• Asesorar a la Presidencia durante las sesiones del Consejo Estatal Electoral 

. · .. ~fde los Comi~_iones_ Permanentes y Temporales def:· 1MPERAC, y dar 
seguimiento a los asuntos tratados informando a la Presidencia del estado 
que guardan hasta su conclusión. 

• Analizar, emitir opinión y hacer observaciones a los informes, asuntos y 
documentos que presentan ante el Consejo Estatal las Comisiones 
Permanentes y Provisionales del IMPEPAC. 

• Hacer un análisis a fondo del contenido de todos aquellos documentos, 
acuerdos, informes, convenios y demás documentos que tengan que ser 
firmados por la Presidencia. 

• Elaborar propuestas de proyectos de acuerdo, dictámenes, resoluciones, 
desarrollo de temas y actas de los asuntos de competencia de la 
Presidencia. 

FUNCIONES 

Proporcionar a la Consejera(o) Presidente elementos jurídicos suficientes para 
Proporcionar a la Consejera(o) Presidente elementos jurídicos suficientes para la 
toma de decisiones en el ejercicio de sus funciones como Presidente/a del Consejo 

Estatal y representante legal del IMPEPAC. 

OBJETIVO 

ASESOR/A DE CONSEJERO(A) PRESIDENTE 

MANUALDEORGÁNIZACION 
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• Acordar con la Coordinación de Presidencia las acciones necesarias para 
atender de manera oportuna y precisa las peticiones de la (el) Consejera(o) 
Presidente. 

• Las demás que le instruya la Presidencia. 
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• 

• 

• 
Llevar a cabo el envío y recepción de la información que le sea requerida; 
Participar en la elaboración o revisión de informes sobre el Programa 
Operativo Anual, el presupuesto y demás documentos que le indique la/el 
Consejera/ o Presidente. 
Apoyar en la atención de personas, llamadas telefónicas, revisión y turno 
de información y atención a la correspondencio en ausencia de la 

. Coordinadora o del(a) Asistente de Presidencia .. -. 
Las demás que le asigne la (el) Consejera(o) Presidente .. 

• 

• Llevar el registro, seguimiento y archivo de la correspondencia del INE 
dirigida a la/el Consejera/o Presidente. 

• Informar a la/el Consejera/o Presidente los asuntos de la correspondencia 
del INE y tramitarla o turnorlo conforme a sus instrucciones. 

• Elaborar los documentos que le solicite la (el) Consejera(o) Presidente. 
• Coadyuvar en la elaboración de informes que solicite la (el) Consejera(o) 

Presidente. 

FUNCIONES 

Encargarse de la recepción registro, seguimiento y archivo de la correspondencia 
enviada por el INE a la Consejera(o) Presidente. así como de la elaboración, 
compilación, revisión y corrección de todos los documentos que se requieran para 
el desarrollo de las funciones de Presidencia. 

OBJETIVO 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO EN PRESIDENCIA 
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• Sistematizar la información requerida para las reuniones de trabajo de la 
Presidencia. 

• Atender las comisiones diversas que le encomiende la Presidencia. 
• Mantener ordenada de manera clara y actualizada la agenda de la 

Presidencia y coordinar preparar lo necesario para la realización de las 
reuniones y citas respectivas. 

• Elaborar el informe de gastos de representación de la Presidencia. 
• Recibir y registrar las solicitudes que se presentan en forma personal, vía 

telefónica, por escrito o por cualquier otro medio y darle el seguimiento 
hasta su cumplimiento. 

• Recibir y, en su caso atender, a las personas que concurran a la oficina de la 
Presidencia, en ausencia de la Coordinadora. 

• Recibir y dar seguimiento a los documentos que la Presidencia deba atender 
personalmente, así como canalizar a las unidades administrativas los 
asuntos correspondientes. 

• Hacer un registro de tÓdos lo.s· bsuntos. ~ue están siendo atendidos por la 
Presidencia, abrir el expediente correspondiente y darles seguimiento has 
su conclusión 

• Mantener informada a la Presidencia de los asuntos que se están tratando 
con los servidores públicos. los OPLE, el Tribunal Estatal Electoral y el 
Tribunal Electoral del Poder Ejecutivo de la Federación. 

• Establecer mecanismos para mantener una adecuada comunicación con la 
Secretaría Ejecutiva, las direcciones ejecutivas y demás áreas del IMEPAC: 

• Convenir con la Secretaría Ejecutiva todo lo relacionado con la logística para 
la atención de los asuntos y servicios que requiera la Presidencia. 

FUNCIONES 

Asistir a la Presidencia en todas las actividades que le competen directamente. 

OBJETIVO 

ASISTENTE DE LA CONSEJERA (O) PRESIDENTE 

MANUAL DE ORGAN IZACION 
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• Integrar el archivo de asuntos atendidos por la Presidencia para control y 
seguimiento. 

• Elaborar las tarjetas informativas y documentos que le solicite la· 
Presidencia. 

• Apoyar la coordinación de reuniones o eventos que promueva la Presidencia 
con las diversas áreas del IMPEPAC. 

• Desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia. 
• Las demás que le asigne la Presidencia. 

NSlT'fi.T'fb·MCJREELENSEDE•PROCESOS•.ELEEC:TORALES 
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• Recibir a las personas que acuden a la Presidencia y canalizarlas con la 
Coordinadora o con la Asistente. 

• Llevar el seguimiento de la correspondencia turnada para reportar a la/el 
Consejera/o Presidente los resultados y gestiones efectuadas. 

• Atender solicitudes de información y solicitud de servicios de la (el) 
Consejera(o) Presidente. 

• Redactar cartas y oficios para responder asuntos rutinarios. 
• Atender y efectuar llamadas telefónicas y mantener actualizado el 

directorio correspondiente. 
• Apoyar a la Asistente de Presidencia en el manejo de la agenda de la (el) 

Consejera(o) Presidente. 
• Recibir, registrar, tumor •. dar seguimiento y archivar la correspondencia 

· que se recibe en la Presidencio.. 
• Informar a la Presidencia sobre la correspondencia que recibe, turnar 

conforme a las instrucciones recibidas, y darle seguimiento hasta su 
cumplimiento. 

• Generar, tramitar y resguardar !a documentación de la (el) Consejera(o) 
Presidente. 

• Apoyar a la Coordinación para elaborar las solicitudes de equipo 
consumibles y demás insumos que se requieren para el trabajo del 
personal de la Presidencia 

• Las demás que le asigne la Presidencia. 

FUNCIONES 

Recibir, sistematizar y mantener actualizados los documentos, informes y toda la 
correspondencia que se recibe en el área de Presidencia, mantener informada a 
la Presidencia de la correspondencia que llega y canalizarla conforme a sus 
instrucciones. 

OBJETIVO 

SECRETARIA(O) DE CONSEJERO(A) PRESIDENTE 

MANUAL DE ORGAN IZACION 
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Proponer la política Editorial de la revista Político-Democrática del 
IMPEPAC; 

• 

• Informar de las noticias más relevantes que afectan al IMPEPAC; 

• Coordinar y dictar los parámetros para la elaboración de la síntesis 
informativa de las noticias más relevantes que afectan al IMPEPAC; 

~ ::· • . Mantener informados a los representantes de.los rnedios q:e comunicación 
sobre-las actividades y sesiones del Instituto Morelense.de Procesos Electoroles y 
Participación Ciudadana; 

• Desarrollar las funciones como enlace entre el Instituto Morelense y los 
sectores público privado y social con relación a las políticas de comunicación social; 

• Organizar las estrategias de difusión necesarias para contribuir a la 
formación de una cultura cívico-electoral; 

• Coadyuvar en el Desarrollo las políticas de comunicación social y de 
relaciones públicas que determine la Presidencia del IMPEPAC; 

• Proyectar y proponer la política editorial del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) a consideración de la 
Presidencia del IMPEPAC, así como de la Comisión Editorial correspondiente; 

FUNCIONES 

Mantener informada a la ciudadanía sobre las actividades del IMPEPAC. a efecto 
de que conozca directamente por el órgano electoral de las actividades y funciones 
esenciales que se realizan para fortalecer el sistema de partidos políticos y la 
cultura político-democrática en el Estado de Morelos, así como mantener 
informados a las y los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones en materia 
electoral y de participación ciudadana. 

OBJETIVO 

SUBDIRECTOR(A) DE 
COMUNICACIÓN DE MEDIOS 

MANUALDE.ORGANIZACION• 
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• Las demás que le asigne el Presidente del Consejo General. 

• Organizar la elaboración de la revista Político-Democrática del IMPEPAC; 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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• Organizar., recopilar y aplicar los criterios de selección y clasificación 
temática y cronológica de la información que sobre el Instituto y temas 
afines que difundan los medios impresos nacionales. regionales, locales y 
extranjeros; 
Integrar y elaborar los productos de síntesis, informativos y seguimientos de 
la información que publiquen los periódicos, revistas y de la que se presente 
en internet. para su difusión a los funcionarios del Instituto; 
Elaborar y actualizar cotidianamente el archivo de los diferentes productos 
de síntesis, así como de los periódicos y revistas que se utilizan para su 
elaboración; 
Verificar el uso adecuado del sistema computarizado para la elaboración, 
actualización y consulta de los productos de síntesis y seguimiento de la 
información diaria generada en la prensa escrita. nacional, extranjera y 
local, así como en la internet; 

• Elaborar reportes acerca de la cobertura informativa de la prensa nacional, 
local y extranjera, con relación a las actividades del Instituto Nacional 
Electoral, del IMPEPAC, los procesos electorales federales y temas afines; 

FUNCIONES 

Organizar y difundir internamente la información noticiosa y de opinión que 
sobre el IMPEPAC y temas afines publiquen los medios impresos e internet. y dar 
seguimiento sobre temas específicos que se soliciten. 

OBJETIVO 
JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE SÍNTESIS 

•·••·••JNSTITl...JTO'MOOELENSE·DEPROCESOS .ELECTORALES 
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• Coadyuvar en la elaboración del diseño de la página web amigable; 
• Manejar de las redes sociales, tanto de Twitter, Facebook, lnstagram y 

YouTube, y demás que le sean solicitadas con base en las necesidades del 
Instituto Morelense; 

• Realizar las gestiones pertinentes para lograr el servicio de transmisiones 
de audio-video a través de la internet para la difusión de eventos hacia 
personal del instituto y la ciudadanía; 

• Diseñar infografías y materiales digitales para su publicación tanto en la 
página web como redes sociales; 

• Elaborar reportes programados y de alertas sobre el comportamiento de 
redes sociales en torno al IMPEPAC. de manera mensual; 

• Diseñar y editar la revista político-democrática del IMPEPAC, tanto 
electrónica como física; 

• Elaborar diseños para la producción y administración de contenidos de los 
canales de video y au?:ro y otros que defina la Subdirección de Medios de 
Comunicación para comunicación directa con usuarios de internet; 

• Producir los spots de radio, televisión y medios digitales; y materiales que se 
requieran para el apoyo de las áreas del Instituto Morelense. 

FUNCIONES 

Mantener actualizada la página web y redes sociales oficiales del órgano 
electoral, con la finalidad de contar con herramientas digitales amigables para los 
ciudadanos que deseen consultar información, estadísticas y temas de interés en 
materia político-electoral, y contribuir de esta manera a la formación político- 
electoral de Ja ciudadanía. 

OBJETIVO 
JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE REDES, WEB Y TRANSMISIONES 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Clasificar los monitoreos de noticias de prensa, radio y televisión en materia 
de comunicación social; 

• Actualizar y manejar el archivo histórico de datos informativos y multimedia 
del área de comunicación social; 

• Elaborar productos informativos con carácter institucional para entrevistas, 
reportajes, crónicas y otros; 

• Elaborar los guiones literarios para la elaboración de spots de radio y 
televisión, así como medios digitales; . 

• Verificar coberturas informativas de eventos de funcionarios y actividades 
programadas del Instituto paró comunicación interna; 

• Elaborar catálogo de sitios web y redes sociales en las que se publiquen con 
periodicidad información en torno al Instituto Morelense. INE, actores 
político-electorales para realizar reportes de sus apariciones; 

• Aportar contenidos para mantener actualizada las redes sociales, Twitter, 
Facebook, lnstagram y YouTube. Y páginas electrónicas del área de 
comunicación social; 

.• Difundir la información con base en los criterios instituciorioles: .. . . . . .. 
• Gestionar la información en las áreas la validación y difusión de la 

información de acuerdo a los criterios establecidos por cada una de ellas; 
• Crear la cartera de contenidos informativos dentro del instituto y planear la 

difusión oportuna de los mismos. 

FUNCIONES 

Elaborar, gestionar y recopilar contenidos de información institucional con 
criterios óptimos para la publicación en los medios de comunicación, administrados 
por la Subdirección de Comunicación Social, así como establecer 
intercomunicación con enlaces de información públicos y privados. 

OBJETIVO 
JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

MANUALDE ORGANIZACIÓN 
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•Dar cobertura en fotografía y video a todas las actividades que realice el 
IMPEPAC; 
•Realizar breves textos para el acompañamiento de las gráficas propuestas 
para su publicación en redes sociales, página web, o envíos a medios de 
comunicación; 
•Difundir en sitio web oficial la galería fotográfica de cada evento con una 
nota informativa en el área de Prensa, previa autorización de la Subdirección 
de Comunicación Social; 
•Realizar el levantamiento fotográfico de los eventos organizados por el 
Instituto y otras dependencias en los que participan los funcionarios del 
Instituto Morelense; 
•Cubrir la participación de invitados especiales en los eventos internos 
organizados por el instituto; 
•Brindar apoyo para la cobertura y proporcionar material gráfico a las áreas 
centrales y desconcentradas del instituto; 
•Elaborar el catálogo de consulta de materiales fotográficos; 
•Elaborar el archivo fotográfico; 
•Elaborar los cortes de prensa; 
•Atender y apoyar a los medios gráficos; 
•Proponer imágenes para enviar a los medios de comunicación; 
-Trobojor imágenes digitales para el servicio de internet; 
•Colaborar en la elaboración de la memoria fotográfica del instituto; 
-Edítor fotografía y video. 

FUNCIONES 1 

Cubrir y dar seguimiento fotográfico a eventos en los que participen funcionarios 
del Instituto Morelense. 

OBJETIVO 
JEFE(A) DE FOTOGRAFÍA 

MANUAL DE ORGAN IZACION 
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• Apoyar en la gestión de información para la redacción de productos 
informativos con carácter institucional para el desarrollo de entrevistas, 
reportajes, crónicas y otros; 

• Asistir a consejeros electorales y funcionarios del IMPEPAC en las 
coberturas informativas de eventos; 

• Dar seguimiento a la aprobación de los contenidos para mantener 
actualizada las redes sociales, Twitter, Facebook, lnstagram y YouTube, y 
páginas electrónicas del área de comunicación organizacional; 

• Monitorear noticias de prensa. radio y televisión en materia de comunicación 
social, sondeos de opinión, encuestas, encuestas de salida, conteos rápidas; 

• Apoyar en la actualización y manejo del archivo histórico de datos 
informativos y multimedia del área de comunicación social. 

FUNCIONES 

Ejecutor las acciones que se desprenden del trabajo realizado por la Jefatura del 
Departamento de Análisis de Contenidos, en cuanto a la publicación de infografías 
y tareas sustanciales desarrolladas por el Instituto Morelense, así como realizar 
las actividades tendientes a la clasificación y archivo de los monitoreos y síntesis 
informativas. 

OBJETIVO 
AUXILIAR ELECTORAL "C" 

j 
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• Auxiliar al Consejo Estatal, en la conducción, la administración y la 
supervisión para el desarrollo adecuado de los órganos directivos y técnicos del 
Instituto Morelense, teniendo el carácter de apoderado general para pleitos y 
cobranzas y actos de administración y de dominio en los términos del artículo 
2008 del Código Civil vigente en el Estado, pudiendo otorgar mandatos y 
revocarlos, informando oportunamente al Consejo Estatal: 
• Para ejercer actos de dominio, el Secretario deberá contar con la 
autorización del Consejo Estatal. la cual deberá constar en acuerdo; 

. • .-. Convocar. prevlo.tdeterrnirrcción del Consejero Presidente. a las sesiones . . - 
ordinarias o extraordinarias del Consejo Estatal; excepto en los casos en que este 
Código señale momento expreso. caso en el cual no se requerirá convocatoria: 
• Actuar en las sesiones con el carácter de Secretario, teniendo derecho de 
voz en ellas; preparar el orden del día de todas las sesiones del Consejo Estatal, 
declarar la existencia del quórum legal para sesionar, dar fe de todo lo actuado en 
ellas. levantar las actas correspondientes y suscribirlas con el Consejero 
Presidente; 
• Auxiliar al Consejo Estatal, al Consejero Presidente y a los Consejeros 
Electorales en el ejercicio de sus atribuciones; 

FUNCIONES 

Coadyuvar en la coordinación del consejo Estatal Electoral, así como conducir la 
administración y supervisar el desarrollo adecuado de los Órganos Ejecutivos y 
Técnicos del Instituto Morelense de Participación Ciudadana y Procesos 
Electorales 

OBJETIVO 
SECRETARIO(A) EJECUTIVO 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL 
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• Dar cuenta al Consejo Estatal de los informes y proyectos de dictamen o 
resolución de las comisiones y coordinar el trabajo en las mismas; 
• Da_r cuenta al Consejo Estatal de los informes que sobre el desarrollo de la 
jornada el.ectoral, reciba de los consejos distritales y municipales electorales; 
• Recibir copias simples o certifícadas de los expedientes de todas las 
elecciones; e integrar los expedientes con toda la documentación necesaria de las 
elecciones de Gobernador. Diputados y miembros de los ayuntamientos electos. y 
presentarlos oportunamente al Consejo Estatal: 
• Difundir la estadística electoral secciona!. municipal. distrito! y estatal, una 
vez calificadas las elecciones; 
• Presentar al Consejero Presidente, para la aprobación del Consejo Estatal. 
los proyectos de convenios que pueda celebrar con autoridades federales, en 
relación con la información y documentos que habría de aportar el Registro 
Federal de Electores para los procesos locales. así como también aquellos que 
puedan celebrarse con instituciones académicas u organismos jurisdiccionales 
para impartir cursos de formación, capacitación y actualización; 
• Ejercer las facultades y cumplir las obligaciones que al Instituto Morelense 
correspondan en los convenios que en materia electoral celebre con el Instituto 
Nacional. con otros Organismos Públicos Electorales del País y las demás 
autoridades de cualquier orden de gobierno: 
• Recibir de los partidos políticos y candidatos independientes las solicitudes 
de registro de candidatos y someterlas para su aprobación al pleno; 
• Revisar y validar. por conducto del área jurídica del Instituto Morelense, los 
proyectos de acuerdo y resoluciones que en materia de candidaturas 

· ·· ·.-_tn.depen~ientes dicten los Consejos Distritales y Municipo1es; '· : 
i • Informar, por la vía de comunicación más expedita, a los consejeros 

J distritales y municipales acerca del registro que de manera directa o supletoria se 
haga ante el Consejo Estatal; 
• Preparar los proyectos de documentación y materiales electorales, incluidos 
los formatos de cada una de las actas que se vayan a utilizar para la jornada 
electoral y ejecutar los acuerdos del Consejo Estatal relativos a su impresión y 
distribución, así como los necesarios para los procesos de participación ciudadana: 
• Recabar de los consejos distritales y municipales electorales, copias de las 
actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso electoral; 
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• Instalar por acuerdo del Consejo Estatal. el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares de las elecciones. que incluya los mecanismos para la 
difusión inmediata de los mismos y la forma de administrar el sistema y podrá, si 
procediere, instalarlos en los procesos de participación ciudadana; 
• Integrar los expedientes con la documentación necesaria a fin de que el 
Consejo Estatal efectúe los cómputos y realice la declaración de validez, así como 
expedir las constancias que, conforme a este Código, deba realizar el Consejo 
Estatal; 
• Preparar para la aprobación del Consejo Estatal, los proyectos de 
calendario para las elecciones ordinarias, extraordinarias o procedimientos de 
participación ciudadana. cuando estos deban celebrarse; 
• Recibir y sustanciar. según sea el caso, los recursos presentados, que sean 
competencia del Consejo Estatal y, en su caso, preparar el proyecto de resolución 
en donde se impongan las sanciones cuando así corresponda en los términos que 
establece este Código. debiendo informarlo al consejo en la sesión inmediata 
siguiente; 
• Sustanciar el procedimiento de pérdida del registro de los partidos políticos 
que se encuentre en los supuestos previstos en este Código, hasta dejarlo en 
estado de resolución, la cual será dictada por el Consejo Estatal; 
• Informar al Consejo Estatal de las resoluciones que le competa 
cumplimentar. dictadas por el Tribunal Electoral u otros órganos jurisdiccionales 
competentes; 
• Dirigir y supervisar Ja administración y finanzas del Instituto Morelense, con 
estricto apego a las partidas presupuestales asignadas al mismo; 
~- Someter a la consideroción del pleno del Consejo Estatal. el anteproyectci 
anual de presupuesto de egresos del Instituto Morelense; 
• Proveer a los órganos del Instituto Morelense de los elementos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones; 
• Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo Estatal respecto a la 
designación o remoción de los Directores Ejecutivos del Instituto Morelense; así 
como vigilar. dirigir y coordinar las funciones del personal del Instituto Morelense; 
• Elaborar las propuestas del personal que se incorpore a las comisiones; 
• Llevar el archivo del Instituto Morelense a través del área designada para 
tal efecto; 
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• Llevar el libro de registro de partidos políticos así como el de convenios, 
coaliciones, candidaturas comunes, candidaturas independientes y los demás 
actos jurídicos-que éstos celebren en los términos 
• Llevar el registro de los representantes de los partidos políticos acreditados 
ante los organismos electorales y expedir las constancias que acrediten la 
personería de los representantes de los partidos políticos; XXXI. Expedir copias 
certificadas previo cotejo de todos aquellos documentos o constancias que obren 
en los archivos del Instituto Morelense a los legalmente interesados; 
• Coordinar y supervisar el cumplimiento de los programas y actividades del 
Instituto Morelense; 
• Proveer lo necesario a fin de que se hagan oportunamente, las publicaciones 
que ordena el CIPEEM y las que disponga el Consejo Estatal; 
• Preparar la documentación relativa a las propuestas de ciudadanos para 
los cargos de Consejero Presidente, Consejeros Electorales y Secretario de los 
Consejos Distritales y Municipales; 
• Presentar para la aprobación del Consejo Estatal los programas anuales de 
las Direcciones Ejecutivas y demás actividades a desarrollar por el Instituto 
Morelense; 
• Informar a los distintos órganos y direcciones del Instituto Morelense sobre 
los acuerdos adoptados por el Consejo Estatal para su conocimiento y atención 
general; 
• Ejercer la función de oficialía electoral, 
• Coordinar las políticas y Programas relativos al Personal de la Rama 
Administrativa del Instituto; 
• Expedir los nombramientos del personal del Serviclo.rqüe haya acordado el . .. 
Consejo Estatal previamente, con base en los procedimientos establecidos en el 
Estatuto; 
• Proponer a las comisiones correspondientes, los tabuladores y salarios 
aplicables al personal del Instituto Morelense, para que estas a su vez, remitan 
dicha propuesta para su aprobación al Consejo Estatal Electoral; 
• Propondrá a la Comisión de Administración y Financiamiento. los cargos y 
puestos que deberán integrar el Catálogo de Cargos y Puestos de la rama 
administrativa, y ésta a su vez, remitirá dicha propuesta al Consejo Estatal 
Electoral; 
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De acuerdo a lo Dispuesto en el Artículo 97. Serán requisitos para ocupar el cargo 
los siguientes: 
l. Ser ciudadano mexicano, preferentemente morelense, en pleno goce de sus 
derechos políticos; 
11. Tener, cuando menos, treinta años de edad al día de su designación; 
111. Ser Licenciado en Derecho y poseer al día de su designación título y cédula 
profesional, con una antigüedad mínima de cinco años, expedidos por la autoridad 
legalmente facultada para ello; 
IV. Tener una residencia efectiva en el Estado de seis años anteriores al día de su 
designación; 
V. Contar con credencial para votar con fotografía; 
Vl. Gozar de buena reputación, y 
VII. No ser ministro de culto relioioso olquno. 

PERFIL DEL PUESTO 

• Facilitar, a petición de la Unidad Técnica del Servicio, el apoyo de diversas 
áreas del Instituto para la implementación de las vías de ingreso al SPEN: 
• Será autoridad resolutora en los Procedimientos Laborales Disciplinarios 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Coordinar y supervisar el apoyo técnico y logístico para la celebración de las 
sesiones del Consejo, así como de los eventos que celebre dentro de sus 
instalaciones del Instituto y fuera del mismo. 

• Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en el seguimiento del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones aprobados en las sesiones del Consejo. 

• Coordinar la integración de la información sobre los asuntos que trate el 
Secretario Ejecutivo en las sesiones del Consejo. 

• Coordinar la preparación y distribución de la documentación en medio 
digital o bien, a petición de algún integrante del Consejo en medio 
electrónico para las sesiones de dicho órgano electoral. 

• Coordinar y apoyar al Secretario Ejecutivo en la colaboración que este 
brinde a las tareas de las Sesiones y Cornisionescrespecto de la elaboración 

· d.e las versiones estenográficas. 
• Coordinar la Elaboración bajo la dirección del Secretario Ejecutivo, los 

proyectos de orden del día para las sesiones y comisiones del Consejo 
Estatal Electoral. 

• Preparar las Certificaciones correspondientes. 
• Elaboración de informes trimestrales y anuales, correspondientes a los 

acuerdos aprobados por el Consejo Estatal Electoral. 
• Apoyar al Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo, 

para realizar en los términos y plazos establecidos en la normatividad 

FUNCIONES 

Coordinar las actividades referentes al buen funcionamiento del Consejo 
Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
para llevar a cabo todas y cada una de las atribuciones del Secretario Ejecutivo 
de conformidad con el artículo 98 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

OBJETIVO 

COORDINADOR(A) DEL SECRETARIADO 
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electoral, las remisiones y notificaciones a los integrantes del Consejo; 
incluyendo aquellos que hayan sido resoluciones por el Consejo. 

• Remitir a la Unidad Técnica de Servicios de Informática los acuerdos y 
resoluciones para la publicación. aprobados por el Consejo. 

• Realizar las gestiones necesarias bajo la coordinación del Secretario 
Ejecutivo. para la publicación de los acuerdos y resoluciones aprobados por 
el Consejo. 

• Coordinar la elaboración de los guiones para el desarrollo de las sesiones 
del Consejo. 

• Resguardar las versiones estenográficas de las sesiones y comisiones 
celebradas por el Consejo. 

• Concentrar los acuerdos y resoluciones emitidos por el Consejo para ser 
firmados por los integrantes del Consejo, así como para notificarlos a los 
integrantes del máximo órgano, y remitirlos a las instancias 
correspondientes para su seguimiento y/o publicación. 

• Coordinar y supervisar el apoyo técnico y logístico para la celebración de las 
sesiones del Consejo. así como de los eventos que celebre dentro de sus 
instalaciones del Instituto y fuera del mismo. 

• Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en el seguimiento del cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones aprobados en las sesiones del Consejo. 

• Coordinar la integración de la información sobre los asuntos que trate el 
Secretario Ejecutivo en las sesiones del consejo. 

• Coordinar y apoyar al Secretario Ejecutivo en la colaboración que este 
brinde a las tareas de las Sesiones y Comisiones. respecto de la elaboración 
de las versiones e.s:tenog_ráficas. 

• Elaborar bajo la dirección· del Secretario Ejecutivo. los proyectos de orden 
del día para las sesiones y comisiones del Consejo Estatal Electoral. 

• Elaboración de informes trimestrales y anuales, correspondientes a las los 
acuerdos aprobados por el Consejo Estatal Electoral. 

• Auxiliar al Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo, 
para realizar en los términos y plazos establecidos en la normatividad 
electoral, las remisiones y notificaciones a los integrantes del Consejo; 
incluyendo aquellos que hayan sido resoluciones por el Consejo. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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• Remitir a la unidad técnica de servicios de informática los acuerdos y 
resoluciones para la publicación, aprobados por el Consejo. 

• Bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo, realizar las gestiones 
necesarias para la publicación de los acuerdos y resoluciones aprobados 
por el Consejo. 

• Resguardar las versiones estenográficas de las sesiones y comisiones 
celebradas por el Consejo. 

• Coordinar la preparación para su formalización de los acuerdos y 
resoluciones emitidos por el Consejo para ser firmados por los integrantes 
del Consejo, así como para notificarlos a los integrantes del máximo órgano, 
así como remltirlos a las instancias correspondientes para su seguimiento 
y/o publicación. 
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• Llevar a cabo los trabajos de preparación de los documentos que como 
proyecto deban realizarse y analizarse en el pleno del Consejo Estatal 
Electoral; 

• Coadyuvar a las Direcciones Ejecutivas para el debido cumplimiento de sus 
programas relacionados a las actividades político-electoral y de 
participación ciudadana; 

• Coadyuvar a la Coordinación del Secretariado y/o la Secretaría Ejecutiva 
sobre las funciones inherentes de esta. 

• Coadyuvar en la elaboración de proyectos de acuerdos de Consejo Estatal 
Electoral y de actas de sesión; 

• Contestar la correspondencia dirigida a la Coordinación del Secretariado 
y/o la Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana; 

• Informar olCoordinodor.del Secretariado y/o la Secretario Ejecutivo de los 
proyectos de· dktameh· o resotución de las comisiones y coadyuvar en el 
trabajo de las mismas; 

• Colaborar en la coordinación de los programas de Capacitación Electoral y 
Educación Electoral del Instituto Morelense para promover la cultura 
político-electoral; 

• Coadyuvar en los proyectos de documentación y material electoral para 
promover la cultura político-electoral; 

• Coadyuvar en la certificación de la documentación que así lo requiera; 
• Asistir en el desarrollo de las sesiones del Consejo Estatal Electoral; 

FUNCIONES 

Presentar y preparar los documentos o proyectos de las actividades propias e 
inherentes al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, así como ayudar en las atribuciones de la 
Coordinación del Secretariado 

OBJETIVO 

SUBDIRECTOR(A) DE PROYECTOS 
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• Preparar documentos de las sesiones y comisiones para entregar al Consejo 

Estatal Electoral; 
• Revisar los proyectos para sesiones del Consejo Estatal Electoral 

presentados por las Direcciones Ejecutivas 

• Llevar el control de los registros de los registro de los representantes de los 
partidos políticos ante el Consejo Estatal Electoral; 

• Coadyuvar con las Direcciones Ejecutivas. para la evaluación de los 
proyectos encaminados a la cultura político- electoral; 

• Recabar información que requiera el Coordinador del Secretariado y/o el 
Secretario Ejecutivo, de otros Organismos Públicos Locales de la República 

Mexicana; 
• Efectuar la elaboración de reportes que solicite el Coordinador del 

Secretariado y/o el Secretario Ejecutivo; 

• Realizar revisión preliminar de las actas y los acuerdos de sesión del Consejo 
Estatal Electoral; y 

• Las demás que le asigne el Coordinador del Secretariado. 
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• Llevar el control adecuado y funcional de los archivos, de los documentos que 
se generan en la Coordinación del secretariado y/o la Secretaria Ejecutiva (actas 
de sesión, acuerdos de sesión, registro de candidatos) y demás documentación, 
emanadas de la Coordinación y la Subdirección de Proyectos 
• Compilar y revisar la documentación que se entrega a los miembros del 
Consejo Estatal Electoral para las sesiones ordinarias y extraordinarias; 
• Realizar la entrega de convocatorias para las sesiones a los miembros del 
Consejo Estatal Electoral, previa indicación del Coordinador del Secretariado, 
Subdirector de Proyectos y/o el Secretario Ejecutivo; 
• Llevar el Control y seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones del 
Consejo Estatal Electoral: 
• Apoyar en la coordinación y supervisión de los programas y actividades de la 
Coordinación del Secretariado y/o la Secretaría Ejecutiva; 
• Coadyuvar en el r-~gistro, organización y verificación de la informoción-de! 

"orchlvo ode la clasificación orchlvístico de la Secretaria Ejecutiva. · 
• Coadyuvar en la elaboración de los Programas Operativos y en el programa 
anual de actividades. 
• Revisar la depuración de la información contenida en los expedientes y bases 
de datos con el fin de mantenerla actualizada. 

FUNCIONES 

Elaborar y revisar las actas y acuerdos que se toman en las sesiones del Consejo 
Estatal Electoral y auxiliar a las actividades de la Coordinación de Proyectos 

OBJETIVO 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS 

# rm 
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• Realizar la totalidad de las Inspecciones y/o certificaciones de los actos y 
hechos que pudieran afectar la equidad en las actividades Electorales. 

• Recabar elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos o 
tramitados y sustanciados por la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Morelense de Procesos electorales participación Ciudadana. 

• Certificación de los actos, hechos o documentos relacionados con las 
atribuciones propias del Instituto Morelense de acuerdo con lo establecido 

en la normatividad aplicable. 
• Realizar las diligencias, así como las notificaciones, correspondientes al 

funcionamiento del Consejo Estatal Electoral. Comisiones, Permanentes y 
Temporales, de conformidad a sus actividades y atribuciones para lo cual se 
necesita la investidura de fe pública . 

. • lmpartición de cursos de profeslonclizoción .de los::servidqres públicos los 
cuales formen parte de la Oficialía Electoral. 

• Comunicación y Colaboración del IMPEPAC y el Instituto Nacional Electoral 
en relación a los asuntos de oficialía electoral de ambos órganos electorales 

• Realizar convenios con Instituciones Públicas y Privadas en torno a la 
Oficialía Electoral. 

·FUNCIONES 

Llevar a cabo todas y cada una de las actividades habilitados por el Consejo 
Estatal Electoral a través de la Secretaria Ejecutiva en los que se necesiten dotar 
de fe pública, de conformidad a la legislación electoral vigente. 

OBJETIVO 

SUBDIRECTOR(A) DE OFICIALÍA ELECTORAL 
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. _ - -• -- Revisar la depucociónde.lo información contenida en Jos expedientes y bases · ::· 
de datos. con el fin de mantenerla actualizada 

• Recopilar elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por 
la Secretaría Ejecutiva. la Coordinación de lo Contencioso Electoral o de los 
Consejos Municipales o Distritales. 

• Dar seguimiento a cualquier otro acto, hecho o documento relacionado con 
las atribuciones propias del 1 nstituto Morelense. 

• Verificar, revisar y analizar las sentencias emitidas por la Sala Especializada 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

• Desarrollar las demás funciones que le encomiende el Titular del Área en el 
ámbito de su competencia. 

• Vigilar el resguardo de los documentos del área, con el fin de asegurar su 
preservoción y confidencialidad . 

• Elaborar las actividades relacionadas a la Oficialía Electoral. 
• Dar seguimiento a los actos y hechos en materia electoral. 
• Elaborar la certificación de actos o hechos que constituyan presuntas 

infracciones a ia Legislación Electoral. 

FUNCIONES 

Coadyuvar en actos de fe pública en materia electoral. 

OBJETIVO 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE OFICIALÍA ELECTORAL 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Establecer los lineamientos, criterios y modelos de planeación estratégica 
que permitan al Instituto elevar sus indicadores de fortalecimiento institucional. 
• Elaborar del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 
• Desarrollar los lineamientos y la metodología para la operación del 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 
• Recopilar información y datos de las Áreas del Instituto Morelense, 
necesarios para el desarrollo de proyectos que condyuven en la mejora continua 
de les actividades de la Secretaría Ejecutiva; - 
• Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en el ejercicio de las actividades 
encaminadas a la conducción, administración y supervisión para el desarrollo 
apropiado de los órganos directivos y técnicos; 
• Desarrollar propuestas de nuevos modelos de gestión y optimización de los 
recursos humanos, canalizándolas a los instancias procedentes; 
• Coadyuvar en la atención de las solicitudes formuladas por los Consejeros 
Estatales Electorales. representantes de Partidos Políticos y Titulares de las áreas 
del Instituto Morelense en los asuntos relacionados con el ámbito de su 
competencia y conforme a las instrucciones giradas por el Secretario Ejecutivo; 

FUNCIONES r· 

Coadyuvar bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo el apoyo necesario para 
la realización de las acciones que propicien una adecuada conducción, 
administración, y supervisión de los órganos directivos y técnicos del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana. 

Planear, desarrollar y organizar programas institucionales específicos de acciones 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, así 
como con organismos públicos y privados, incluyendo representaciones de 
carácter político 

SUBDIRECTOR(A) DE FORTALECIMIENTO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO 
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• Desarrollar propuestas de nuevos modelos de gestión y optimización del 
personal humano, canalizándolas a las instancias procedentes; 
• Verificar el cumplimiento del programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional, y la evaluación y cumplimiento de cada uno de los proyectos 
inmiscuidos en el POA. 
• Las demás funciones que le sean encomendadas por el Secretario Ejecutivo 
en el ámbito de su competencia. 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Coadyuvar en la integración de los informes trimestral y anual del Consejo 
Estatal del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, 

• Coadyuvar en la integración de la documentación del programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional. 

• Recopilar con las áreas la documentación de las actividades de proyección 
i nstituciona 1 

• Coordinar y controlar la integración, en medios informáticos, de la 
documentación correspondiente al Programa Institucional. 

• Establecer el programa Institucional bajo la dirección del Secretario 
Ejecutivo. 

• Implementar propuestas de nuevos modelos de gestión y optimización del 
personal humano del Instituto Morelense. 

• Las demás funciones que le sean enc.omendadas por el Secretario Ejecutivo 
en el ámbito de su competencio. · · · 

FUNCIONES 

Coordinar y supervisar los procesos de integración de información para el 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

OBJETIVO 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO INSTITUCIONAL. 
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• Desarrollar y transcribir las versiones estenográficas de las sesiones, 
comisiones, reuniones de trabajo del Comité de Adquisiciones y eventos especiales 
del Instituto Morelense: 
• Apoyar a las diferentes áreas en la búsqueda en el acervo histórico del 
Instituto Morelense de las versiones estenográficas en medio electrónico. 
• Actualizar el concentrado de los acuerdos y sesio_nes de Consejo Estatal 
Electoral. 
• Asesorar a las áreas en el uso de herramientas ofimáticas. 
• Llevar el control de la documentación correspondiente al Departamento de 
Estenografía. 

FUNCIONES 

Contribuir a la integración de lo relativo a las versiones Estenográficas de las 
sesiones del Consejo Estatal, de las Sesiones de las comisiones y de las reuniones 
de trabajo del Comité de Adquisiciones, así como resguardar el acervo histórico de 
las versiones electrónicas de las actas y de los acuerdos del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

OBJETIVO 

JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE ESTENOGRAFÍA 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• 
• 

Elaborar los instrumentos de consulta y control archivístico . 

Contribuir a la integración del acervo histórico del Instituto Morelense; 
Apoyar a las diferentes áreas en la búsqueda en el acervo histórico del 
Instituto Morelense 
Coordinar los procedimientos para supervisar la adecuada recepción y 
clasificación de la documentación oficial recibida en la Secretaria Ejecutiva. 
Coordinar los procedimientos para resguardar en los archiveros la 
documentación oficial recibida en la Secretaria Ejecutiva. 
Coordinar la recepción, registro y archivo _d~ acreditaciones ante el Consejo 
Estcital Electorol, 
Coordinar la recepción, registro y archivo de documentación enviada por los 
partidos políticos; 
Coordinar los procedimientos para supervisar el adecuado control, 
clasificación y resguardo de archiveros con documentación de la Secretaria 
Ejecutiva. 
Llevar el control adecuado y funcional de los archivos, de los documentos 
que se generan en la Secretaria Ejecutiva (actas de sesión, acuerdos de 
sesión, registro de candidatos) y demás documentación; 

• 

• Realizar la adecuada recepción y clasificación de la documentación oficial 

recibida en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

FUNCIONES 

Dar cumplimiento a la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos, de la 
información y documentación a través de la implementación de un sistema de 
control archivístico y la capacitación permanente del personal responsable del 
manejo de los expedientes que conforman el archivo del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

OBJETIVO 

JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO 
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Preparar y revisar la documentación que se entrega a los miembros del 
Consejo Estatal Electoral para las sesiones ordinarias y extraordinarias; 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Revisar el Orden del Día para las sesiones del Consejo Estatal Electoral; 
• Coadyuvar en la elaboración de los guiones para las sesiones Consejo 

Estatal Electoral; 
• Coadyuvar en la prepcrocion de los documentos para las sesiones del 

Consejo Estatal Electoral; 
• Revisar los documentos que sean turnados para firma del Secretario 

Ejecutivo; 
• Revisar las actas de sesión del Consejo Estatal Electoral; 
• Llevar el control de las actas y acuerdos de sesión tomados por el Consejo 

Estatal Electoral; 
• Apoyar en el seguimiento de los acuerdos tomados por el Secretario 

Ejecutivo con los partidos políticos y con las Direcciones Ejecutivas; 
• Colaborar directamente en las acciones que realiza la Coordinación 

Jurídica; · 
Efectuar el control y suministro de materiales para el desarrollo de las 
actividades de la Secretaria Ejecutiva, 

FUNCIONES 

Organizar todos los asuntos que sean competencia de la Secretaría Ejecutiva y las 
actividades inherentes al Secretario Ejecutivo, 

OBJETIVO 

JEFE (A) DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

:.DT-'-ilt:'lPEPAC-2017. 
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• Brindar atención en el Módulo de Transparencia del Instituto cuando se 
requiera por los usuarios: 
• Coordinarse con la Dirección Jurídica para la atención y tramitación de 
aquellos asuntos y recursos jurídicos en los que este organismo sea parte; 
• Elaborar la propuesta del informe anual de actividades en materia de 
transparencia y acceso a la información pública; 
• Coordinarse y atender los requerimientos que formule la comisión de 
Transparencia del Instituto Morelense; 

• 

• Revisar y actualizar de forma constante el apartado de transparencia en la 
página web.del Instituto con el apoyo de la Dirección de Sistemas; 

. -. .. 

• Dar Atención a las solicitudes de información presentadas por los 
ciudadanos; establecer y operar una estrategia de gestión y flujo de la información 
ante las distintas áreas del Instituto Morelense; 
• Establecer un sistema permanente de acceso y entrega de la información 
pública de conformidad con los lineamientos legales aplicables; 
• Dar a conocer en forma permanente y actualizada la información que por 
disposición legal es pública a través de la página web del Instituto; 
• Aplicar el principio de difusión de la información que posee el Instituto 
Morelense. 

FUNCIONES 

Realizar las actividades enfocadas a la publicación y actualización de la 
información pública en poder del Instituto Morelense, así como apoyar a los 
Direcciones Ejecutivas y áreas administrativas en el proceso de gestión de la 
información socialmente útil para su permanente publicación en la página web 
institucional, a fin de cumplir con las disposiciones legales en la materia, aplicando 
la proactividad en el ejercicio del principio de máxima publicidad. 

OBJETIVO 
AUXILIAR "B" DE LA COORDINACIÓN DEL SECRETARIADO 
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• Proponer a la Presidencia del Instituto Morelense la celebración de 
convenios y acuerdos de colaboración con organismos e instituciones interesadas 
en la promoción de la transparencia; 
• Integrarse como Secretario Técnico en las comisiones que designe el Consejo 
Estatal; 
• Dar cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información, relativas a la atención de solicitudes de información, atención a la 
ciudadanía, actualización del portal de transparencia presentación de informes y 
sesiones realizadas por el Consejo de Información Clasificada 
• Atención de las solicitudes de acceso a la información a través del sistema 
de INFOMEX y de la Plataforma Nacional de Transparencia una vez que esta sea 
habilitada, así como de las que se reciban directamente por escrito en la Unidad 
de Información Pública, de manera oportuna atendiendo a los tiempos señalados 
en la legislación de la materia. 
• Actualización permanente del portal de transparencia tramitando 
oportunamente ante las diferentes áreas del Instituto Morelense la entrega de los 
documentos necesarios, verificando que dichos documentos cuenten con los 
requisitos establecidos para su publicación en el portal, en los tiempos 
establecidos por la legislación de la materia. 
• Capacitar las áreas del Instituto Morelense en general y al personal 
relacionado con el manejo de documentación en particular en materia de 
transparencia. 
• Actualizar permanentemente el micrositio de información socialmente útil 
con la información adicional a la señalada en las obligaciones de transparencia, la 
cual seo de interés para ~I ciudadano y necesorío para.contribuir a la rendición de 
cuentas. 
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• Llevar el archivo de la documentación de las comisiones del Instituto 
Morelense; 

• Asistir al Secretario Ejecutivo en las reuniones de trabajo de la Comisiones. 
• Asistir al Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento en las 

reuniones de trabajo de la Comisión de Administración y Financiamiento del 
Instituto Morelense; 

• Asistir al Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento en las 
reuniones de trabajo del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Morelense; 

• Revisar y presentar los proyectos de actas o minutas de las reuniones de 
trabajo de las Comisiones Permanentes y de la Comisión de Fiscalización, 
Administración y del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios para su aprobación y firma 
correspondiente; 

FUNCIONES 

Auxiliar en el cumplimiento de sus atribuciones a las Comisiones del Instituto 
Morelense Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

JEFE(A) DEL DEPARTAMENTO DE LA COORDINACIÓN DEL SECRETARIADO 

OBJETIVO 
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• Las encomendadas por su superior jerárquico en el desempeño de sus 
funciones con apego a la normatividad. 

• Supervisar las notificaciones de las convocatorias y la entrega de la 
documentación a analizar en las sesiones de los órganos en los que el 
Secretario Ejecutivo funja como Secretario; 

·•Preparar la documentación necesaria :·para· elodecucdo cumplimiento de las 
determinaciones adoptadas en las sesiones en los que el Secretario 
Ejecutivo funja como Secretario. 

• Elaborar y preparar la documentación necesaria para el desarrollo de las 
sesiones que el Secretario Ejecutivo funja como Secretario; 

• Requerir a las áreas las propuestas de puntos y la documentación a analizar 
como parte del orden del día de las sesiones de los órganos en los que el 
Secretario Ejecutivo funja como Secretario; 

• Llevar el control y seguimiento al calendario de sesiones de los distintos 
órganos del Instituto. 

FUNCIONES 

Proveer lo necesario para el adecuado ejercicio de las funciones del 
Secretario Ejecutivo en su calidad de secretario Técnico de los distintos órganos 
del Instituto Electoral. 

OBJETIVO 

AUXILIAR "B" DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA 

-~---·---·-------·--·· 
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• Elaborar la base de datos acorde a las necesidades de la Secretaría 
Ejecutiva, que permita identificar eficientemente la documentación recibida, 
el turno, el estatus de la atención del mismo y su ubicación final. 

• Recepción de documentos, que permita identificar claramente: fecha, con 
formato de día, mes y año. nombre y firma de quien recibe, detallando 
claramente la documentación, anexos o medio magnético referido en el oficio, 
al cual se deberá asignar un número de control. 

• Registrar el documento en la base de datos de la Secretaría así como sus 
anexos, digitalizar, fotocopiar o reproducir la información. 

• Solicitar instrucciones para el turno del documento al área que corresponda. 
• Recabar el acuse correspondiente del área de este organismo que deberá 

atender lo conducente respecto al documento turnado y anotarlo en la base 
de datos. 

• Verificar periódicamente la base de datos, a efecto de llevar un adecuado 
control del estado de la documentación recibida y solicitar el documento 
mediante el cual se atendió el asunto hasta su total cumplimiento y archivo 
correspondiente. Coordinar la preparación y distribución de la 
docurnentoción enmedio 

• Realizar el control· ·/seguimi_ento de la documentación y correspondencia. · 
• Preparar la información requerida para las reuniones de trabajo del 

Secretario Ejecutivo. 
• Organizar los servicios de archivo y correspondencia. 
• Custodiar la documentación generada en la oficina del Secretario Ejecutivo. 
• Organizar el archivo de Ja Secretaría Ejecutiva de acuerdo con los criterios 

institucionales para su debida trasferencia. 
• Elaborar la correspondencia dirigida a la Coordinación del Secretariado y/o 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana; 

FUNCIONES 

Sistematizar y controlar la documentación y asuntos que reciben la Secretaría 
Ejecutiva, así como la organización y actualización de su archivo. 

OBJETIVO 
SECRETARIA(O) DEL SECRETARIO EJECUTIVO 
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• Establecer líneas de occron, programación y evaluación con las áreas 
responsables a efecto de lograr una transformación institucional consolidada y 

reconocida: 
• Elaborar informes a efecto de evaluar cualitativa y cuantitativamente los 
programas institucionales, que permitan contar con un panorama institucional; 

• Programar reuniones mensuales a ef~~to de calendarizar las actividades 
institucionales. promoviendo la cultura orqcnizocionol de las áreas; 

• Auxiliar al Secretario Ejecutivo para establecer un programa de 
capacitación encaminado a eficientar las funciones administrativas del personal a 

través de un sistema integral de planeación. 
• Contar con instrumentos que permitan planificar las acciones institucionales 
a corto, mediano y largo plazo, para alcanzar organizadamente los objetivos 

institucionales; 
• Analizar los canales de comunicación y orientación ciudadana de 
acercamiento e información constante. 

FUNCIONES 

Elaborar informes generados en la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento y llevar control de gestión de Consejos Distritales y Municipales 

Electorales. 

Proporcionar al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana bajo la Coordinación del Secretario Ejecutivo, los elementos que 
permitan regular, planear y evaluar los proyectos institucionales desarrollados por 
las direcciones ejecutivas, formulando metodologías y mecanismos para la 
adecuada implementación y evaluación de las ac_ciones institucionales, 
encaminadas a la eficiencia y eficacia del funcionamiento de una institución 
confiable que cumpla con los principios electorales. 

OBJETIVO 

SUBDIRECTOR(A) DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

MANUALDE ORGANIZACIÓN 
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• Coadyuvar con el área correspondiente del Instituto Morelense en el diseño 
e implementación de propuestas y metodologías aplicadas a la formulación del 
anteproyecto de presupuesto y programas institucionales. 
• Proponer programas institucionales para lograr un acercamiento social y 
consiente para fomentar una mayor participación e interés de la ciudadanía en el 
ámbito electoral 
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• Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Actividades de las 
Direcciones Ejecutivas y áreas administrativas, proponer indicadores para su 
evaluación; 
• Proponer y participar en el desarrollo de los sistemas informáticos 
necesarios para la administración de los recursos humanos, financieros. 
materiales y servicios generales del Instituto Morelense; 
• Administrar el sistema de gestión de la informóción y preparar los informes 
que deba rendir la Presidencia del lMPEPAC 
• Realizar las gestiones para la implementación de métodos para la 
evaluación del programa operativo anual del Instituto Morelense; 
• Desarrollar las demás funciones que le encomiende el en el ámbito de su 
competencia. 

FUNCIONES 

Dar seguimiento a la ejecución de los programa de planeación de las Direcciones 
Ejecutivas y áreas administrativas para establecer las bitácoras de seguimiento 
necesarias para el desarrollo de programas del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

OBJETIVO 
JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y METODOS 
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La:S d:más q_ue._le asigne su jefe inmediato superior . 
.·. 

- . ,,,. . ·.--···. 
• 

• Apoyar en la programación de las actividades a realizar para el desarrollo 
del Programa Institucional: 
• En base a los resultados obtenidos del análisis y descripción de puestos, 
apoyar en la elaboración del catálogo de cargos y puestos del Instituto Morelense 
• Apoyar en la recopilación de información para conocer las carencias en 
cuanto a conocimientos, actitudes y aptitudes del personal del Instituto Morelense, 
con el fin de diseñar e implantar programas tendientes a contrarrestarlas, 
satisfaciendo necesidades. tanto generales como individuales: 
• Contribuir a determinar las líneas de acción a seguir durante los procesos 
de reclutamiento y selección del personal de la Rama Administrativa. conforme a 
la normativa respectiva; 
• Apoyar en el diagnóstico de necesidades del Instituto Morelense: 

FUNCIONES 

Elaboración de programas de evaluación y dar seguimiento a los mismos, así como 
verificar el avance programático de los proyectos establecidos en el Programa 
Operativo por las Direcciones Ejecutivas Anual de Actividades y el Programa 
Institucional. 

OBJETIVO 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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• Coadyuvar con la Secretaria Ejecutiva en el ejercicio de la representación 
legal del Instituto Morelense. 
• Asesorar a las distintas áreas del Instituto Morelense, respecto la aplicación 
de la normatividad electoral en vigor. 
• Auxiliar a la Secretaria Ejecutiva en la organización, desarrollo y vigilancia 
de los asuntos de carácter jurídico, que se presenten en las diversas áreas del 
Instituto Morelense. 
• Representación legal del Instituto Morelense a las audiencias derivadas de 
los juicios de orden civil, penal y/o laboral en los que el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana sea parte y vigilar su 
procedimiento. 
• Elaborar proyectos de contratos. convenios, autorizaciones y permisos,· 
propuestos por la Secretaria Ejecutiva en los que resulte involucrado el Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Particje_ación Ciudadana. 
• . Coadyuvar en la sustanciación del Procedlrnlento Sancionador Electoral. 
• Integrar el Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, 

J Arrendamientos y Servicios del Instituto Morelense. 
• Las demás que le asigne el Secretario (a) Ejecutivo (a). 

FUNCIONES 

Representar al Instituto Morelense ante las instancias legales, así como coordinar, 
ejecutar y evaluar las acciones legales en las que sea parte la autoridad 
administrativa electoral local, e instruir y asesorar a las áreas del mismo, dentro 
del marco jurídico establecido. 

OBJETIVO 
DIRECTOR(A) JURÍDICO 
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• Análisis de los diferentes reglamentos. lineamientos, manuales e instructivos 
que requiera el Instituto para el cumplimiento de sus fines y actividades. 

• Elaborar los proyectos de dictamen, resolución, determinación y acuerdos 
que presente la Secretaría Ejecutiva al Consejo Estatal Electoral. para el 
cumplimiento de sus fines y atribuciones legales. 

• Elaborar los análisisjuridicos que requieran las distintas áreas del IMPEPAC. 
• Elaborar las tarjetas informativas que solicite la Secretaría Ejecutiva. 
• Elaborar proyectos de convenios que celebra el IMPEPAC. 
• Elaborar proyectos de contratos que celebre et tMPEPAC. 
• Llevar a cabo diligencias en et desarrollo del Procedimiento Sancionador 

Electoral. 
• Preparar proyectos de informes circunstanciados y justificativos para la 

Secretaría Ejecutiva. 
• Seguimiento a las controversias en las que el IMPEPAC sea parte, ante 

cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional. 
• Apoyo en la elaboración de proyectos de respuesta a consultas que soliciten 

a los Consejos Distritales y Municipales Electorales. . 
. • Apoyo e:n la eloboroción de proyectos de acuerdosde Consejos- Mu~icipale~:::. 

y Distritales. 
• Asesorar en la tramitación de procedimientos especiales sancionadores 

ante los Consejos Distritales y Municipales Electorales. 
• Apoyar en la tramitación de medios de impugnación interpuestos por los 

partidos políticos en contra de los actos de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales. 

• Trasladarse a los Consejos Distritales y Municipales para brindar apoyo 
necesario. 

• Las demás que le asigne el Director (a) .Juridico (a). 

FUNCIONES 

Apoyar en las actividades de la Dirección .Jurídica de la Secretaria Ejecutiva. 

OBJETIVO 
SECRETARIA D~ LA DIRECCIÓN JURÍDICA 
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• Coadyuvar en la sustanciación del Procedimiento Sancionador Electoral 
desde la instrucción y hasta su resolución. 

• Elaborar el inventario del acervo documental de la Dirección Jurídica de la 
Secretaría Ejecutiva del lMPEPAC. 

• Organización del acervo documental con que cuenta la Dirección .Jurídico de 
la Secretaría Ejecutiva del IMPEPAC. 

• Integración de los expedientes que se deriven de los procedimientos 
sancionadores y medios de impugnación presentados. 

• Elaboración de tarjetas informativas. 
• Elaboración de proyectos de oficios. 
• Apoyar en la elaboración de los proyectos de convenios que celebra el 

IMPEPAC. 
• Apoyar en la elaboración de los proyectos de contratos que celebre el 

IMPEPAC. 
• Recorrer los Consejos Distritales y Municipales para brindar apoyo 

necesario. 
• Dar seguimiento ante los Tribunales Electorales correspondientes, de los 

diferentes medios de ir.r)pugnadón~que se?!) inteq~lj~Stos'. 
• Las demás que le asigne el Director (a) Jurídico (o). 

FUNCIONES 

Apoyar en las actividades del área jurídica. 

OBJETIVO 
AUXILIAR ELECTORAL "B" DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 
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• Coadyuvar en la formulación del informe anual que la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral del Instituto Morelense 

• Dar seguimiento al Procedimiento Laboral Disciplinario del personal 
del Servicio Profesional Electoral. 

Implementar los mecanismos de Profesionalización, Capacitación, Promoción, 
Incentivos, Cambios de Adscripción. Rotación, Evaluación que emita el Instituto 
Nacional Electoral. 

• Implementar los procedimientos que deriven de los mecanismos de 
Incorporación, Ingreso y Selección de los aspirantes a miembros del 

- .. - - :-Servic·iO:Profesional Electoral Nacional. ··. 

• Implementar, planear, organizar, operar y evaluar el Servicio, en los 
términos previstos en la Constitución, en la Ley, en el Estatuto y la 
normativa que para su efecto apruebe el Instituto Nacional Electoral. 

FUNCIONES 

Fungir como Órgano de Enlace en los asuntos relacionados del Servicio Profesional 
Electoral Nacional en el Instituto Morelense. 

Coordinar, Implementar y supervisar las estrategias, programas y acciones para 
el desarrollo del Servicio Profesional Electoral dentro del Instituto Morelense, así 
como. dirigir la aplicación, organización y operación de los mecanismos de ingreso, 
selección, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, cambios de 
adscripción y rotación, permanencia, incentivos y disciplina de los Miembros del 
Servicio Profesional Electoral. 

OBJETIVO 

DIRECTOR (A) DE LA UNIDAD TÉCNICA DEL SERVICIO PROFESIONAL 
ELECTORAL 
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• Realizar las notificaciones que le solicite el INE. 
r .s 

• Apoyar con la información necesaria para la realización de la 
memoria de trabajo del Instituto Morelense; 

Elaborar periódicamente el av.~-~ce y desarrollo de los programas de 
trabajo de la Unidad y presentar al Secretorio Ejecutivo informes de 
las actividades realizadas; 

• 

Desarrollar las demás funciones que le encomiende el Secretario 
Ejecutivo en el ámbito de su competencia. 

• 

Realizar las actividades que resulten pertinentes, conforme a los 
requerimientos establecidos por el INE, para la transición del personal 
de la rama administrativa del Instituto al Servicio Profesional 
Electoral Nacional; 

• 

• Fungir como Órgano de Enlace en los asuntos relacionados del 
Servicio Profesional Electoral Nacional en el Instituto Morelense. 

• Planear las actividades a partir de las atribuciones como señaladas 
por las disposiciones legales aplicables; 

• Presentar los informes que considere pertinentes o le sean requeridos 
con relación al Servicio. 

• Observar y notificar a la Comisión del Servicio Profesional Electoral 
los criterios, lineamientos. oficios y/o actividades que para su efecto, 
dé a conocer ta Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
(DESPEN) 

• Realizar los oficios de nombramiento y de adscripción que se elaboran 
en cumplimiento a los acuerdos de incorporación y ocupación de 
vacantes que se aprueben. 

INStttUTOMORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES 
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• Coadyuvar en los proyectos de acuerdo en materia de incorporación y 
acceso a las plazas del Servicio para su aprobación por la Comisión del 
Servicio Profesional Electoral. 

• Implementar las normas y lineamientos relativos al procedimiento de 
examen de incorporación y entrevistas de las fases de incorporación. 

• Implementar la metodología para la incorporación de los aspirantes y 
eF reinqreso. en su caso, de los miembros del Servído . Profesió~OI 
Electoral. 

• Llevar a cabo el registro, actualización documental y digital de los 
miembros del Servicio. se lineamientos y políticas para la incorporación, 
selección, registro y adscripción del personal al Servicio Profesional 
Electoral, 

• Aplicar las Normas y criterios para el reclutamiento, selección e 
incorporación de aspirantes y ocupación de vacantes exclusivas del 
Servicio Profesional Electoral. 

FUNCIONES 

Coordinar los procedimientos de reclutamiento, selección, incorporación, 
Adscripción. registro y ocupación de las plazas del Servicio Profesional Electoral, 
así como la actualización documental y digital de los expedientes de los miembros 
del Servicio. 

OBJETIVO 

SUBDIRECTOR (A) DE INCORPORACIÓN Y NORMATIVIDAD 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Aplicar el registro y solicitud de cambios de adscripción o rotación. 

• Participar en el desarrollo e implementación de medidas para 
modernizar y simplificar los métodos y procedimientos de trabajo 

dentro de la subdirección. 

• Difundir entre los miembros del Servicio del Instituto Morelense los 
Lineamientos y Normas aplícables del Servicio Profesional Elector 

• Coadyuvar en la aplicación de normas y lineamientos para el acceso al 
Servicio Profesional electoral a través de cursos y prácticas. 

NSTITl.JTOMORELENSE.•DE.•PROC:ESOS. ELECTORALES 
·'· . ;; PARTIG:IPACJÓNCIUDADANA .. . . . 



• Aplicar el procedimiento de incorporación, que para su efecto, se 
plasme en la Convocatoria Pública, o a través del medio 
correspondiente. 

• Verificar que Jos aspirantes reúnan los requisitos estableé.:idos por la 
normatividad vigente para su incorporación al Servicio. 

• Integrar documentación y registrar a los aspirantes que reúnan los 
requisitos establecidos por la normatividad vigente para su 
incorporación al Servicio. 

• Coadyuvar en la Instrumentación los sistemas para llevar a cabo el 
reclutamiento, selección, incorporación, registro y adscripción de los 
aspirantes a ingresar al Servicio con base en los criterios y 
lineamientos. que para su efecto emita el INE. 

• Regis~i:'é:ir y onolizor fichas de reclutamiento para el Servicio. ~::- 

• Coadyuvar en las tareas inherentes al concurso de incorporación 
registro de aspirantes. revisión de expedientes, aplicación de 
exámenes. calendario de entrevistas. notificaciones, asignación de 
vacantes 

FUNCIONES 

Coadyuvar en la implementación del procedimiento de adscripción del personal 
idóneo para la debida integración del Servicio Profesional Electoral en el Instituto 
Morelense, conforme a Jos requerimientos institucionales y características del 
mismo. 

OBJETIVO 

JEFE (A) DE DEPARTAMENTO DE INCORPORACIÓN 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Resguardar la documentación de los aspirantes al Servicio que no 
fueran seleccionados. en el sistema de registro correspondiente. 

• Elaborar los informes solicitados por sus superiores jerárquicos. 

• Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le 
sean requeridos, de acuerdo con los lineamientos y políticas 
establecidos. 

• Implementar los cuestionarios de conocimientos relativos al examén 
. de incorporación temporal para vacantes declaradas de urgente 
ocupación. 

• Integrar los expedientes de los candidatos idóneos para ingresar al 
Servicio. 

MANUALDE ORGANIZACION 
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• Aplicar las normas, criterios, técnicos, lineamientos y metodología 
autorizada para el reclutamiento, selección, incorporoción y 
adscripción de personal en el Servicio Profesional Electoral. 

• Verificar la normativa aplicable en los mecanismos de reclutamiento, 
selección, incorporación y adscripción de los aspirantes a ingresar al 
Servicio Profesional Electoral. 

• Analizar y observar los Lineamientos emitidos que son de 
• Implementar la normativa para los Miembros del Servicio Profesional 

dentro del Instituto Morelense. 
• Colaborar en la operación, seguimiento y control del sistema de 

~:evaluación anual y especial del desempeño de los miembros, del servicio 
Profesional Electoral respecto de las actividades administrativas, con 
base en los lineamientos que emita LA DESPEN. 

FUNCIONES 

Implementar la Normatividad que emita la Dirección Ejecutiva del Servicio 
Profesional Electoral y supervisar que se realicen conforme a los requerimientos 
institucionales y características del mismo. 

OBJETIVO 

JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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• Implementar los planes y programas de estudio para la formación de 
los miembros del servicio . 

. • Facilitar a los miembros del Servicios los medios necesarios para lleva 
a cabo las actividades de carácter académico y técnico del Programa 
de Formación para los Organismos Públicos Locales Electorales que 
desarrolle la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 
Nacional del INE. 

• Proponer y operar los-contenidos y.metodologías para la ejecución del 
- :. . ... -. 

Programa de Formación· v'Descrrollo Profesionol. 
• Proponer al Titular de la Unidad la participación de instituciones 

educativas, de profesionales y el personal del Instituto Morelense en la 
realización de las actividades y eventos de capacitación profesional 

• Planear el Programa de Capacitación anual, de Formación, desarrollo 
y actualización profesional. 

• Implementar la evaluación del aprovechamiento del personal del 
Servicio en el programa de Formación y desarrollo Profesional, 
auxiliándose de insumos provenientes del Centro de Formación y 
Desarrollo del INE. 

FUNCIONES 

Implementar el programa de Formación, capacitación. prornocron, incentivos y 
titularidad dirigidos a los miembros del Servicio. instrumentar la evaluación anual 
de desempeño. del sistema de promoción, incentivos y titularidad, para asegurar 
el desarrollo de los miembros del Servicio y su óptimo aprovechamiento con base 
en su experiencia, méritos y concursos. 

OBJETIVO 

SUBDIRECTOR (A) DE FORMACIÓN EVALUACIÓN Y ESTÍMULOS 

MAN UALDEORGAN IZACION 
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• Implementar los lineamientos y políticas que emitan las autoridades 
correspondientes en materia de Formación Profesional. 

• Elaborar el calendario de Capacitación para los Miembros del Servicio. 
• Aplicar la evaluación sobre la eficacia en el cumplimiento de objetivos, 

a partir de metas y periodos de ejecución para cada miembro del 
Servicio, en su cargo y nivel jerárquico. 

• Aplicar la evaluación sobre la eficiencia en términos de la calidad y 
aplicación de los recursos de los miembros del Servicio en su cargo y 
nivel jerárquico. 

• Aplicar la evaluación del desarrollo laboral de los miembros del Servicio 
en función de la mejora en el desempeño anual. 

• Vigilar y controlar la instrumentación de normas, políticas y 
procedimientos que enmarquen al sistema de promociones e incentivos 
para los miembros del Servicio. 

• Elaboración y análisis de estudios técnicos que contribuyan a la 
formulación de los programas de promoción y titularidad en rangos por 
puestos y cargo de desarrollo y administración de incentivos. 

• Conocer los elementos pertinentes que coadyuven a la administración 
de los mecanismos de promociones, incentivos, titularidades de los 
miembros del Servicio profesional Electoral Nacional emitidos por el 
INE. 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Coordinar, verificar y dar seguimiento a las siguientes actividades 
relacionadas con el desarrollo de sistemas (electorales o institucionales) con 
el fin de que se cumplan en tiempo y forma los planes de trabajo 
correspondientes y que se apliquen buenas prácticas: 

Analizar los requerimientos 
Diseñar la solución y la base de datos 
Codificar 
Realizar pruebas internas 
Realizar pruebas con los usuorios 
Pruebas de segúridad 
Liberar el aplicativo en producción 
Capacitar en su uso 

• Coordinar, verificar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 
creación de ambientes de desarrollo, pruebas y producción, así como a la 
configuración de la infraestructura de servidores requerida para las 
aplicaciones y soluciones informáticas desarrolladas; 

• Asegurar, verificar y dar seguimiento a las actividades de soporte técnico a 
los usuarios del lMPEPEAC que permitan mantener funcionales sus equipos 
de cómputo; 

FUNCIONES 

Asegurar el óptimo funcionamiento de la infraestructura tecnológica que utiliza el 
personal del IMPEPAC, y de los consejos distritales y municipales durante el 
proceso electoral, en la que se encuentran: la red de datos, el Internet, las 
computadoras personales y portátiles, impresoras, escáneres, telefonia y 
servidores entre lo principal. 

Asegurar que los sistemas electorales e institucionales se desarrollen y 
actualicen de manera óptima, considerando todos los aspectos de criticidad, 
seguridad, integridad y funcionalidad. 

OBJETIVO 

DIRECTOR (A) DE LA UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA 
Y COMUNICACIONES 

MANUAL DE ORGAN IZACION 
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• Coordinar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 
mantenimiento físico periódico y preventivo a los equipos de cómputo del 
personal del IMPEPAC; . 

• Coordinar las actividades de mantenimiento de sistemas y bases de datos 
del IMPEPAC; 

• Realizar las adquisiciones de software, hardware y componentes 
informáticos que permitan brindar continuidad a la operación de las 
computadoras del personal del IMPEPAC y a los dispositivos requeridos 
para las actividades diarias; 

• Verificar la documentación de los procesos de desarrollo de software, con el 
propósito de que se cumpla con la metodología establecida: 

• Verificar el desempeño adecuado de Ja red local (LAN) y de la conexión a la 
Internet; 

• Buscar soluciones de software a necesidades expresadas por las áreas 
usuarias del IMPEAC que llevan como propósito optimizar sus procesos; y 

• Generar informes de actividades periódicos para el Secretario Ejecutivo y 
los consejeros . 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORA[ES'""·· 
. . ;;¡;:~, PARTICIPACIÓN CIUDADANA . . . 
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• Analizar los requerimientos; 
• Diseñar la solución y la base de datos; 
• Codificar, generando el ambiente de desarrollo correspondiente; 
• Apoyar la realización de las pruebas internas; 
• Apoyar la realización de las pruebas con los usuarios; 
• Liberar el aplicativo; y Capacitar en su uso. 
• Atender los ajustes derivados de las pruebas internas y con los usuarios; 
• Documentar los procesos de desarrollo de software; 
• Buscar soluciones de software que respondan a necesidades expresadas 

por las áreas usuarias del IMPEAC que llevan como propósito optimizar sus 
procesos; y generar informes de actividades periódicas para el Director. 

• Mantenimiento a sistemas. 

Coordinar y dar seguimiento a las siguientes actividades relacionadas con el 
desarrollo de sistemas (electorales o institucionales), con el fin de que se cumplan 
en tiempo y forma los planes de trabajo correspondientes: 

FUNCIONES 

Implementación y desarrollo de los sistemas electorales e institucionales, 
verificando que se cumplan en tiempo y forma y conforme a la metodología y 
normatividad establecidas. 

OBJETIVO 
COORDINADOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

· INSTITUTOMORELENSE.DE PROCESOS ELECTORALES 
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• Diseño de la solución 
• Codificar la solución diseñada propuesta 
• Realización de pruebas internas 
• Realización de las pruebas con los usuarios 
• Colaborar con la liberación de los sistemas 
• Atender los ajustes derivados de las pruebas internas y con los usuarios 
• Brindar soporte técnico durante la operación de los sistemas 
• Documentar los procesos de desarrollo de software 
• Realizar informes para el Coordinador 

Seguimiento, supervisión y, de requerirse, realización de las siguientes actividades: 

Realizar las siguientes actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas 
(electorales o institucionales). cumpliendo con lo establecido en los planes de 
trabajo y en la metodología y normatividad correspondientes: 

FUNCIONES 

Desarrollo y mantenimiento de los sistemas (electorales e institucionales), 
verificando que se cumplan en tiempo y forma y conforme a la normatividad y 
metodologías establecidas. 

OBJETIVO 
SUBDIRECTOR(A) DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
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• Diseño de la solución 
• Codíficar la solución diseñada propuesta 
• Realización de pruebas internas 
• Realización de las pruebas con los usuarios 
• Colaborar con la liberación de los sistemas 
• Atender los ajustes derivados de las pruebas internas y con los usuarios 
• Brindar soporte técnico durante la operación de los sistemas 
• Documentar los procesos de desarrollo de software 

Realízar las siguientes actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas 
(electorales o institucionales), cumpliendo con los planes de trabajo 
correspondientes: 

FUNCIONES 

Desarrollo y mantenimiento de sistemas (electorales e institucionales), verificando 
que se cumplan en tiempo y forma y conforme a la metodología establecida. 

.JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
OBJETIVO 

MANUALDE ORGANIZACION 
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• Diseño de la solución 
• Codificar la solución diseñada propuesta 
• Realización de pruebas internas 
• Realización de las pruebas con los usuarios 
• Colaborar con la liberación de los sistemas 
• Atender los ajustes derivados de las pruebas internas y con los usuarios 
• Brindar soporte técnico durante la operación de los sistemas 
• Documentar los procesos de desarrollo de software 

Realizar las siguientes actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas 
(electorales o institucionales), cumpliendo con los planes de trabajo 
correspondientes: 

FUNCIONES 

Desarrollo y mantenimiento de sistemas (electorales e institucionales), conforme a 
los planes y normas establecidos 

OBJETIVO 
AUXILIAR ELECTORAL "B" 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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Coordinar: 

• Apoyo técnico presencial y a distancia (telefónica o por internet) al personal 
del IMPEPAC y de los consejos murriclpoles y distritales 

• Generar planes de mant~ñ·imientb-:a equipos de cómputo, en los que se 
incluya la seguridad contra eventuales ataques informáticos: 

• Verificar el correcto funcionamiento de la red local, voz y datos; 
• Verificar y asegurar diariamente el buen funcionamiento de la conexión a 

Internet en todos los equipos del personal del IMPEPAC: 
• Verificar el correcto funcionamiento de la red de cámaras durante el 

proceso electoral; y 
• Eventualmente, capacitar en paquetería de cómputo. 

Coordinar la realización de las siguientes actividades relacionadas con el soporte 
y mantenimiento de la infraestructura tecnológica del IMPEPAC: 

FUNCIONES 

Coordinar el soporte técnico al personal del IMPEPAC y mantenimiento de los 
equipos de cómputo y dispositivos técnicos. 

Coordinar y realizar las actividades de pruebas de calidad de los sistemas 
desarrollados. verificando que estén libres de errores (bugs) antes de su liberación 
y que se cumplan los objetivos en tiempo y forma. Coordinar y realizar la puesta 
en operación de los sistemas y aplicativos desarrollados. 

Coordinar el diseño y desarrollo de las bases de datos de los sistemas electorales 
e institucionales que se crean en la Unidad, cumpliendo IOs especificaciones 
técnicas requeridas. 

COORDINADOR(A) DE BASES DE DATOS, ANÁLISIS, CALIDAD Y SOPORTE TÉCNICO 

OBJETIVO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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Coordinar la atención de los ajustes derivados de las pruebas internas y con los 
usuarios; 
Coordinar la generación de toda documentación de los procesos de pruebas de la 
calidad de software. apegándose a la metodología interna y buenas prácticas; 

• Configuración del ambiente de pruebas; 
• Pruebas internas completas, que incluyan: pruebas de caja negra, calidad 

en el desempeño de los aplicativos, seguridad del código mediante pruebas 
de vulnerabilidad; 

• Pruebas de carga y estrés: 
• Pruebas de seguridad; 
• Emisión de informes sobre las pruebas realizadas: 
• Pruebas con los usuarios: 
• Libe~~r el aplicativo pruebas; 

- - .~ lnstolór el cplicotivo en producción; 
• Liberar el aplicativo en producción; y 
• Capacitar en su uso. 

Coordinar la realización de las actividades relacionadas con las pruebas de 
sistemas (electorales o institucionales), con el fin de que se cumplan en tiempo y 
forma los planes de trabajo correspondientes: 

• La atención de los reportes de fallas en los equipos de cómputo y 
dispositivos de comunicaciones 

• Las actividades de grabación. y eventualmente, la transmisión en vivo de las 
sesiones de consejo y eventos similares: 

• El mantenimiento de equipos de cómputo del IMPEPAC y consejos 
municipales y distritales 

• La instalación de los equipos de cómputo en los consejos electorales: 
• El apoyo a las áreas para la incorporación de contenidos de la página web 

del instituto; 
• La administración del correo institucional y gestión de usuarios 
• La administración del servidor de archivos 
• El control de usuarios conectados a la red interna; 
• La adquisición de accesorios, consumibles de cómputo y arrendamiento de 

computadoras y dispositivos técnicos; 

MANUAL DE ORGANIZACION 
Pá ína 83 de 175 

6 ReVlsíón: 
\-:-::-·ü.'-S~~t::~~ 
~ Vt.-; .. ~~3,.")-.¡, {i ~:-~·*;" 
':r J."f,.l'l"~~,;.,~ (h..;-,:J.¡,~ .. ~-:'~~ 

-INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOSELECTORALES 
PAB~T-ICIPACIÓN CIUDADANA. 



1 
! 

Mantener informado permanentemente al titular de la Unidad y generar reportes 
periódicos del área. 

• Analizar los requerimientos; 
• Diseñar la base de datos y su documentación correspondiente; 
• Crear la base de datos en pruebas. generando el ambiente que 

corresponda; 
• Realizar pruebas de conexión y transaccionales a la base de datos: 
• Acompañar a los desarrolladores para la conexión a la base datos de cada 

sistema en desarrollo y para el buen funcionamiento de las consultas y los 
reportes; 

• Apoyar la realización de las pruebas internas; 
• Apoyar la liberación del aplicativo; y 
• Generar toda la documentación de cada fase. 
• La atención de los ajustes derivados de las pruebas internas y con los 

usuarios; 
• La documentación de los procesos de análisis y creación de la base de datos; 
• La búsqueda de soluciones de software con el propósito de optimizar los 

procesos de desarrollo de bases de datos 

Coordinar las actividades relacionadas con el diseño y desarrollo de las bases de 
los sistemas (electorales o institucionales), con el fin de que se cumplan en tiempo 
y forma los planes de trabajo correspondientes: 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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• Verificar la atención de los ajustes derivados de las pruebas internas y con 
los usuarios; 

• Documentar los procesos de pruebas de la calidad de software, 
apegándose a la metodología interna y buenas prácticas; 

• Buscar soluciones de software a necesidades expresadas por las áreas 
usuarias del IMPEAC que llevan como propósito optimizar sus procesos; y 

Configuración del ambiente de pruebas 
Pruebas internas completas, que incluyan: pruebas de caja negra, 
calidad en el desempeño de los aplicativos, seguridad del código 
mediante pruebas de vulnerabilidad 
Pruebas de carga y estrés 
Pruebas de seguridad 
Emisión de informes sobre las pruebas realizadas 

:-:,, Pruebas con los usuarios 
·Liberar el cplicotivo pruebes 
Instalar el aplicativo en producción 
Liberar el aplicativo en producción 
Capacitar en su uso 

• Supervisar las siguientes actividades relacionadas con las pruebas de 
sistemas (electorales o institucionales), con el fin de que se cumplan los 
requerimientos establecidos y se entreguen los sistemas en tiempo y forma, 
conforme a los planes de trabajo correspondientes: 

1 FUNCIONES 

Supervisar las actividades de soporte técnico y mantenimiento de los equipos de 
cómputo del personal del Instituto. 

Supervisar las activitjades de pruebas de calidad de los sistemas desarrollados. 
verificando que estén libres de errores (bugs) antes de su liberación y que se 
cumplan los objetivos en tiempo y forma. Supervisar la puesta en operación de los 
sistemas y aplicativos desarrollados. 

OBJETIVO 
SUBDIRECTOR(A) DE ANÁLISIS, CALIDAD Y SOPORTE TÉCNICO 
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Generar informes de actividades periódicos para el coordinador(a) de bases de 
datos. análisis, calidad y soporte técnico. 

• La actualización de la página Web del Instituto. 
• La atención de los reportes de fallas en los equipos de cómputo y 

dispositivos de comunicaciones 
• Las actividades de grabación. y eventualmente. la transmisión en vivo de las 

sesiones de consejo y eventos similares; 
• El mantenimiento de equipos de cómputo del IMPEPAC y consejos 

municipales y distritales 
• La instalación de los equipos de cómputo en los consejos electorales; 
• El apoyo a las áreas para la incorporación de contenidos de la página web 

del instituto; 
• La administración del correo institucional y gestión de usuarios 
• La administración del servidor de archivos 
• El control de usuarios conectados a la red interna; 
• La adquisición de accesorios, consumibles de cómputo y arrendamiento de 

computadoras y dispositivos técnicos; 

Supervisar: 

DT-IMPEPAC-2017 
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Brindar soporte técnico presencial y a distancia (telefónica o por 
internet) al personal del lMPEPAC; 
Verificar diariamente el correcto funcionamiento de la red local. voz y 
datos; 
Verificar y asegurar diariamente el buen funcionamiento de la conexión 
a Internet en todos los equipos del personal del IMPEPAC; 
Verificar el correcto funcionamiento de la red de cámaras durante el 
proceso electoral; y 
Capacitar en paquetería de cómputo, principalmente en Ofimática. 

• Atender los reportes de fallas en los equipos de cómputo y dispositivos de 
comunicaciones 

• Apoyar en las actividades de grabación, y eventualmente, la transmisión en 
vivo de las sesiones de consejo y eventos similares; 

• Ensamblado de equipos de cómputo; :·. 
--. · lnstóloción.de los equipos de cómputo en los consejos electorales; - 

• Apoyo y soporte a las áreas para la incorporación de contenidos de la 
página web del instituto; 

• Administración del correo institucional; 
• Administración del servidor de archivos: 
• Control de usuarios de la red interna: y 
• Apoyar la adquisición de accesorios, consumibles de cómputo y 

arrendamiento de computadoras y dispositivos técnicos; 
• Garantías de equipos de cómputo; 
• Llevar el control de la ubicación física de equipo de cómputo y telefonía; y 
• Presentar informes de sus actividades al Subdirector. 

• Realizar las siguientes actividades relacionadas con el soporte técnico y 
mantenimiento de la infraestructura tecnológica del IMPEPAC: 

FUNCIONES 

Soporte técnico al personal del IMPEPAC y mantenimiento de los equipos de 
cómputo y dispositivos tecnológicos. 

OBJETIVO 
JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 
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• Brindar soporte técnico presencial y a distancia (telefónica o por internet) al 
personal del IMPEPAC; 

• Atender los reportes de fallas en los equipos de cómputo y dispositivos de 
comunicaciones 

• Apoyar en las actividades de grabación, y eventualmente. la transmisión en 
vivo de las sesiones de consejo y eventos similares: 

• Ensamblado de equipos de cómputo; 
• Instalación de los equipos de cómputo en los consejos electorales; 
• Apoyar la adquisición de accesorios, consumibles de cómputo y 

arrendamiento de computadoras y dispositivos técnicos; 
• Garantías de equipos de cómputo: 
• Llevar el control de la ubicación física de equipo de cómputo y telefonía; y 
• Presentar informes de sus actividades al Jefe de Departamento de Soporte 

Técnico. 

- ~l~~~~--------------F_U_N_c_1o __ N_Es _. 

Soporte técnico al personal del IMPEPAC y mantenimiento de los equipos de 
cómputo y dispositivos tecnológicos. 

OBJETIVO 
AUXILIAR ELECTORAL "B" (2) 
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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• Con base en los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto Nacional 
Electoral, supervisar que se cuente con las previsiones para la impresión y 

• Instruir la elaboración de los diseños de los formatos de la documentación y 
materiales electorales para los procesos electorales y de participación 
ciudadana, para someterlos por conducto del Secretario Ejecutivo a la 
aprobación del Consejo Estatal; 

. . 
• Supervisarla instalación de los consejos distritales y municipales electorales 

y coordinar su funcionamiento; 

• Apoyor la integración de Jos consejos distritales y rnunicipqjes electorales; 

FUNCIONES 

Planear, organizar y coordinar los actos preparatorios para la elección ordinaria, 
en su caso, extraordinaria, y para los procesos de participación ciudadana. 
estableciendo políticas de acción y estrategias para determinar los 
procedimientos electorales a desarrollar sometiéndolos al análisis y aprobación 
del Consejo Estatal Electoral, así como coadyuvar en la renovación de las 
autoridades auxiliares municipales, recabar toda la información necesaria relativa 
a las mismas y elaborar la estadística electoral. 

OBJETIVO 
DIRECTOR(A) EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE ORGANIZACIÓN Y 
PARTIDOS POLÍTICOS 

SECRETARIA EJECUTIVA 
CONSEJO 
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• Ordenar llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos 
directivos de los partidos políticos, conforme a sus estatutos, y de sus 

• Ordenar llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos 
puedan disponer o hacer efectivas las prerrogativas a que tienen derecho; 

• Instruir la verificación de las ministraciones que por financiamiento público 
correspondan a los partidos políticos con registro, en los términos previstos 
en este Código y en el presupuesto de egresos respectivo; 

• Instruir la elaboración de los informes sobre el registro de candidaturas que 
realicen para cada elección local; 

• Supervisar la inscripción en el libro respectivo, del registro de los partidos 
políticos locales y la acreditación de la vigencia de los partidos políticos 
nacionales, así como los convenios de coalición, candidatura común, fusión. 
pérdida y cancelación del registro; 

• Ordenar el registro y turno al Consejo Estatal las solicitudes que formulen 
los ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos locales, y realizar 
las funciones correspondientes; 

• Instruir la integración de la estadística de las elecciones estatales, así como 
de los procesos de participación ciudadana; 

• Ordenar recabar la documentación necesaria e integrar los expedientes a 
fin de que el Consejo Estatal efectúe los cómputos que conforme a este 
Código debe realizar; 

• Ordenar recabar de los consejos distritales y municipales electorales copias 
de las actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el 
proceso electoral; 

distribución de la documentación y materiales electorales en los plazos 
establecidos por este Código, así como los necesarios para los procesos de 
participación ciudadana. para someterlos por conducto del Secretario 
Ejecutiv() a la aprobación del Consejo Estatal; 
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Supervisar la coadyuvancia que se realice en torno a la renovación de las 
autoridades auxiliares municipales y recabar toda la información necesaria 
relativa a las mismas, en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de Morelos, y 
Las demás que le confiera el Código, el Consejero Presidente o el Consejo Estatal. 

• Presentar al Consejo Estatal, a través de la Secretaria Ejecutiva, su 
programa anual de actividades; 

• Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; 

• Ordenar llevar los libros de registro de los candidatos propietarios y 
suplentes a cargos de elección popular; 

representantes acreditados ante los consejos estatal, distritales y 
municipales electorales; 
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Dirigir la atención de las solicitudes de información y transparencia: 

Elaborar la de bases de datos para concentrar la información generada por 
la Dirección; 

• Organizar el control de los procedimientos de los planes, programas, 
proyectos y procedimientos, en materia de organización electoral y partidos 
políticos; 

• Elaborar el diseño de estructuras programáticas, instrumentos de acción y 
recursos necesarios a fin de cumplir con las políticas, planes y programas y 
proyectos en materia _de orqonizoción electoral y partidos políticos; 

. - . . ·-: ~-. 

• Elaborar el anteproyecto de Programas Operativos de la Dirección; 

• Elaborar el proyecto de calendario general de actividades de la Dirección; 

• Dirigir la elaboración de las propuestas de reformas al Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y 
adecuación de la normativa correspondiente a la Dirección; 

FUNCIONES 

Diseñar los planes. programas, proyectos y procedimientos que la Dirección 
Ejecutiva proponga a las distintas autoridades. al mismo tiempo de coordinar la 
propuesta de reforma a la normatividad interna y las respuestas a las solicitudes 
que en materia de transparencia presente la ciudadanía. 

1 
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• Las demás que le asigne el Director. 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

• Dar seguimiento a los convenios de apoyo y colaboración institucional, en lo 
concerniente a las actividades que corresponden a la Dirección: 

• Elaborar el proyecto del Programa Anual de Actividades y del anteproyecto 
de presupuesto de la Dirección, así como su respectivo seguimiento; 

• Organizar los trabajos logísticos tendientes a preparar y organizar la 
celebración de sesiones y reuniones de trabajo de las comisiones 
permanentes y especiales; 
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• Dirigir los trabajos cartográficos respecto a la ubicación de las casillas para 
tos procesos de participación ciudadana; 

• Elaborar el proyecto de rutas electorales para los procesos de participación 
ciudadana; 

• Dirigir la elaboración de las estadísticas de las elecciones de autoridades 
auxiliares municipales: 

• Organizar las actividades y al personal de apoyo en la integración de las 
funciones que correspo_r;_den como secretario de la junta Municipal Electoral 
Permanente en diversos-municipios del Estado de Morelos; 

• Dirigir tas asesorías municipales. relativas a la elección de autoridades 
auxiliares; 

• Establecer relación permanente y estrecha con los Ayuntamientos del 
Estado de Morelos para la preparación de los cambios de autoridades 
auxiliares; 

• Organizar la representación del Instituto Morelense en los cambios de 
autoridades auxiliares en los diferentes municipios del Estado de Morelos; 

FUNCIONES 

Planear, organizar y coordinar los trabajos encaminados a coadyuvar en la 
renovación de las autoridades auxiliares municipales, recabando la información 
necesaria de las mismas, hasta la elaboración de su estadística; así como, los 
trabajos logísticos y de operación para la implementación de los mecanismos de 
participación ciudadana. 

OBJETIVO 
AUXILIAR ELECTORAL "A" 

MAN UALDE ORGANIZACION 
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• Las demás que le asigne el Director; 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

• Dirigir la actualización del catálogo municipal electoral; 

• Organizar los trabajos tendentes al cotejo que realice el órgano federal de 
los datos de los ciudadanos que estén inscritos en el Padrón Electoral, ello 
cuando se presente la solicitud para la realización de un proceso de 
participación ciudadana; 

• Desarrollar los procedimientos técnicos para instrumentar algún 
mecanismo de participación ciudadana, determinados en la legislación de la 
materia; 
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• Coadyuva con la revisión y actualización de la normatividad para el registro 
de candidatos a puestos de elección popular; 

• Coadyuva con la Integración de los expedientes de organizaciones que 
pretendan obtener su registro como partido político estatal; 

• Coadyuva con la revisión de los procedimientos para analizar los registros 
de los órganos directivos de los partidos políticos con base en sus estatutos; 

• Coadyuva con la inscripción en el libro de registro correspondiente. de los 
órganos directivos de los partidos políticos a nivel estatal y municipal, así 
como la pérdida de registro, en su caso; 

• Recopila y archiva . fa documentoción enviada por los partidos políticos 
relativa a la integración de sus órganos internos; 

• Coadyuvar con la revisión del registro en los libros respectivos, de las 
acreditaciones y sustituciones de Representantes de Partido Político que 
realizan los Consejos Municipales y Distritales Electorales; 

• Coadyuva con el registro en los libros respectivos. de las acreditaciones y 
sustituciones de Representantes de Partido Político ante el Consejo Estatal 
Electoral. los Consejos Municipales y Distritales Electorales: 

FUNCIONES 

Otorgar atención y capacitación a las organizaciones de ciudadanos que 
pretendan constituirse como partido político local, así como, coadyuvar con el 
análisis de las plataformas electorales, convenios de coalición y candidatura 
común que presenten los partidos políticos para proponer su procedencia; de igual 
manera, realizar el registro que se le instruya de los actos que celebran los partidos 
políticos en términos sus documentos básicos y demás normatividad interno. 

OBJETIVO 
AUXILIAR ELECTORAL "B" 
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• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

.· ~··.:_·las dernós que le asigne el Director y su Jefe Inmedlofo. 

• Revisa la documentación para la inscripción en el libro de registro 
correspondiente y realizar los apéndices soporte. 

• Coadyuva con el análisis de las plataformas electorales que presenten los 
partidos políticos, y en su caso, las coaliciones para cada proceso electoral. 
así como preparar la documentación para la inscripción en el libro 
correspondiente y realizar los apéndices que sirven de soporte. 

• Coadyuva con el estudio de los reglamentos de partidos políticos locales, y 
en su caso, preparar la documentación para la inscripción en el libro 
respectivo. 

• Coadyuva con el análisis de la procedencia constitucional y legal de 
modificaciones a la declaración de principios, programa de acción y estatus 
de partidos políticos locales para su aprobación. 

• Coadyuva con el análisis de la procedencia constitucional y legal del registro 
de documentos de las organizaciones interesadas en constituirse como 
partido político local. 

• Coadyuva con la revisión y actualización del registro de los representantes 
del órgano interno de los partidos políticos y de los encargados de la 
administración de Jos recursos de las Candidaturas Independientes. 
responsables de la percepción de la prerrogativa de financiamiento público 
para el ejercicio de sus actividades; 
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• Coadyuvar con seguimiento que se realice a la entrega del financiamiento 
público a que tienen derecho los partidos políticos, con acreditación o 
registro ante el Instituto Morelense, así como de los Candidatos 
Independientes; 

• Coadyuvar con el diseño y actualización del sistema informático que utilice 
para el registro de candidatos; 

• Coadyuvar con la eloboroción del cálculo del financiamiento público anual 
correspondiente O Gdaa pa'.tido político y e candidatos independientes, 
conforme a la normativa aplicable; 

• Coadyuvar con la verificación y validación de los nombres de los candidatos 
registrados por los partidos políticos, para efecto de las publicaciones 
correspondientes en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad"; y para su 
inserción en las boletas electorales; 

• Coadyuvar con la verificación la información del área de competencia, 
relativa a las publicaciones que señala la fracción VIII del artículo 79 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Morelos y en los 
diarios de mayor circulación, en los casos que así lo determine el mismo 
ordenamiento legal; 

FUNCIONES 

Coadyuvar con la coordinación y seguimiento de los trabajos que se realicen en 
materia de registro de candidatos para los procesos electorales, así como, asistir 
en las gestiones necesarias para coadyuvar con las áreas competentes para el 
cálculo del financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos y los 
candidatos independientes. 

OBJETIVO 
AUXILIAR ELECTORAL "B" 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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Las demás que le asigne el Director y su Jefe inmediato . • 

Elaborar los informes de las actividades realizadas: y • 

• Elaborar los informes sobre el registro de candidaturas que se realicen para 
cada proceso electoral; 
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Coadyuvar con el proceso de diseño y producción de la documentación y 
materiales electorales para las elecciones locales; y en su caso, los relativos 
a mecanismos de participación ciudadana; 

Coadyuvar con la elaboración de los Lineamientos que se emitan para la 
destrucción de la documentación y materiales electorales utilizados y 
sobrantes de los procesos electorales locales ordinarios. extraordinarios y, 
en su caso de participación ciudadana, así como, en su caso. del 
confinamiento de líquido indeleble; 

• j 
1 

.• 

'6.~ t 

·1 • 

. . . ~- . 

• Coadyuvar con el desarrollo del procedimiento que se presente para la 
recepción, resguardo, conteo. sellado, enfajillado y distribución de la 
documentación y moterioles electorales. -- -. 

• Coadyuvar con la revisión que se realice de la instalación y operación de las 
bodegas y de los espacios de custodia de la documentación electoral; 

• Coadyuvar con la elaboración de las solicitudes de bienes y servicios para 
apoyar las actividades de producción. almacenamiento y distribución de la 
documentación y materiales electorales; 

Coadyuvar con el análisis de la funcionalidad del suministro de insumos y 
procedimientos administrativos para la elaboración y producción de la 
documentación y materiales electorales. 

• 

FUNCIONES 

Coadyuvar con los trabajos que se realicen en materia de diseño. producción, 
integración. resguardo y distribución de la documentación y materiales electorales 
que se utilicen en los procesos electorales, así como, con los relativos a la 
destrucción de la documentación electoral utilizada y sobrante. 

OBJETIVO 
AUXILIAR ELECTORAL "B" 

MANUAL DE ORGAN IZAtlON. 
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• Las demós que le asigne el Director y su Jefe inmediato. 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 
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• Coadyuvar con la implementación logística de la recolección de la 
documentación y expedientes de la casilla para su entrega al Consejo 
Distrital y, en su caso, Municipal electoral. en términos de la legislación local. 

~. 

• Coadyuvar con la verificación, recepción y seguimiento de las solicitudes de 
los ciudadanos que quieran participar como observadores electorales en el 
ámbito local y, en su caso, en la impartición de los cursos de capacitación, 
con el fin de posibilitar el ejercicio de los derechos políticos y electorales y la 
participación ciudadQ_na. 

• Coadyuvar con la implementación de la logística para el acompañamiento 
en los recorridos y visitas de examinación de los lugares donde se instalarán 
las casillas electorales con los órganos desconcentrados del Instituto 
Nacional Electoral 

• Coadyuvar, en su caso, con los recorridos para la ubicación de las sedes 
donde se ubicarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales; 

• Coadyuvar con la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos 
Distrltcles y Municipales Electorales; 

FUNCIONES 

Coadyuvar con la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, a fin de verificar que el desarrollo de las 
actividades que los órganos temporales realicen se apeguen a las disposiciones 
normativas y se cumplan los objetivos institucionales. 

OBJETIVO. 

AUXILIAR ELECTORAL "B" 
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• Las demás que le asigne el Director y su Jefe inmediato. 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

• Coadyuvar con el desarrollo de los cómputos distritales y/o municipales de 
las elecciones y, en su caso. de los procedimientos de participación 
ciudadana, .así como, con la elaboración de los acuerdos relativos a la 
declaración de validez de las elecciones correspondientes. 
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Coadyuvar con la entrega de las listas nominales a los partidos políticos 
locales y/o candidatos independientes acreditados, en términos de la 
normativa aplicable; 

Coadyuvar con la logística que se implemente para los trabajos de 
acreditación y/o sustitución de los representantes de los partidos ante 
mesas directivas de casilla y generales; 

• 

:·j 

• 
! 

• Recopilar informoción respecto a las solicitudes que presenten los 
ciudadanos que "preterrdón ocreditorse como observadores electorales 
para los trámites conducentes; 

• Coadyuvar en la ejecución de los acuerdos y disposiciones relativas a la 
coordinación con el INE, respecto al proceso electoral local; 

• Coadyuvar con la logística que se implemente para la recopilación de 
información requerida para conteos rápidos; 

• Coadyuvar en el seguimiento al Sistema de Información de la Jornada 
Electoral (SIJE) o equivalente para elaborar los reportes y/o informes el día 
de la jornada electoral respecto a la instaladón e integración de mesas 
directivas de casilla. presencia de representantes de partidos políticos y de 
observadores electorales, así como, de los incidentes que pudieran 
suscitarse; 

FUNCIONES 

Coadyuvar con los trabajos de revisión, análisis e integración de la estadística de 
los procesos electorales, así como, con la integración de informes que se presenten 
a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del 
Instituto Nacional Electoral en materia de organización y partidos políticos. 

OBJETIVO 
AUXILIAR ELECTORAL "B" 
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• Las demás que le asigne el Director y su Jefe inmediato. 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
Pá ina 107 de 175 

6 

lNSTITüTOMORELENSE DEPROCESO"'S''ELECTORALES 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA • 1-C_· ·~19_11;_.e~!r;<c,,..;;:,.,,.'.!l;t~~'.;"'~·····~· ~~_D_T~-~l_M_P_E_P_A_C_-_2_0_1_7_·~~-\~""l-:~"'--' -------i ··• ··.·:•c.;r."I 

Revisión~ 

'1'. 



• Coadyuvar con el diseño de procedimientos técnicos para instrumentar 
algún mecanismo de participación ciudadana. determinados en la 
legislación de la materia; 

• Elaborar acorde a los productos cartográficos con los que cuente la 
Dirección la ubicación de las casillas para los procesos de participación 
ciudadana; 

• Coadyuvar con la "elaborqción del proyecto de rutas electorales para los . 
procesos de participación ciudadana; 

• Elaborar el estadístico de las elecciones de autoridades auxiliares 
municipales; 

• Coadyuvar con los trabajos relativos a la representación del Instituto 

Morelense en los cambios de autoridades auxiliares en los diferentes 

municipios del Estado de Morelos; 

• Coadyuvar con la impartición de asesorías municipales, relativas a la 
elección de autoridades auxiliares; 

FUNCIONES 

Coadyuvar con los trabajos que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana realice para la renovación de las autoridades auxiliares 
municipales, así como, con la instrumentación de los mecanismos de participación 

o:· ciudadana. 

OBJETIVO 

AUXLIAR ELECTORAL "B" 
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• Las demás que le asigne el Director y su .Jefe inmediato; 

• Elaborar los informes de las actividades realizadas; y 

• Elaborar la actualización del catálogo municipal electoral: 
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• Auxiliar en las demás funciones que le asigne el Director Ejecutivo. 

• Auxiliar en· el :s.eguiniI~rito a. los sesiones programadas por el Instituto 
Nacional Electoral. para efecto' de informa al Director Ejecutivo de los 
proyectos que se abordarán vinculados con la materia de organización y 
partidos políticos; 

• Auxilíar en la organización en medios electrónicos e impresos los archivos de 
la Dirección Ejecutiva. 

• Apoyar en la actualización de los formatos de uso frecuente; 

• Auxiliar en la recepción y turno de los documentos a las áreas 
correspondientes; 

• Auxiliar en el envío y recepción de información a las distintas áreas de 
oficinas centrales, como de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales; 

• Auxiliar en la elaboración de oficios y memorándum; 

FUNCIONES 

Apoyar en el seguimiento de actividades administrativas para el manejo de 

información de la Dirección Ejecutiva para verificar su atención y cumplimiento. 

OBJETIVO 

SECRETARIA Puesto/Cargo 
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• Auxiliar en el llenado de formatos y actas. utilizadas en los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales, respectivamente; 

• Auxiliar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en recepción de 
boletas electorales. conteo, sellado y enfajillado de las mismas, así como, en 
la integración de la documentación y materiales que se entregará a los 
Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla; 

• Auxiliar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en la 
implementación de la logística para el acompañamiento de los recorridos y 
visitas de examinación de los lugares donde ~ instalarán las casillas 

. electorales . con los órganos desconcentrodos del .Instituto Nacional 
Electoral. 

• Auxiliar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el desarrollo 
de sus sesiones y reuniones de trabajo; 

• Auxiliar en la preparación y desarrollo del proceso electoral. conforme a las 
atribuciones conferidas a los Consejos Distritales y Municipales Electorales. 
respectiva mente; 

FUNCIONES 

Apoyar en el seguimiento de las atribuciones conferidas a los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales para la organización y desarrollo de 

los procesos electorales y de participación ciudadana. fungiendo como enlace 

directo entre la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos y los 

funcionarios distritales o municipales. 

OBJETIVO 
AUXILIAR "C" 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
Pá ina 111de175 

~;-;;;..-;:d,,,;:,:.1-t~~-~:l.-t' 
6$ ?~,¡>·_:;:;.'.'¡, t~>;'!..--:;;-1'~.-:~ 

-~· 9-#t"~':---v.~: ... ~ (.::..r:+tvs 

.;;! 

··INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS E[ITTORALES 
, ··"t PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



\"0' 
··-. 

. '11:'11> 

• Las demás que le asigne el Director y su Jefe inmediato. 

• Elaborar los informes y reportes de las actividades realizadas; y 

• Auxiliar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en la 
implementación de los criterios, lineamientos y demás normatividad que 
apruebe el Consejo Estatal Electoral en el marco de la organización y 
desarrollo de los procesos electorales y participación ciudadana; 

• Auxiliar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en la captura y 
validación de información en los distintos Sistemas que se implementen 
para la organización y desarrollo de los procesos electorales y/o de 
participación ciudadana; 

• Auxiliar a los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el desarrollo 
del cómputo, integración de mesas de trabajo, en caso de recuentos totales 
o parciales. integración de expedientes y remisión de los mismos a las áreas 
centrales del Instituto; 

• Auxiliar en la coordinación del ingreso y resguardo de los paquetes 
electorales a la zona de resguardo designada en los Consejo Distritales y 
Municipales Electorales; 
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• Auxiliar en las demás funciones que le asigne el Consejo Distrito! o Municipal 
Electoral. según corresponda. 

• Auxiliar con los trabajos que se realicen en torno a las sesiones del Consejo 
Distrital o Municipal Electoral, según corresponda. 

• Auxiliar en la organización de los medíos electrónicos e impresos de los 
archivos del Consejo Distrital o Municipal Electoral, según corresponda. 

• Auxiliar en la actualización y captura de los fo~_matos.c?e.uso frecuente. 

• Auxiliar en tareas tales como. atender el teléfono, fotocopiado, 
engargolado, envío y digitalización de documentos; 

• Auxiliar en la recepción y turno de documentos a los integrantes de los 
Consejos Distritales y/o Municipales Electorales; 

• Auxiliar en el envío y recepción de información de las distintas áreas de 
oficinas centrales del IMPEPAC; 

• Auxiliar en la elaboración de oficios. reportes, informes. notas. 

FUNCIONES 

Auxiliar en la recepción, registro, clasificación, distribución y seguimiento de los 

documentos y correspondencia que se entregue en los Consejos Distritales o 

Municipales Electorales, para el cumplimiento de sus atribuciones. así como, en las 

actividades operativas que le sean asignadas por los Consejeros Presidentes de 

dichos órganos temporales. 

08.JETIVO 

AUXILIAR "D" Puesto/Cargo 1 
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• Las demás que le asigne el Director y su -Jefe inmediato. 

• Auxiliar en el scaneado de documentos oficiales, así como en la atención de 
las líneas telefónicas de la Dirección y los enlaces correspondientes; 

• Apoyar en la logística para las reuniones de trabajo se la Dirección Ejecutiva 
y/o la Coordinación tiene programadas; 

• Auxiliar en la elaboración de los formatos de control y seguimiento 
administrativo del uso de vehículos en resguardo de la Dirección; 

• Auxiliar en la entrega de la documentación oficial que se genere en el área 
para instancias internas y externas del IMPEPAC; 

FUNCIONES 

Auxiliar a la Dirección Ejecutiva y la Coordinación de Organización en actividades 

administrativas y logísticas, para contribuir en el cumplimiento de sus atribuciones. 

OBJETIVO 
AUXILIAR "D" 
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• Auxiliar en la organización de los materiales electorales sobrantes que sean 
susceptibles de ser reutilizados en los procesos electorales y, en su caso. de 
participación ciudadana. en la bodega del Instituto; y 

• Auxiliar en la actualización del inventario de material electoral; 

• Auxiliar en la carga y descarga de materiales en bodega, así como controlar 
y registrar las entradas y salidas de material; 

Auxiliar en los trabajos tendentes a la destrucción de la documentación y los 
materiales electorales utilizados y sobrantes, así como el confinamiento de 
líquido i~ndele91e._ de Jos procesos electoroles.Jocoles .v. en su caso. de 
participación ciudadana; 

• 

• Auxiliar en el almacenamiento y distribución de la documentación y 
materiales electorales, así como de los bienes resguardados en el almacén, 
para garantizar su entrega conforme los tiempos establecidos; 

• Auxiliar en el mantenimiento y rehabilitación a los materiales electorales 
sobrantes que sean susceptibles de ser reutilizados en los procesos 
electorales y, en su caso, de participación ciudadana; 

FUNCIONES 

Apoyar en el almacenamiento, mantenimiento y, en su caso, rehabilitación a los 

materiales electorales sobrantes que sean susceptibles de ser reutilizados en los 

procesos electorales y, en su caso, de participación ciudadana, así como de los 

bienes resguardados en la bodega institucional o bien, de los que serán destinados 

para la destrucción que apruebe el Consejo Estatal Electoral. 

OBJETIVO 
AUXILIAR "D" 
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• Las demás que le asigne el Director y su Jefe inrnedioto. 
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educación cívica, los cuales deberán estar contenidos en su programa anual de 
actividades; 

• Coordinar la elaboración y proponer al Consejo Estatal los programas de 
capacitación electoral que desarrollen los órganos del Instituto Morelense, 
los cuales deberán estar contenidos en su programa anual de actividades; 
en el caso de los relativos a los funcionarios de la mesa directiva de casilla 
cuando esta función sea delegada al Instituto Morelense, estos programas 
deberán apagarse a lo señalado por el Instituto Nacional Electoral; 

.. 
· ·Coordinar la elaboración y proponer al Consejo Estatal los programas de • 

FUNCIONES 

Elaborar, proponer y coordinar los programas en materia de capacitación 
electoral. educación cívica y participación ciudadana que permitan fomentar entre 
los ciudadanos una cultura político- electoral y participativa. 

OBJETIVO 

DIRECTOR(A) EJECUTIVO DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN ELECTORAL 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 
DE CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN ELECTORAL 

PRESIDENCIA 
CONSEJO ESTATAL 
SECRETARIO 
EJECUTIVO 
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programa anual de actividades, y 
• Las demás que le confiera este Código, el Consejero Presidente o el Consejo 
Estatal. 

• 
Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; 
Presentar al Consejo Estatal. a través de la Secretaria Ejecutiva. su 

• 

• Coordinar, vigilar y ejecutar el cumplimiento de los programas de 
capacitación electoral, educación cívica y participación ciudadana; 
• Coordinar la Preparación del material didáctico y los instructivos electorales; 
• Coordinar la implementación de acciones para orientar a los ciudadanos 
para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político- 
electora 1 es; 
• Coordinar la implementación de acciones para exhortar a los ciudadanos a 
que cumplan con las obligaciones establecidas en las normas constitucionales y 
legales de la materia, en particular las relativas a inscribirse en el Registro Federal 
de Electores y las relacionadas con el sufragio; 
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• Ejecutar los programas institucionales y actividades relativas a la 
participación ciudadana. para promover la participación ciudadana y el 
ejercicio de derechos el cumplimiento de obligaciones político electorales. 

• Efectuar la capacitación, educación y asesoría para promover la 
participación ciudadana y el ejercicio de derechos y el cumplimiento de 
obligaciones político electorales. 

• Ejecutar las acciones definidas en el marco de los mecanismos para 
comunicar y apoyar las campañas institucionales de promoción del voto 
libre y secreto para invitar a la población a la participación en las elecciones 
de la entidad federativa. 

• Registrar a las asociaciones civiles corno organizaciones de representación 
ciudadana con el propósito de vincularlós co~n orga0(~mos e instituciones en 
la entidad federativa. · 

• Ejecutar las acciones necesarias para la actualización permanente del 
marco geográfico de participación ciudadana para la realización de 
procedimientos previstos en la materia. 

• Ejecutar las acciones necesarias para la actualización permanente del 
marco geográfico de participación ciudadana para la realización de 
procedimientos previstos en la materia. 

• Desarrollar, en el ámbito de su competencia. las actividades de participación 
ciudadana con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a realizar 
labores de observación en los mecanismos de participación que contempla 
la ley electoral. 

FUNCIONES 

Implementar estrategias. programas y acciones en materia de participación 
ciudadana con distintos grupos de población en la entidad. para promover el 
ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones político electorales. 

OBJETIVO 

COORDINADOR(A) DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
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• Proporcionar a los ciudadanos electos las constancias de asignación como 
miembros de un órgano de representación local o municipal para garantizar 
el cumplimiento de sus derechos político electorales. 

• Recibir, analizar y registrar que las fórmulas de candidatos cumplan con los 
requisitos establecidos en la normatividad para la elección de los órganos 
de representación local. 

• Coordinar, en su ámbito de competencia. la integración, instalación y 
funcionamiento de las mesas directivas de casilla para los mecanismos de 
participación ciudadana, en términos de lo que disponga la legislación local 
aplicable. 

• Ejecutar en el ámbito de su competencia las acciones que deriven de la 
operación de los mecanismos de participación ciudadana locales y validar 
sus resultados para su entrega a las autoridades responsables de su 
atención. 
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• Implementar estrategias, programas y acciones en materia de participación 
ciudadana con distintos grupos de población en la entidad. para promover 
el ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones político 
electorales. 

• Gestionar y realizar acciones para la promoción. preservación y difusión de 
la cultura de participación ciudadana en la entidad para favorecer que la 
población se involucre activamente en los asuntos públicos de su 
comunidad. 

• Ejecutar las acciones definidas en el marco de los mecanismos para 
comunicar y apoyar las campañas institucionales de promoción del voto 
libre y secreto para invitar a la población a la participación en las elecciones 
de la entidad federativa. 

• Realizar, en instituciones del sector educativo, gubernamental y civil, 
acciones para la promoción de la pcrticipoción ciudadana y el ejercicio de 
derechos y cumplimiento de obligaciones polftico electorales. 

• Analizar el marco normativo de la participación ciudadana con el fin de 
identificar áreas de oportunidad para el diseño de propuestas que 
fomenten la participación ciudadana en asuntos públicos. 

• Ejecutar la implementación de proyectos de investigación de los materiales 
didácticos, documentación, estrategias y procedimientos de capacitación 
utilizados en los mecanismos de participación ciudadana, con el fin de 
retroalimentar dichos procesos. 

• Operar los mecanismos de comunicación en las campañas institucionales 
para orientar a los ciudadanos de la entidad federativa con el objeto de que 
ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones político - electorales. 

FUNCIONES 

Implementar estrategias, programas y acciones en materia de participación 
ciudadana con distintos grupos de población en la entidad, para promover el 
ejercicio de derechos y el cumplimiento de obligaciones político electorales. 

OBJETIVO 

TÉCNICO(A) DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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• Realizar las acciones derivadas de los compromisos que se establezcan en 
los convenios suscritos con el Instituto Nacional Electoral, en materia de 
participación ciudadana. así como con otras instituciones y organizaciones 
en la entidad, orientados a la promoción de la participación en el espacio 
público, el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones político 
electorales. 

• Analizar información para la elaboración de los instructivos y el material 
didáctico electoral con el fin de contribuir a la capacitación electoral, bajo 
los criterios o lineamientos que para tal efecto emita el Instituto Nacional 
Electoral, cuando sea delegada dicha función al IMPEPAC. 
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Elaborar y proponer al Consejo General, un plan de trabajo en materia de 
educación cívica para contríbuir a la formación ciudadana de distintos 
grupos de la población en la entídad. 
Díseñar, coordinar y supervisar la instrumentación de programas de 
educación cívica para fortalecer la construcción ciudadana con distintos 
grupos de la población en la entidad 
Proponer e implementar la colaboración para la adaptación e 
implementación de contenidos, modelos y metodologías de educación cívica 
y formación ciudadana diseñados por el Instituto Nacional Electoral para 
contríbuir a la construcción de ciudadanía en el marco de la política nacional 
que se defina en la materia. 
Coordínar investigaciones en materia de educación cívica en su ámbito de 
ínfluencia para identíficar aspectos a incluir en programas de educación 
cívica que atiendan necesidades y características de la población. 
Coordinar la vinculación en materia de educación cívica con las instituciones 
en la entidad para fomentar la culturo político democrótico 
Coordinar la vinculación en meterlo de ed~cación cfvica con.los instituciones 
en la entídad, para el diseño e implementación de acciones a realizar de 
forma conjunta para fomentar la cultura político democrática. 
Coordinar el desarrollo de las acciones derivadas de los compromisos que 
se establezcan en los conveníos suscritos en materia de educación cívica con 
el Instituto Nacional Electoral en el marco de la política nacional que se 
defina en la materia, para aportar al desarrollo de la cultura política 
democrática y la construcción de ciudadanía. 
Promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica con 
instituciones y autoridades en la entidad, orientados a la promoción de la 
cultura política democrática y la construcción de ciudadanía. 

• 

FUNCIONES 

Coordínar la ejecución y difusión de programas de educación cívica en la 
entidad federativa y sus respectivos mecanismos de seguimiento y evaluación 
para asegurar que contribuyan al desarrollo de la cultura política democrática. 

OBJETIVO 

COORDINADOR(A) DE EDUCACIÓN CÍVICA 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Elaborar los informes que requieran los órganos centrales del OPLE sobre 
el desarrollo y resultados del trabajo que se realiza en materia de educadón 
cívica en la entidad para rendir cuentas. 
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• Ejecutar las acciones contempladas en el plan de trabajo en materia de 
educación cívica y los programas de educación cívica para aportar a la 
formación y construcción de la ciudadanía de distintos grupos de la 
población en la entidad. 

• Operar los modelos y metodologías de educación cívica y formación 
ciudadana diseñados por el Instituto Nacional Electoral derivados de la 
colaboración para contribuir a !a construcción de ciudadanía en el marco de 
la política nacional que se defina en la materia. 

• Recabar, en su ámbito de influencia, la información que aporte a la 
investigación en materia de educación cívica que se realice para identificar 
necesidades y características de la población en la materia. 

• Integrar datos a incluir en los informes que requieran los órganos centrales 
del OPLE para rendir cuentas sobre el desarrollo y resultados del trabajo 
que se realiza en materia de educación cívica en la entidad. 

• Prospectar y proponer calendario de visitas a las instituciones en la entidad 
federativa para fomentar la cultura político 'Qemocr_ática. 

' Prospectar y proponer calendario de visitas a las instituciones en la entidad 
federativa para fomentar la cultura político democrática. 

• Ejecutar las acciones que deriven de la suscripción de convenios en materia 
de educación cívica con les instituciones y autoridades en la entidad, 
orientados a la promoción de la cultura política democrática y la 
construcción de ciudadanía. 

FUNCIONES 

Realizar los programas y proyectos anuales de educación cívica y sus 
respectivos mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar que 
contribuyan al desarrollo de la cultura política democrática. 

OB0ETIVO 

TÉCNICO(A) DE EDUCACIÓN CÍVICA 
SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
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• Elaborar los programas de capacitación electoral en sus diversas 
modalidades dirigidos a los diversos grupos de población vinculados a las tareas 
del Instituto Morelense. 
• Elaborar los materiales didácticos en materia de la elección local para los 
actores que participan en la integración de mesas directivas de casilla. 
• Proponer al Director Ejecutivo el uso de nuevas tecnologías para la 
producción de materiales didácticos impresos y audiovisuales. con el propósito de 
contar con mejores herramientas que faciliten el aprendizaje. 
• Coordinar con diversas instituciones, partidos y agrupaciones políticas y 
organizaciones de la sociedad civil, la realización de cursos. conferencias, 
seminarios y talleres relacionados con la temática electoral. a fin de propiciar el 
interés y la participación ciudadana en los procesos de capacitación electoral e 
integración de mesas directivas de casilla. 
• Impartir 1.c:i.~ cursos de capacitación a los Supervisores Electorales. 
Copocitodores-Asisterrtes Electorales e integrantes de los Consejos Distritoles y 
Municipales. en materia del proceso electoral local. 
• Diseñar e impartir cursos de capacitación electoral a integrantes de los 
consejos distritales y municipales electorales. para que obtengan mayores 
elementos para su desempeño . 

FUNCIONES 

Elaborar y ejecutar los programas de capacitación electoral, diseñar cursos y materiales 
didácticos y de apoyo. para desarrollar las competencias y proporcionar las herramientas 
a los diferentes actores que participan en el desarrollo y vigilancia a los procesos 
electorales, en lo relativo a las elecciones locales, ordinarias y extraordinarias. 

OBJETIVO 

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
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• Auxiliar a su superior en la elaboración de los programas de capacitación 
electoral que se implementen a propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación y Educación Electoral; 

• Ejecutar las acciones que le sean conferidas, de conformidad a los 
programas de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral; 

• Recabar en las instituciones y organizaciones la información que le sea 
requerida para el desarrollar las actividades comprendidas en el programa 
de actividades de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación 
Electoral; 

• Realizar las gestiones que le sea encomendadas ante las autoridades 
competentes para llevar a cabo los eventos programados; 

• Apoyar en la realización de los documentos de información, capacitación 
electoral y de procedimientos técnicos operativos y didácticos que sean de 
su competencia; 

• Elaborar informes de las actividades :-realizad6s ·de ·conformidad a su 
competencia y presentarlos a la Dirección Ejecutiva de Capacitación y 
Educación Electoral; 

• Apoyar en la impartición de cursos de capacitación electoral; 
• Realizar recorridos de trabajo necesarios para la difusión y el desarrollo de 

actividades programadas por el Instituto Morelense. 
• Asistir a los cursos que organice la Dirección Ejecutiva de Capacitación y 

Educación Electoral que sean de su competencia; 
• Cerciorarse que los lugares en los que se impartan los cursos de 

capacitación, reúnan los requisitos necesarios para su realización; 

FUNCIONES 

Colaborar en el diseño y aplicación de los programas de capacitación electoral. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "B" 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Coadyuvar en la planeación y elaboración de los documentos de la Dirección 
Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral; 

• Dar solución a los problemática que se presente durante el desarrollo de las 
actividades asignadas en el trabajo de campo; 

• Asistir a las reuniones con el Director Ejecutivo de Capacitación y Educación 
Electoral y el Subdirector de Educación Electoral para retroalimentar el 
trabajo realizado; 

• Apoyar en la organización y realización de los cursos de capacitación 
electoral: y 

• Las demás que le asigne el Subdirector de Capacitación Electoral 

·· .. (\ 
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• Obtener y analizar información estadística e histórica relacionada con la 
capacitación electoral. 
• Auxiliar en el análisis información de capacitación electoral relacionada con 
las figuras participantes en el proceso electoral. 
• Coadyuvar en el diseño y elaboración de materiales didácticos en materia 
de capacitación electoral. 
• Apoyar en la impartición de cursos en materia electoral. 
• Elaborar informes de las actividades de capacitación electoral. 
• Coadyuvar en la elaboración del contenido de los materiales didácticos para 

· los cursos en materia electoral. 
• Apoyar en las evaluaciones de la estrategia de capacitación electoral y 
asistencia electoral; 

FUNCIONES 

Apoyar en las actividades relativas a la impartición de cursos de capacitación 
electoral. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "C" 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Elaboración de documentos. 
• Atención y control de llamadas telefónicas. 
• Suministro y control de material de oficina. 
• Tramitación de documentos. 
• Llevar el archivo de la Dirección. 
• Llevar a cabo actividades de fotocopiado, compaginado y engargolado de 

documentos. 
• Captura de datos. 
• Apoyo en la logística de los eventos que se organicen 
• Las demás que le señale el Director Ejecutivo de Capacitación y Educación 

Electoral. 

FUNCIONES 

Proporcionar apoyo logístico al personal de la Dirección para el desarrollo de las 
funciones administrativas. 

OBJETIVO 

SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CAPACITACIÓN Y 
EDUCACIÓN ELECTORAL 

Pá ina 132 de 175 
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• Elaboración de documentos. 
• Apoyo en el traslado de documentos y material didáctico. 
• Apoyo en la logística de los eventos que se organicen 
• Apoyo en el suministro y control del material de oficina 
• Tramitación de documentos 

FUNCIONES 

Proporcionar apoyo logístico para la realización de actividades relativas a la 
capacitación electoral, educación cívica y participación ciudadana 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "D" 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Aplicar las políticas. normas y procedimientos para la administración de los 
recursos financieros y materiales del Instituto Morelense; 
• Organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales en el 
Instituto Morelense; 
• Formular la propuesta de anteproyecto del presupuesto anual del Instituto 
Morelense; 
• Establecer y operar los sistemas administrativos para el ejercicio y control 
presupuesta les; 
• Atender las necesidades administrativas de los órganos del Instituto 
Morelense; 
• Organizar el reclutamiento, formación y desarrollo profesional del personal, 
mismo que presentoró al Secretario Ejecutivo para su aprobación: .·· 
• Cumplir· y hacer cumplir las normas y procedimientos del ·-5ervi~io::·- 
Profesional Electoral Nacional. 
• Ejercer y aplicar el presupuesto de egresos del Instituto Morelense conforme 
a los lineamientos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos. 
• Suministrar a los partidos políticos el financiamiento público al que tengan 
derecho conforme al Código de Instituciones. 
• Llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos puedan 
acceder a las prerrogativas y financiamiento público señaladas en el Código 
vigente; 

FUNCIONES 

Organizar y dirigir la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros. así como vigilar la prestación de los servicios generales y atención de 
necesidades administrativas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana de conformidad con las normas, políticas y 
proced i mientes establecidos. 

OBJETIVO 

DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Formular Jos proyectos de reglamentos respectivos, así como los manuales 
de organización y procedimientos; 
• . Presentar al Consejo Estatal. a través de la Secretaria Ejecutiva, su 
programa anual de actividades; 
• Elaborar y proponer al Consejo Estatal, a través de la Secretaría Ejecutiva, 
el programa anual de actividades del Instituto Morelense. previa consulta con las 
Direcciones Ejecutivas y demás áreas. y 
• Las demás que le confiera el Código. el Consejero Presidente o el Consejo 
Estatal. 
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Elaborar la nómina del personal permanente y eventual; • 1 
i 

del Instituto Morelense. 
• Llevar el control de los expedientes del personal permanente y eventual; 

• 
Elaborar las transferencias presupuestales al presupuesto autorizado; 
Verificar que se tengan los contratos del personal permanente y eventual 

• 

• Elaborar el anteproyecto anual de presupuesto de egresos del Instituto 
Morelense 
• Realizar los trámites necesarios para contar oportunamente con los 
recursos financieros del Instituto Morelense; 
• Controlar el gasto de la caja chica para gastos menores; 
• Coordinar el pago de proveedores de servicios; 
• Llevar la contabilidad general del Instituto Morelense; 
• Elaborar los estados financieros del Instituto Morelense; 
• Elaborar la Cuenta Pública; 
• Llevar a cabo el ejercicio y control del presupuesto autorizado: 
• Reqli?ar la 'correcto aplicación de las medidas internas para el ejercicio y . .. 
control del presupuesto de egresos; 
• Examinar el informe del control presupuesta! con las variaciones en el 
ejercicio programático-presupuestal del Instituto Morelense 

FUNCIONES 

Coordinar y supervisar la información contable de las operaciones del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana así como el manejo, 
control y seguimiento adecuado de los aspectos contables, de recursos humanos 
y presupuestales del Instituto Morelense. 

OBJETIVO 

COORDINADOR (A) DE CONTABILIDAD 

MANUALDEORGAN IZACION 
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• Realizar los trámites necesarios para contar con las prerrogativas y 
financiamiento público para los partidos políticos; 
• Llevar el registro del sistema automatizado de nóminas .su elaboración 
correcta aplicación del pago y a las que está obligado el Instituto Morelense ante 
las dependencias fiscales; 
• Efectuar las transferencias electrónicas de pago de nómina del personal; 
• Proponer los programas de vacaciones del personal al Director Ejecutivo de 
Administración y Financiamiento para su autorización; 
• Realizar las emisiones del SUA ante el IMSS e JNFONAVIT para su pago; 
• Realizar las declaraciones del impuestos así como su pago; 
• Elaborar el análisis comparativo del informe de austeridad; 
• Elaborar informes de actividades del área de contabilidad; y 
• Las demás que le asigne el Director Ejecutivo de Administración y 
Financiamiento. 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Operar y verificar la correcta aplicación de los sistemas computacionales 
que se utilizan para registrar la contabilidad y el ejercicio presupuesta! del Instituto 
Morelense; 
• Verificar los reportes contables necesarios para la elaboración de los 
estados financieros del periodo correspondiente y de la cuenta pública; 
• Verificar que los gastos a erogar reúnan los requisitos y condiciones del 
Manual de Racionalidad, Austeridad, Disciplina y Control Presupuesta! del Instituto 
Morelense; 
• Verificar las afectaciones presupuestales de los gastos efectuados y 
·presentar los informes periódicamente; 
• Verificar los asientos contables, las comprobaciones y soportes que se 
incluyen en q~da registro; 
• Verificar información para la declaraC:ión mensual de los impuéstos por 
pagar y preparar la declaración anual; 
• Elaborar los recibos de ministraciones para solicitar la liberación de los 
recursos asignados al Instituto Morelense; 
• Custodiar y entregar los cheques del IMPEPAC; 
• Elaborar la solicitud para la autorización y entrega del financiamiento 
público a partidos políticos; 
• Resguardo de la información generada por el área y atención de las 
solicitudes de información pública recibidas; 

FUNCIONES 

Verificar, supervisar, plasmar y dar seguimiento a los movimientos que afecten la 
contabilidad y al presupuesto autorizado para el Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

OBJETIVO 

SUBDIRECTOR (A) .DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Coordinar los trabajos de pago del apoyo a los Ciudadanos Consejeros 
Distritales y Municipales Electorales; 

·· . ._MANUAL DE ORGAN IZACION 
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• Revisar el correcto pago de arrendamiento de inmuebles utilizados por los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales; 
• Realizar un análisis de los pagos programables del Instituto Morelense 
durante el periodo electoral; 
• Plar.itear el procedimiento de pago de los recursos que se entregaran con 
motivo de la jornada electoral a los ciudadanos funcionarios de casilla; y 
• Las demás que le asigne el Coordinador de Contabilidad. 

• 
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• Realizar el registro contable de las operaciones financieras del instituto 
Morelense 
• Vigilar el cumplimiento de las políticas y procedimientos para el registro 
contable. 
• Realizar la depuración constante de las cuentas contables. 
• Enviar y comprobar de los recursos presupuestales ministrados. 
• Proponer planes y programas de mejora para la simplificación de los 
registros contables. 
• Efectuar la conciliación de las cuentas contables con las áreas de la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, 
• Atender, en el ámbito de sus funciones, auditorías internas y externas. 
• Elaborar y analizar estados financieros para la oportuna toma de 
decisiones. :·. 
• ·verificar el correcto pago y preserrtoción de los· impuestos retenidos 
mensualmente. 
• Realizar la correcta integración de la información necesaria para la 
presentación de las declaraciones Informativas. 
• Mantener actualizados los criterios contables y fiscales con los que se deben 
registrar las operaciones Financieras del instituto Morelense. 

FUNCIONES 

Coadyuvar en el control presupuesta! de acuerdo al presupuesto de egresos 
aprobado, y a las partidas y cuentas contables 

OBJETIVO 

JEFE(A) DE PRESUPUESTO 

MANUAL DE ORGANlZACION 
Pá ina 143 de 175 

::;;u "'6fü]~a.} "·-::· -- '··-:'~ ~ 
Revisión: 

'l.:'>><~X.~~ ~'~"""'\&& 
Oto ¡::'iü(.~.)"';.- f-,~~:;:X;~ 
}' í\~_i':.J;~Cr~~"'4 

DT-IMPEPAC-28~· 
6 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORA~~S 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ~;.~ .. 



1 

~ 1 

• Integrar el sustento legal para incorporarse a la normatividad del IMPEPAC. 
• Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual. 
• Cumplir en tiempo y forma con la elaboración y entrega de la cuenta pública 
del IMPEPAC ante el Órgano de Fiscalización. 
• Llevar a cabo el seguimiento de las obligaciones patronales de carácter 
fiscal local y federal. para cumplir en tiempo y forma ante SHCP. lMSS. INFONAVlT 
y el Gobierno del Estado de Morelos. 
• Ejercer el presupuesto anual asignado al lMPEPAC mediante los 
parámetros de contabilidad. programación y control presupuesta!. 
• Aplicar las normas señaladas en el Manual de Racionalidad, Austeridad, 
Disciplina y Control Presupuesta!. 
• Proponer una herramienta informática administrativa. para concluir con la 
armonización contable y facilitar e integrar las operaciones presupuestales, 
cdrnlnistrcfívos, _,contables y financieras. construyendo cutornóticomente.clo 
contabilidad con un enfoque de gestión. 
• Proponer la utilización de expedientes únicos de personal digitalizados que 
faciliten la integración. seguimiento y control de los mismos. conforme a la 
normatividad fijada en materia de protección de datos personales y al 
establecimiento de optimización de recursos. a fin de dar cabal y exacto 
cumplimiento a los criterios de eficiencia. imparcialidad y honradez en el proceso 
de contratación y movimientos de personal. 

FUNCIONES 

Elaborar la Información contable y financiera a fin de apoyar la toma de decisiones 
de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento_ 

OBJETIVO 

JEFE(A) DE CONTABILIDAD 
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• Desincorporar los bienes muebles obsoletos de acuerdo con la CONAC y el 

archivo documental de conformidad con la Ley Estatal de Documentación y 

Archivo de Morelos en su capítulo 5 "Organismos Autónomos" 
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• Coadyuvar en el reclutamiento de personal eventual; 

Durante el proceso electoral 

• Elaborar los pagos ante el Instituto de Crédito al Servicio para los 
Trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de Morelos. 

• Realizar pagos del ISR. 

• Registrar las asistencias y retardos del personal y reportarlas al Subdirector 
de Contabilidad y Presupuesto; 

• Elaborar los trámites de contratación de personal; 
• Registrar y supervisar: vacaciones, incapacidades. licencias. días 

económicos, y demás prestaciones relacionadas en la materia e informar al 
Subdirector de Contabilidad y Presupuesto; 

• Integrar y mantener actualizados los expedientes del personal del Instituto 
Morelense; 

• Apoyar en la gestión ante el IMSS las prestaciones que correspondan al 
personal del Instituto Morelense; 

• Elaborar el SUA mensual ante el IMSS; 
• Elaborar el SUA bimestral ante el IMSS y el 1NFONAVIT: 
• Tramitar y registrar los movimientos del personal: altas. bajas y c_ambios de 

odscripción que .s~ generen en el Instituto Morelense; .. · · 
• Llevar el control y supervisión de nóminas y listas de asistencia: y 

FUNCIONES 

Proveer los recursos humanos con una estructura administrativa eficiente. 
con base en políticas y procedimientos establecidos en beneficio de la institución. 

OBJETIVO 

JEFE(A) RECURSOS HUMANOS 
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• Realizar entrevistas de candidatos a los diferentes puestos; 
• Apoyar en la aplicación de instrumentos de medición; 
• Captura de información general de aspirantes; 
• Emisión de reportes por área y puesto de preseleccionados; 
• Integrar bolsa de trabajo; y 
• Realizar llenado de contratos de personal eventual; y 
• Las demás que le asigne el Subdirector de Contabilidad y Presupuesto. 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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• Coadyuvar en la captura de contabilidad en el sistema contable SACG. 
• Imprimir e integrar pólizas y documentación original al archivo de contabilidad, 
• Coadyuvar en Id emisión de reportes que requiera el área. 
• Recepción control de comprobaciones de los 33 Consejos Municipales y 18 

Consejos Distritales. 
• Seguimiento de trámites de pago y gastos de los 33 Consejos Municipales y 18 

Consejos Distritales. 

FUNCIONES 

Apoyar .en el desarrollo de las actividades sustantivas del área de 
contabilidad y presupuesto. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "A" DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y 
PRESUPUESTO 

Clave: '· ~T-'IMPEPAC-20í'l~~ 
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• Verificar la reposición de fondos y recursos que se entregan a los Consejos 
Distritales y Municipales. 

• Recepción, control de trámites de comprobaciones de recibos de 
arrendamiento de los 51 inmuebles sede de los Consejos Distritales y 
Municipales instalados en el Estado. 

• Revisión de pagos y gastos realizados en los 51 inmuebles sedes de los 
Consejos Distritales y Municipales. 

FUNCIONES 

Coadyuvar en el control de las operaciones realizadas con relación al presupuesto 
de egresos y apoyar el control y registro de la información proveniente de Consejos 
Distritales y Municipales. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "B" EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. 
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• Las demás actividades que le asigne su jefe inmediato superior. 

• Realizar los pagos a través de transferencia electrónica y elaboración de 

cheque de proveedores de servicios. 

• Llevar control de entrega de cheques utilizados y cancelados. 

• Elaborar conciliaciones bancarias. 

FUNCIONES 

Coadyuvar en la elaboración, codificación, y registro de la contabilidad, así 
como emitir y proporcionar los reportes contables que le sean solicitados por el 
responsable del área. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL 8" EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

MANUALQE ORGANIZACIÓN 
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- ----·---••-•-----,-· ~~~~--=~---=--~--~--~---~-~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==-i 
INSTITUTO MORELENSE [;)E PROCESOS ELECTORALES 

PARTICIPACIÓN-CIUDADANA 



• Realizar tareas relativas al proceso de contratar, remunerar. y atender al 
personal. 

• Fungir como pagador habilitado de la unidad responsable, respecto de 
nóminas de plaza presupuesta! y de honorarios. 

• Realizar el pago de prestaciones económicas y sociales, así como dar 
seguimiento a las solicitudes del personal. 

• Recabar firmas en los documentos para la contratación del personal de 
honorarios, así como operar y controlar el sistema de nómina de proceso 
electoral. 

• Tramitar y registrar credenciales de identificación y apertura de cuentas de 
nómina. así como pagos por término, de partes proporcionales de sueldos 
por baja, por encargo de puesto, altas o reingresos y otros conceptos. 

• Operar el sistema para mantener actualizado el censo de personal. y en su 
caso, incorporar y/o remitir documentación con objeto de actualizar 
expedientes (títulos, constancias de-cursos, cambios de domicilio, estado civil 

·o beneficiarios). - - · . 

• Opcionales variantes por adscripción 
• Llevar el control del sistema de asistencia del personal, justificando y 

reportando incidencias para efectos de nómina. 
• Gestionar la incorporación de prestadores de servicio social, a fin de cubrir 

las necesidades de las áreas. 
• Participar en la detección de necesidades, así como en la integración y 

seguimiento del programa, para la capacitación del personal adscrito a la 
unidad responsable. 

FUNCIONES 

Apoyar en el desarrollo de las actividades sustantivas del área de recursos 
humanos. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL B" EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. 
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Ordenar el archivo histórico por año. 
Determinar en coordinación con el jefe inmediato superior los documentos que se 
deberán escanear para guardarse como archivo histórico. 
Escanear documentos de acuerdo con las instrucciones de trabajo. 
Hacer archivo electrónico por año y mes para tener control de los documentos 
escaneados. 

FUNCIONES 

Apoyar en el desarrollo de las actividades sustantivas del área en lo 
referente a la sistematización del archivo contable, escanear y depuración. 

.~~~~~~~~~~-A~u_x_1L-IA~R_E_L_E_c_T_o_R_A_L_s_·_·~~~~~~~~~- 

- OBJETIVO 

MANUAL DE ORGANIZACION 
Pá ina 153 de 175 

··1NSTITUTOMORELENSE DE PROCESOS ELECTOR';8;LES. 
- ·PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

f. ,. ro· 



. 1 

• Recibir los documentos oficiales que se entregan al área. 
• Registrar la recepción. 
• Acomodar en las carpetas correspondientes. 
• Elaborar informe de documentación faltante . 

FUNCIONES 

Apoyar en el acomodo, resguardo y recopilación del archivo de la 
Coordinación de Contabilidad. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL B" 
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• Fotocopiar los documentos que le sea entregados para ese fin. 
• Entregar las copias y reintegrar los originales a la persona que lo solicito. 
• Imprimir documentación que le sea requerida. 
• Transportar personal a tas actividades del área. 
• Turnar documentos a las áreas. 
• Atender los requerimientos del área. 

FUNCIONES 

Apoyar en el desarrollo de las actividades sustantivas del área de 
Contabilidad. 

AUXILIAR ELECTORAL "D" DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO 
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Organizar el mantenimiento preventivo y correctivo que se le realice 
parque vehicular; 
Organizar para que se efectué en tiempo y forma el pago de derechos e 
impuestos como: tenencia. verificaciones, cambio de placas. pago de 
seguros, etc.; 
Brindar al personal adscrito al Instituto Morelense la atención oportuna en 
siniestros y contingencias que requieran apoyo administrativo. así como a 
los usuarios del parque vehicular; 

_-. :verificar la asignación y distribución del parque vehículor. :· _ . 

• Organizar la entrega-recepción de mobiliario y equipo que requieran las 
áreas del Instituto Morelense de Participación Ciudadana; 

• Verificar que existan resguardos personalizados del mobiliario y equipo 
asignado al personal adscrito al Instituto Morelense; 
Asegurar que se cuente con los inventarios correspondientes del mobiliario 
y equipo de oficina; 
Apoyar en la administración y control para el uso adecuado de los bienes y 
recursos necesarios para el funcionamiento del Instituto Morelense; 
Participar en la elaboración del proyecto anual de presupuesto; 
Revisar se proporcionen los servicios generales en el Instituto Morelense; 
Vigilar que se lleve a cabo el mantenimiento del inmueble; 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
!( 

• ·¡ 

FUNCIONES 

Organizar la adquisición y dotación de los recursos materiales. suministros, y la 
prestación de los servicios generales que se brindan en el Instituto Morelense, así 
como llevar el control y seguimiento de las actividades operativas que tiene 
encomendadas la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 

OBJETIVO 

COORDINADOR(A) DE ADMINISTRACIÓN 

MANUALDE .ORGANIZACIÓN 
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• Organizar la entrega-recepción de mobiliario y equipo para los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales; 

Durante el proceso electoral 

Financiamiento; 
• Preparar los informes de actividades que le sean requeridos en la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento; 
• Realizar el informe semestral de la aplicación del Manual de Racionalidad. 

Austeridad, Disciplina y Control Presupuesta!; 
• Elaborar el Programa Operativo .Anuol de la Dirección Ejecutiva de . ~ . -. . . 

Administración y Financiamiento: 
• Elaborar Programa Anual de Actividades de la· Dirección Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento; 
• Efectuar la actualización del Manual de Racionalidad, Austeridad, Disciplina 

y Control Presupuesto]: y 

Manuales de Organización y de 
Ejecutiva de Administración y 

• 

• Organizar la distribución del material de oficina que se requiera para 
atender las necesidades de la operación del Instituto Morelense; 

• Realizar la entrega recepción de cubículos a partidos políticos y despacho 
contable, así como las asignaciones y reasignaciones de espacios físicos que 
se realicen en el Instituto Morelense; 

• Apoyar para que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de 
conservación, uso, destino, enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales necesarios 
para la operación de los programas y proyectos institucionales; 

• Realizar la logística de eventos institucionales así como realizar las 
reservaciones que le sean requeridas para los funcionarios y personal del 
Instituto que asista a comisiones dentro y fuera del Estado de Morelos; 

• Vigilar se efectúe la limpieza del inmueble y áreas verdes; 

• Vigilar se brinde el apoyo en la parte administrativa en la atención de las 
sesiones del Consejo Estatal Electoral y las diversas comisiones que se 
desarrollen en lo referente a servicios generales, insumos, sonido, técnico de 
sonido, salón de sesiones. etc.: 

Preparar la actualización de los 
Procedimientos de la Dirección 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
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• Cumplir en la parte correspondiente al área administrativa con los acuerdos 
señalados en el Convenio de Colaboración signado con el Instituto Nacional 
Electoral y este Instituto Morelense; 

• Apoyar en los procesos administrativos en lo correspondiente al traslado y 
resguardo de las boletas electorales hasta ser entregadas a la Dirección 
Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos; 

• Organizar los apoyos correspondientes en lo se refiere a servicios como luz, 
teléfono y demás apoyos necesarios para el día de la jornada electoral y de 
manera permanente en las instalaciones del Instituto Morelense y sedes de 
Consejos Distritales y Municipales Electorales; 
Participar en la instalación en la parte administrativa de la sala de prensa 
para los comicios electorales; 
Llevar a cabo la logística para contar el día de la jornada electoral con todos 
los apoyos administrativos requeridos; 
Finiquitar contratos de arrendamiento de inmuebles que se utilizaron como 
sedes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales: 
Asegurar se brinden los apoyos administrativos correspondientes en las 
sesiones del Consejo Estatal Electoral y en las diversas comisiones 
celebradas; y 

• Las demás que le asigne el Director Ejecutivo de Administración y 
Financiamiento. 
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DURANTE EL PROCESO ELECTORAL. 

• Dotar a las áreas de materiales de oficina y materiales necesarios para la 
operación de las áreas del Instituto Morelense; 

• Efectuar las compras de artículos de oficina. mobiliario y equivoque le sean 
requeridos y autorizados por el Director Ejecutivo de Administración y 
Financiamiento; 

• Actualizar el catálogo de proveedores del Instituto Morelense; 
• Registrar las compras de los materiales solicitados y actualizar 

documentación soporte del patrimonio del Instituto Morelense; 
• Elaborar el inventario de material de oficina; 
• Llevar registro de la dotación fa gasolina que se adquiera para brindar a los 

vehículos propiedad del Instituto- Mor~l~nse; 
• Efectuar todas las impresiones y publicaciones que le sean solicitadas por 

las áreas y cuenten con previa autorización del Director Ejecutivo de 
Administración y Financiamiento; 

• Apoyar en las licitaciones que se desarrollen en el Instituto Morelense; y 
• Las demás que le asigne el jefe inmediato superior. 

FUNCIONES 

Efectuar la adquisición de los materiales e insumos necesarios aprobados por el 

Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento para la operación del 

Instituto Morelense. así como mantener actualizado el catálogo de proveedores. 

OBJETIVO 

JEFE(A) DE BIENES. SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES 
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• Apoyar la e"ntrega recepción de la nómina de los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales; 

• Apoyar la entrega recepción de gastos menores a Consejos Distritales y 
Municipales Electorales; y 

• Las demás que le asigne el jefe inmediato superior . 

Morelense; 

• Dotar de material de limpieza a Consejos Distrito les y Municipales 
Electorales; 

• Dotar de material de papelería a Consejos Distritales y Municipales 
Electorales; 

• Apoyar el equipamiento de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales; 

• Contratar vehículos de apoyo cuando le sean requeridos y sean autorizados 
por el Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento. 

• Efectuar las compras de insumos requeridos en cumplimiento del Convenio 
de Colaboración signado con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto 

MANUAL DE ORGANIZACION 
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• Resguardar las pólizas de seguros que se contraten en la Institución; 
• Apoyar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para el 

parque vehicular del Institución Morelense; 

• Realizar el registro de entradas y salidas de mobiliario y equipo; 
• Elaborar inventario de los materiales y equipo existentes en el almacén; 
• Distribuir el mobiliario y equipo para apoyar la operación del Instituto 

Morelense; 
• Controlar el almacén del Instituto Morelense; 
• Realizar inventario físico de las oficinas y almacén del Instituto Morelense; 
• Marcar mobiliario y equipo de oficina; 
• Realizar los pagos de tenencia, verificaciones. cambio de placas y seguro del 

parque vehicular propiedad del Instituto Morelense; 
• Llevar a cabo los programas de los servicios de mantenimiento del parque 

vehicular; 
• Auxiliar en caso de siniestro y en ,follas rnecónicos a los usuarios de los 

vehículos del Instituto Morelense; 
• Apoyar en eventos especiales dentro y fuera del Instituto Morelense; 
• Entregar el parque vehicular utilitario autorizado a las áreas del Instituto 

Morelense; 

FUNCIONES 

Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e 
inmuebles del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

OBJETIVO 

JEFE(A) DE ALMACEN Y MANTENIMIENTO 
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• Llevar a cabo la distribución de mobiliario y equipo a los Consejos Distritales 
y M~.nicipales Electorales; .. 

• Apoyor el levantamiento de mobiliario y equipo en los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales; y 

Durante el proceso electoral 

• Tramitar, registrar y archivar toda la documentación relativa a las 
reparaciones de vehículos; 

• Tramitar la documentación correspondiente al parque vehicular patrimonio 
del Instituto Morelense; y 

• Realizar los pagos de servicio generados en la operación del parque 
vehicular del Instituto Morelense. 

• Recibir solicitudes de mantenimiento o reparación de vehículos. y elaborar 
cuadro de cotización de talleres mecánicos, para la realización del 
presupuesto, aprobación y autorización de la reparación del vehículo: 

• Resguardar el parque vehicular: 
• Llevar control de asignación del parque vehicular: 
• Equipar los cubículos destinados a los partidos políticos y despachos 

contables; 
• Revisar que cualquier servicio sea de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, otorgado por los talleres o agencias. se realice en forma 
completa de acuerdo a las especificaciones de cada servicio solicitado; 

• Verificar y dar seguimiento con el taller o agencia seleccionada. el avance y 
terminación del servicio solicitado, a fin de que se cumpla dentro de lo 
posible con los tiempos promedio de atención estipulados en el presupuesto: 
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• Dar seguimiento y respuesta a las peticiones emitidas por los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales; 

• DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 

- - - 
Administración de la Dirección · Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento; 

• Coadyuvar en la elaboración del Programa Operativo Anual de la Dirección 

Ejecutiva de Administración y Financiamiento; 

• Participar en la elaboración del Programa Anual de Actividades de Ja 

Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento; 

• Apoyar en la elaboración del Informe del Manual de Racionalidad, 

Austeridad, Disciplina y Control Presupuesta!; 

• Participar en la elaboración de los informes de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento; y 

• Llevar seguimiento de las acti.)_(idades encomendadas a la Coordinación de 

FUNCIONES 

Apoyar en la elaboración de procedimientos e informes generados en la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Financiamiento, apoyar la actualización de 
estructura orgánica del IMPEPAC y llevar control de gestión de las actividades de 
la coordinación y de los Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

OBJETIVO 

JEFE(A) DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
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• Apoyar en la integración del inventario de mobiliario y equipo; 

• Integrar el ·archivo de la Dirección Ejecutiva de Administración y 

Financiamiento; 

• Tramitar los contratos de arrendamiento de bienes, para uso de las 

Consejos Distritales y Municipales Electorales y elaborar los documentos 

relativos. para firma de los titulares: 

• Finiquitar contratos de arrendamiento y vigilar el cumplimiento de los 

referidos contratos; y 

• Las demás que le asigne el Coordinador de Administración . 

• Dar seguimiento a las solicitudes que realicen las áreas del Instituto 

Morelense; 
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• Llevar a cabo la entrega recepción de documentación y turnarlos a las 
diferentes áreas; 

• Atender las peticiones telefónicas que surgen de las diferentes áreas; 
• Turnar y dar seguimiento a las peticiones administrativas que se realicen 

ante la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento; 
• Llevar control del archivo general de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Financiamiento; y 
• Escanear los documentos del área. 
• Guardar Jos expedientes de la documentación contable. 

FUNCIONES 

Coadyuvar en las actividades administrativas de archivo y correspondencia 
de la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO 
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• Apoyar la logística de las reuniones y sesiones del Consejo Estatal Electoral. 
• Asistir a las reuniones y sesiones de Consejo. 
• Solicitar los insumos, mobiliario y equipo que se requiera para el salón de 

sesiones. 
• Apoyar en la entrega de material de oficina. 
• Ordenar solicitudes de material de oficina. 
• Apoyar la organización de los resguardos de mobiliario del Instituto 
• Auxiliar al Jefe de Departamento. 
• Reportar documentación a las diferentes áreas. 
• Mantener el inmueble limpio y en óptimas condiciones. 
• Las demás que le confiera el Director Ejecutivo. 

FUNCIONES 

Apoyar en las actividades de limpieza del inmueble y mantener un orden 
constante en lo que respecta a su área de competencia., así como apoyar en todas 
las actividades administrativas y operativas que realiza el área. 

OBJETIVO 

AUXILlAR ADMINISTRATIVO (2) 
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• Reparación e instalación de alumbrado del lmpepac. 
• Apoyar necesidades administrativas. 
• Apoyar en el equipamiento de Consejos Distritales y Municipales. 
• Apoyar en el control de pagos a través de la nómina en los Consejos 

Distritales y Municipales. 
• Recabar firmas de la nómina de manera quincenal de los Consejos Distritales 

y Municipales en su ámbito de competencia. 
• Pagar las rentas de los inmuebles que se ocuparan en los Consejos Distrito les 

y Municipales. 
• Apoyar las acciones correspondientes para el día de la jornada electoral. 
• Auxiliar equipamiento de los Consejos Distritales y Municipales. 
• Verificar que las áreas del lmpepac cuenten con los servicios necesarios para 

el buen desempeño de sus funciones. 
• Realizar oportunamente l_a:· requisición de materiales y refacciones 

requeridos para brindar el mantenimiento adecuado. 
• Atender solicitudes de mantenimiento que se generen de las diferentes 

áreas. 
• Asegurar que las instalaciones se encuentren en perfecto estado. 
• Atender las solicitudes de mantenimiento para los Consejos Municipales y 

Distritales. 
• Apoyar en la instalación del generador de luz en las instalaciones del 

lmpepac para el día de la jornada electoral y en los Consejos Distritales y 
Municipales electorales que presenten mala distribución en su carga de luz. 

• En caso de ser requerido apoyar en la instalación de sala de prensa. 

FUNCIONES 

Apoyar en las actividades administrativas y operativas que se requieran en 
los Consejos Distritales y Municipales y del IMPEPAC. 

OB-JETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "B" DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(20) 
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• Durante el proceso electoral apoyar en la dotación del mobiliario y equipo 
para las áreas del instituto de conformidad con la normatividad del INE. 

• Dar seguimiento· y respuesta a las peticiones emitidas por los consejos 
distritales y municipales electorales. 

• Dar seguimiento a las solicitudes que realicen las áreas del lmpepac. 
• Tramitar los contratos de arrendamiento de bienes, para uso de los consejos 

distritales y municipales electorales. 
• Finiquitar contratos de arrendamiento y vigilar el cumplimiento de los 

referidos contratos. 
• Apoyo en la entrega recepción del lmpepac. 
• Elaboración de la base de datos para realización de credenciales. 
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• Apoyar la reparación e instalación de alumbrado del lmpepac. 
• Apoyar las reparaciones de los Consejos Electorales Distritales y Municipales 
• Realizar recorridos con CFE para ver el estado que guardan las instalaciones. 
• Solicitar los recursos necesarios para atender las necesidades planteadas 

por CFE. 
• Pintar inmuebles en donde se instalaran los Conejos Electorales Distritales y 

Municipales. 
• Colocar chapas de los Consejos Electorales Distritales y Municipales 
• Arreglar puertas de los Consejos Electorales Distritales y Municipales 
• Asegurar ventanas de los Consejos Electorales Distritales y Municipales 
• Apoyar para la instalación de herrería en los Consejos Electorales Distritales 

y Municipales que lo requieran. 
• Pagar las rentas de los inmuebles que se ocuparan en los consejos distritales 

y municipales. _. 
• Apoyar las acciones correspondientes para que el día de la jornada electoral 

se cuente con vehículos para el traslado del personal. 
• Auxiliar el equipamiento de los consejos distritales y municipales. 
• Atender las solicitudes de mantenimiento para los consejos municipales y 

distritales. 
• Apoyar en la instalación del generador de luz en las instalaciones del 

lmpepac para el día de la jornada electoral y en los consejos distritales y 
municipales electorales que presenten mala distribución en su carga de luz. 

• En caso de ser requerido apoyar en la instalación de sala de prensa. 

FUNClONES 

Apoyar en las actividades administrativas y operativas que se requieran en 
los Consejos Distritales y Municipales. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "C" DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
(16) 
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• Durante el proceso electoral apoyar en la dotación del mobiliario y equipo 
para las áreas del instituto de conformidad con la normatividad del INE. 

• Dar seguimiento a las solicitudes que realicen las áreas del lmpepac. 
• Apoyo en la entrega recepción del 1 mpepac. 
• Elaboración de la base de datos para realización de credenciales. 
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• Reparación e instalación de alumbrado del impepac. 
• Apoyar necesidades administrativas. 
• Apoyar en el equipamiento de consejos distritales y municipales. 
• Apoyar en el control de pagos a través de la nómina en los consejos 

distritales y municipales. 
• Recabar firmas de la nómina de manera quincenal de los consejos distritales 

y municipales en su ámbito de competencia. 
• Verificar que las áreas del impepac cuenten con los servicios necesarios para 

el buen desempeño de sus funciones. 
• Realizar oportunamente la requisición de materiales y refacciones 

requeridos para brindar el mantenimiento adecuado. 
• Atender solicitudes de mantenimiento que se generen de las diferentes 

áreas. 
• Asegurar que las instalaciones se encuentren en perfecto estado. 
• Atender las solicitudes de~ triantenimiento para los consejos municipales y 

distritales. 
• Apoyar en la instalación del generador de luz en las instalaciones del 

impepac para el día de la jornada electoral y en los consejos distrítales y 
municipales electorales que presenten mala distribución en su carga de luz. 

• En caso de ser requerido apoyar en la instalación de sala de prensa. 
• Durante el proceso electoral apoyar en la dotación del mobiliario y equipo 

para las áreas del instituto de conformidad con la normatividad del ine. 
• Dar seguimiento y respuesta a las peticiones emitidas por los consejos 

distritales y municipales electorales. 
• Dar seguimiento a las solicitudes que realicen Jos áreas del impepac. 

FUNCIONES 

Apoyar en las actividades administrativas y operativas que se requieran en 
los Consejos Distritales y Municipales. 

OBJETIVO 

AUXILIAR ELECTORAL "D" (8) 
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• Tramitar los contratos de arrendamiento de bienes, para uso de los consejos 
distritales y municipales electorales. 

• Finiquitar contratos de arrendamiento y vigilar el cumplimiento de los 
referidos contratos. 

• Apoyo en la entrega recepción del impepac. 
• Elaboración de la base de datos para realización de credenciales. 
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• Llevar la agenda del Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento; 
• Llevar el archivo y control de los documentos de la Dirección de 

Administración y Financiamiento; 
• Transcribir los documentos que le sean requeridos. 
• Llevar seguimiento de correspondencia. 
• Contestar llamadas telefónicas. 
• Atender personas que concurran a visitar al Director Ejecutivo. 
• Elaborar oficios en contestación a diversos asuntos. 
• · Dar seguimiento a los asuntos turnados a la Dirección Ejecutiva. 
• Las demás que le confiera el Director de Administración y Financiamiento. 

FUNCIONES 

Apoyar al Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento en las 
actividades secretariales que se realizan en el área. 

1 
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2. Leer el correo para tener conocimiento de quién lo envía y verificar 
los archivos adjuntos mencionados en el mensaje. 

3. Descargar los archivos adjuntos en la carpeta DOCUMENTOS/ 
CORRESPONDENCIA INE 2017/DOCUMENTOS RECIBIDOS. 

4. Reenviar los archivos adjuntos al correo de la Secretaria Ejecutiva: 
secretaria.ejecutiva@impepac.mx 

5. Imprimir en dos tantos la circular u oficio dirigido a la Presidencia. 
Si el correo incluye oficios o circulares adjuntas también se imprimen 
en dos tantos. Si el anexo es un acuerdo sólo se imprime la primera 
página y la parte final, donde está registrado el acuerdo y las firmas. 

Descripción de actividades 
•!• Recepción de Correspondencia electrónica 

1. Revisar diariamente la cuenta de correo 
asistentepresidencia@impepac.mx, al inicio de la jornada y una hora 
antes de la salida para identificar los correos oflcíales del INE. 

Políticas de operación 
•:• Se recibirán y registrarán los documentos remitidos por las diversas áreas del 

INE, dirigidos a la Presidencia del IMPEPEAC, y se integrarán en un registro 
específico, independiente del resto de la correspondencia. 

· •!• Se deberá turnar la correspondencia a la Secretaría Ejecutiva, para su 
conocimiento y para atenderla en tiempo y forma cuando el asunto así lo 
requiera. 

Mantener un sistema eficiente para el control de la 
correspondencia relativa a la interacción del 

IMPEPAC con el Órgano electoral Nacional, que 
permita atender en tiempo y forma los asuntos a 

los se refieren. 

Objetivo: 

... 1¡J. · ]I Oficina de la-Presidencia del Consejo Estat~I, Jefe 
: ~t~.c~tpdo por: il de Departamento. ·· 
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Procedimiento para el registro, tramitación, 
seguimiento y archivo de la correspondencia del 

a la Presidencia del IMPEPAC. 
Nombre del procedimiento 
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6. Imprimir el sello fechador en cada copia del documento principal o 
en la copia marcada para ACUSE, con la hora y el nombre o rúbrica 
de quien recibe; esta hoja se usará como acuse de recibo. 

•!• Recepción de Correspondencia en soporte físico. 
7. Se recibe como toda la correspondencia, imprimiendo el sello de 

recibido en la carátula del documento principal anotando la hora en 
que se recibió y el nombre o rúbrica de quien recibe y en su caso el 
número de anexos incluidos. 

•!• Registro de la Correspondencia. 
8. Asignar al documento principal el folio que corresponda de acuerdo 

con el consecutivo de la base de datos CORRESPONDENCIA INE. 

9. Registrar en la base de datos el documento principal, anotando la 
información correspondiente en cada columna: 

a. Número: El que corresponda en el consecutivo del registro. 

b. Recibido: Fecha consignada en el sello de recibido. 

c. Girado por: Nombre y cargo del Remitente 

d. Número de documento: El que identifica al oficio o circular. 

e. Documentos vinculados y/o anexos: Números que 
identifican a los oficios, circulares, acuerdos o, en su caso 
título del documento. 

f. Tema: Rubro general al que corresponde el asunto: Partidos 
políticos, Educación cívica, Fiscalización, Prerrogativas, 
SPEN, etc. 

g. Asunto: breve descripción del asunto referido en el 
documento, que de suficiente información para su atención 
y seguimiento. 

h. Turnado a: Secretaría Ejecutiva o, en su caso el área que 
determine la Consejera Presidenta. 

'~i. FecharLa reqlstrada en el sello de recibido del área a la que 
se turnó. 

j. Instrucción: Forma de respuesta instruida por la Consejera 
Presidente. 

k. Fecha de respuesta: Fecha en que se atendió el asunto 
referido en el documento. 

l. Oficio de respuesta: Número del oficio con el que se dio 
respuesta. 

m. Observaciones: Espacio para información no prevista en el 
formato que sea importante para el seguimiento. 
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n. Acuse de recibo enviado: Columna para control de envío del 
acuse de recibo al destinatario. Anotar: Se acusó en físico o 
se envió por correo electrónico. 

•!• Turnado de Correspondencia a la Secretaría Ejecutiva 
10. Integrar dos juegos del documento principal y sus anexos: uno para 

·el archivo de Presidencia y el otro para turnarlo a la Secretaría 
Ejecutiva. 

11. Entregar la impresión del documento y sus anexos en la Secretaría 
Ejecutiva y recabar el acuse de recibo correspondiente. En su caso, 
pedir a la persona que recibe que verifique la recepción de los 
documentos enviados por correo electrónico y que lo marque en el 
acuse con la leyenda "Anexos en correo electrónico". 

12. En el caso de la correspondencia electrónica, escanear y enviar el 
acuse de recibo a la dirección electrónica del remitente o al que se 
indique en el mensaje, si es el caso. 

•!• Atención de asunto referido en ta correspondencia 
13. Informar a la Presidencia del asunto para recibir instrucciones 

respecto a su atención. 

14. Atender el asunto referido en el documento, de acuerdo con las 
instrucciones de la Presidencia, y dar seguimiento hasta recabar el 
acuse de recibo correspondiente. 

15. En caso que el asunto así lo requiera, la Secretaría Ejecutiva 
dispondrá lo conducente para atender el asunto al que se refiera la 
correspondencia turnada, y entregará a la Presidencia, en su 
momento, el acuse de recibo correspondiente. 

16. Archivar el documento y anexos en la carpeta CORRESPONDENCIA 
INE de acuerdo al número consecutivo que se le dio en la base de 
datos. 

17. Registrar en la base de datos la fecha en que se atendió el asunto. 

Instituto Morelense 
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¡ Reseonsable:_____ ·---- ,JI Secretaria as\gnada al área d~·---- Jl 

Descripción de actividades 
•!• Se recibe la correspondencia que es dirigida a la oficina de Presidencia. 

•:• Se registra en la base de datos . 

.: ·:~::Se informa a Presidencia para su conocimiento, revisión e instrucción . 
. ~:.'Se entrega acuse de recibo .. . .. ·.·.· 

•!• Se responde, si es un asunto directo de Presidencia. 

•!• O se turna a la Secretaría Ejecutiva para su tramitación. 

•!•Secretaría Ejecutiva atiende el asunto e informa a Presidencia, entregando el 
oficio de respuesta a Presidencia o al remitente, en su caso. 

•!• Una vez entregado el documento al peticionario, se recaba el acuse de recibido 
y se ordena archivar el asunto. 

Políticas de operación 
•!• La Consejera/o Presidente Estatal Electoral determinará las políticas y 

parámetros de respuesta del Instituto Morelense. 

! Seguir los lineamientos y procedimientos ' 
:i establecidos, con el fin de contribuir al 

adecuado manejo de la información, 
utilizando los medios de comunicación y 
documentos necesarios en los que se dé " 
respuesta. 

Objetivo: 

Alcance: 

de Secretaria asignada al 
Presidencia Ejecutado por: 

Procedimiento de correspondencia 1 

externa que se recibe en Presidencia. Nombre del procedimiento 

mstttutc Morelensc 
de Procesos Efector.ates 
y Particlpaetén Ciudadana 
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Base de datos en Excel, para el control 
de la información. Oficios y cartas para 
dar respuesta, 

Formatos utilizados: 

Instituto Morelense 
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Políticas de operación 
•:• Los Consejeros Estatales Electorales determinarán las políticas y parámetros de 

difusión del Institut~._Morelense. 

•!• Lá · información - que difunde el IMPEPAC a través de· la Subdirección de 
Comunicación Social se ajustará a los principios rectores de la autoridad 
electoral: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y 
máxima publicidad . 

Mantener informada a la ciud 1daní; 
sobre las actividades del IMPEPAC, a 
efecto de que conozca directamente por 
el órgano electoral de las actividades y 
funciones esenciales que se realizan para 
fortalecer el sistema de partidos políticos 
y la cultura democrática en el Estado de 
More los. 

Objetivo: 

Presidencia IMPEPAC, Secretaría 
Ejecutiva y toda la población del Estado • 
de Morelos 

Alcance: 

r-·~, .. ~·----··' ,-~--·-· ~ -- .. -- .. -- ~~ ~.,,.,,,,,,,,.,..,,,,,._,,,__ .. ,,_, ".I ,_ ~-----· .. ··-"'"''"' ~,,,,,... ..- .. - ,,, .. - ~---·-"·""h"'"'"h·"-~~ ~ 

1 H Subdirección de Comunicación Social, il 
l 1• . ¡. ! ¡: Jefatura de Análisis de Contenidos; !i 
1 Ejecutado por: ¡: Jefatura de Redes, Web y Transmisión; H 

!! Jefatura de fotografía; "Auxiliar Electoral ii 
L, .-.----- -·· -·--·······------·· --- ··-·-------· ······--··-·---·-·_j 1 ~.'.~--- ·-··-····--·------- ,.~ ,..,,,.~.----··-··· _!; 

1. Procedimiento para la elaboración 
de materiales informativos sobre 
las actividades del IMPEPAC. 

Nombre del procedimiento 

lnstíluto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Par!lcipación Ciudadana 

Manual de 
Prócédimientos 



Boletín de prensa, tarjetas informativas 
para medios, fotografías para medios, 
tiras de video para televisión, postales en 
redes sociales, vídeos para redes 
sociales. 

Formatos utilizados: 

r-·-···... - _ __ .. .. .. .. ' r·-·- - ·-··------·--·-·--·.-· _ ---·-, ! 
i ! ! Subdirección Comunicación Social; 11 
1 Responsables: 1 ! Jefatura de Análisis de Contenidos; !! 
L ··-----·-- .. -- .. --.-- ·-··----·~-----====:=]l_J_~~~~~~~ ~~--~-e~~-~~ "!~? x.T~~.~~íl1 .. !.~~~n-~ jj 

Descripción de actividades 
•:• Conforme al calendario de actividades o solicitudes directas de las áreas del 

IMPEPAC se asigna la cobertura de eventos, entrevistas, crónicas y, en general, 
el manejo de contenidos informativos. (Responsable, Subdirección de 
Comunicación Social). 

•:• Una vez definida la cobertura se recoge la información y levantan imágenes de 
apoyo, fijas o en movimiento, por parte de la Jefatura de Análisis de Contenidos; 
el Departamento de Fotografía; y el "Auxiliar Electoral C". 

•!• El Departamento de Análisis de Contenido prepara boletines y notas informativas 
para prensa escrita; y el departamento de Redes, Web y Transmisión los 
materiales de videos, postales y materiales para redes sociales y medios 
electrónicos, y son revisados por la Subdirección de Comunicación Social para 
su revisión. 

•!• La Secretaría Ejecutiva y/o la Presidencia del IMPEPAC, y/o la Comisión 
correspondiente; aprueban los materiales producidos, ajustándose a los criterios 
de fortalecimiento de la cultura político-democrática y el sistema de partidos 
políticos, o en su defecto se solicita su reelaboración. 

•:• Se envía a los medios de comunicación y se publican los productos en redes 
sociales. 

de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 

lnstítulo More!ense 
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Políticas de operación 
•!• Someter a revisión de la Secretaría Ejecutiva, PresidenclB del IMPEPAC, y la 

·Comisión correspondiente, Direcciones Ejecutivas los materiales propuestos de 
acuerdo con su área de pertinencia. 

•!• Las campañas deberán promover, directa o transversalmente, los valores 
democráticos y ciudadanos. 

•!• Se procurará favorecer a los medíos que ofrezcan una mejor relación costo- 
beneficio. 

Objetivo: 

Fortalecer la cultura democrática y la 
formación ciudadana de los morelenses 
mediante mensajes de alto impacto 
estratificados por públicos y grupos de 
interés. 

Alcance: 

Ejecutado por: 
Subdirección de Social; 
Jefatura de Redes, Web y Transmisión; 
Jefatura de 

1 Nombre del procedimiento 

2. · .. Procedlmlento para elaborar 
productos informativos y 
propagandísticos sobre tópicos en 
materia de cultura político- 
democrática, estadística e 
información relevante en materia 
electoral. 

tnstítuto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 

Manual de 
Procedimientos 
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¡-····------·-··---~---·--·-·········--------- ··¡[""Revista "P"Oiíticü=Democrátíca del --·--¡¡ 
! · I! Impepac; videos para web, podcasts, i! 
1 Formatos utilizados: !l presentaciones para redes, postales para !l 

····----·····--------:::;==::•:=:. ::·::::•;;;=:;:;.:•::::::::::::::==:::::::::!.1:L~P:::;e.~.·.:_···=•::::::::::::•:•::::::··:··.···==;::::::•=•::•=•=:;;;====•:===:==~:=:•::::::::·····ll 

' ----- .. ··--- ·--~-·-- -----··· ---·- ··-·-----1 . ··-··-- . ·----- - _ _. ,____ -·········-·--¡• 
! R bl 1. Subdirección Comunicación Social; ¡I 
: esponsa es: !; Jefatura de Redes, Web y Transmisión. ¡l 
-~~ ..... ~::~.:.,::..:::::::.:: ... ::::::;~=::.:·::."";.:::..::·.::.:.:==:.:::._,_~,_,..,.,,,.,_ __ ,.,~--~-~····,..;.:,::.:=·::.:.=~:·:.:::::~~~;;;;;;;;:=:.----.--;:··--~:.;-:.:::~:::~:~::::~::::.::::·===-.::'.::~:·~:~;·::.~=~::::.:===-=====.::-:.:::·~:=;:;..:;::-,:J 

Descripción de actividades 
•!• Conforme al plan de comunicación de la cultura democrática, que incluye 

efemérides, temas de interés para la población y asuntos que la ciudadanía debe 
conocer sobre la participación ciudadana y la democracia se realizará una 
selección de temas y de segmentos de audiencia. 

•!• Los temas se prepararán para ser distribuidos a través de producciones en video 
para web, la revista político-democrática del IMPEPAC, los canales del Instituto 
Morelense en redes sociales, y los medios a disposición de la Subdirección de 
Comunicación Social. 

•!• Los productos, videos, revista, carteles, series de postales, presentaciones, 
podcast, spots de radio y televisión, entre otros, que se realicen de acuerdo con 
los temas y los públicos serán sometidos a la aprobación de la Presidencia del 
IMPEPAC, la Secretaría Ejecutiva o la Comisión correspondiente, así como del 
Instituto Nacional Electoral (INE). 

•!• Una vez aprobados se pautarán los contenidos en los medios para los que fueron 
preparados de acuerdo con el plan de comunicación de cultura democrática. 

•!• Se evaluará constantemente el efecto de los mismos y se procurará responder 
a los comentarios de los usuarios en redes en un plazo no mayor de 72 horas. 

Instituto Morelenso 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 

Manual de 
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Políticas de operación 
•!• El Consejo Electoral será el responsable de .¡;iutorizar las líneas generales de 

imagen propuestas por la Subdirección de Comunicadén Social. 

•:• La imagen del IMPEPAC deberá transmitir de forma simbólica los valores de la 
institución. 

•!• La observancia de los lineamientos de imagen institucional será general para 
todos los productos públicos del Instituto sin importar el área que los produzca 

Objetivo: 

Formar una cultura institucional y 
reforzar el sentido de pertenencia a la 
institución para fortalecer la identidad, el 
espíritu de trabajo en equipo y los 
compromisos con la ciudadanía y los 
valores del IMPEPAC. 

del IMPEPAC. Alcance: 

Subdirección de Comunicación Social, 
Jefatura de Análisis de Contenidos; 
Jefatura de Redes, Web y Transmisión; 
Jefatura de Fotografía; "Auxiliar Electoral 
C". 

Ejecutado por: 

Nombre del procedimiento 

3. Procedimiento para la 
comunicación interna e · imagen 
institucional que permitan 
mantener informado al personal 
del Impepac sobre las actividades, 
espíritu y misión institucionales. 

lnsliluto More!ense 
rteProcasos Electorales 
y ParHcípacián Ciudadana 
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i:.~-·····~··~~~················.,,·~·····~···-··~-··~-~········-·- ~-- · - ~·~·-·---·-- ~--·· -~~~-··- .. ····- .. -1 r -... .. -·~---~·-~~----·~ .. --·- ---···· ~--·· - -----··--····~····~··-··--·~····~ .... ¡ Validado por: 1 ! Secretario Ejecutivo; Presidencia del 
............................................. .. . . Ji lr:'lP~P.~~t.Y ~9.!:Di?.i9.0. .. ~QTfc=.?P.9.r.:!.~E<=.0.t~'. .. ·--···---···-·-··--·----·--···---·--~~------ .. --.-.·---···------··--· ··--···-·-····~--,-...,,.....,._- ,-.-,• - - ~-·-·-··--·-·--··-····-·-·--··----··--··---··· .. -------·-······---····--····- . ·-···~-~~ 

Subdirección Comunicación Social; 
Jefatura de Web Transmisión. 

Descripción de actividades 
•!• Se desarrollan y actualizan el Manual de Imagen Institucional del IMPEPAC y la 

página IMPEPAC para comunicación interna. 

•!• Se producen los materiales visuales para consumo interno y se preparan los 
catálogos de material promociona] que serán sometidos a la aprobación de la 
Presidencia del IMPEPAC, la Secretaría Ejecutiva y la Comisión correspondiente. 

•!• Se socializan los criterios para el uso de la imagen institucional. 

•!• La Presidencia del IMPEPAC determinará el uso de la imagen institucional en 
materiales promocionales personales (uniformes y otros), de acuerdo con 
criterios de disponibilidad presupuesta!, pertinencia y los que determine. 

•:• Se implementan los materiales visuales en las instalaciones del IMPEPAC en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Administración. 

•!· Se supervisan los productos públicos generados por las áreas del IMPEPAC para 
valorar que estén apegados a los criterios de forma establecidos por el Manual 
de Imagen Institucional. 

ele Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 
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lns!ílulol" 
de Preces 
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:.·.- .. h~ 

Descripción de actividades 
•!• Se recolecta y selecciona el material impreso en periódicos, revistas y se pega 

en los formatos de Síntesis de Prensa (de lunes a viernes). 

•!• Se realiza el monitoreo de noticiarios radiofónicos y televisivos y el resumen se 
integra en los formatos, Reporte de Monitoreo de Medios de Comunicación (de 
lunes a viernes). 

Políticas de operación 
•!• Toda la información que se incorpore a la síntesis deberá ser textual. 

•!• Se deberá de incorporar a la síntesis diaria toda la información que en la prensa 
estatal y nacional surja del Instituto Morelense. 

•!• La síntesis de prensa deberá estar lista a más tardar a las 9:00 horas. 

•!• La síntesis se publicará en archivo electrónico en la página del Instituto 
Morelense. 

Objetivo: 
Contar con los medios y herramientas de 
medición de impacto sobre la presencia 
en medios de comunicación análogos y 

Presidencia, Consejeros Electorales, 
Secretaría Ejecutiva y Direcciones 

del IMPEPAC. 

i ·········· -- -- · ··-- ·- -···- ··-·---------------¡r-subcifrección-ae-cüITi-uñiC:acióíl-süC:ia1, 

i Ejecutado por: ii Jefatura de Síntesis, Jefatura de Redes, ii 
----··-···-·-· ··-·-·----·-------------··--···] LY:L~.!?..Y_Tr91J§rDJ~Ic?_Q.:._ .. _ ··- ·-··································-···-···----- 

.......... 1: 
' 

........ 

Nombre del procedimiento 
4. Procedimiento para la elaboración 

de síntesis de prensa. 

Manual de 
Procedimientos 
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Formatos utilizados: 

1 

Formato de Sí1 de Prensa, Formato 
de Monitoreo de Medios Electrónicos, 
Formato de Reporte de Actividad en 
Redes Sociales. 

•!• En caso de alerta, en cualquiera de los medios, se reportará a las áreas 
conducentes para dar respuesta lo antes posible a través de los medios que la 
Subdirección de Comunicación Social determine. 

•!• Se distribuirán los formatos por vía electrónica al Consejo Electoral, la Secretaría 
Ejecutiva, las Direcciones de Área, y se publicarán en la página web de IMPEPAC 

lnslltutoll 
de Proces 
y Parlíclp¡ 

QI 1m Manual de 
Procedimientos 
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Políticas de operación 
•!• La relación del IMPEPAC con los medios de comunicación será cordial pero se 

mantendrá en el carácter de institucional. 

•!• Se trazará una agenda proactiva con los medios de comunicación, sin que ello 
signifique perder capacidad de respuesta frente a las alertas y situaciones de 
crisis. 

•!• EUM.PEPAC considera a los medios de comunicación como aliados legítimos 
. ia construcción de una mejor democracia, y respeta la libertad que tienen 

hacer su trabajo de forma profesional. 

•!• En la medida de lo posible, el IMPEPAC procurará ofrecer a los medios de 
comunicación las mejores condiciones para el ejercicio profesional de su labor, 
eso incluye la dotación de la información más amplia, certera y oportuna para 
completar sus trabajos informativos. 

Objetivo: 

Dirigir las políticas de 
Social y relaciones públicas que 
contribuyan al posicionamiento del 
IMPEPAC y con ello al fortalecimiento de 
la cultura democrática y la participación 
ciudadana. 

Nombre del procedimiento 

S. Procedimiento para la 
de las relaciones públicas con 
medios de comunicación. 

Instituto Moreterise 
de Procesos Electore.!es 
y Participación Ciudadana 

Manual de 
Procedimiéntos 
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r --~ .. ,.-~~~---~~-------~-~~--------------- , 

! Validado por: H Secretario Ejecutivo; Presidencia del 11 
Ji IMPEPAC, y Comisión correseon~ient~_Jj 

-~-~~-~.___. .. ' •• •• ••• '••• ..__.-··--····~·-•,,_.,,,.,..,,_._,..._.,, .. ,.-.~•w.~-.-·--· ~.w-.---w.·-~-•---- .. ---~~·-·~··-•"'-''--.-.,- .. ' ~~.._.._. __ ...._._.._.._... ··~-~~---~,....-"'....,-~~·~ ---~-·-····-··-··--·-·· .. , .. , .. ,.,_, .. __ ,._, .· 

Formatos utilizados: 

Descripción de actividades 
•!• De acuerdo con el programa de comunicación, los reportes de síntesis de prensa 

y monitoreo de medios electrónicos, y las alertas emitidas por la Subdirección 
de Comunicación Social, se forma una agenda de medios para la Presidencia, la 
Secretaría Ejecutiva y la propia Subdirección. 

•!• Se establecen listado de sedes para encuentros con medios en acuerdo de la 
Secretaría Ejecutiva y la Subdirección de Comunicación Social y sujetos a la 
disponibilidad presupuesta! y las condiciones propias de las sedes. 

•!• Se cita al o los representantes de los medios de comunicación en la sede 
seleccionada para lograr los objetivos de la reunión. 

•!• Se dialoga con el o los representantes de los medios de comunicación citados 
para buscar acercamientos que deriven en la construcción de alianzas para la 
difusión de la cultura política, los valores democráticos y las acciones y 
posicionamientos del IMPEPAC. 

•!• Se da seguimiento, en su caso, a los acuerdos que se hayan alcanzado en la 
reunión. 

•!• Se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración, el reembolso del fondo fijo 
con la comprobación correspondiente. 

Instituto Morelense 
de Proeescs Electorales 
y Participación Cludadana 

Manual de 
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Políticas de operación 
•!• Contribuir en la Dirección de las Unidades Técnicas y Unidades Administrativas del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

•:• Observar en todo momento las disposiciones en general y normatividad interna 
aplicable para et uso de los recursos humanos y financieros del Instituto Morelense de 
Procesos Electora.les y Participación Ciudadana. 

•!• Las áreas admirativas internas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana deberán informar y dar oportuno seguimiento a los asuntos y 
actividades que delegué el Secretario Ejecutivo. 

Objetivo: 

Garantizar la conveniente conducción, 
administración y supervisión de los 
Órganos Directivos y técnicos del Instituto 
Morelense de Procesos· Electorales y 
Participación Ciudadana, así como ejercer 
la función de apoderado legal para pleitos, 
cobranzas y actos de administración y de 
dominio. 

[ Procedimiento .. ··para la conducción, j¡ 
¡ !l administración y supervisión del desarrollo !! 
~ L , :! 

1 Nombre del procedimiento ¡: adecuado de los Organos Directivos y li 
1 i Técnicos del Instituto Morelense de ii 
! ii Procesos Electorales y Participación !! 
i i! Ciudadana. :: 
L ... """.~'""'~.'.~·::7:..':::::·:·~':'·.'.'.'..'::~.-:::::.~:.~.'.:.'.~.'.'.'::-:-::::::.- ... ;:::::::::_=-::::_- ~--··-·-·-·-- .. _::::::=:::.::::~~:~.'.':~· ---·~-~-'.:_----~·-----~~::::::::::::.'.~.'.-. .. ····-~:.::~=--=::====:-~·-~~.J.J 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

l~)st~\uto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Partíclpnclón Cludodana 

Manual de 
Procedimientos 
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Secretario Ejecutivo del Instituto 11 

Validado por: Morelense de Procesos Electorales y ji 
.~ ... -.- .. ·.- .... ·_·--·---··.- .. ·.·.·.·_·- .. · .. ··.- ... · .. - .. ·.· .. ·.·· .. ·.--·.·_··.- ..... ---.·.·-·.··_··.---.--··--·--·-·-·--.-.-----·--·._··------·-·-·-.-----.--.-·_-_-._··.·--.-_········-·····-··--···-·.·.·.·.·.·.·.· .. ··.·.·.·.- .. _-_-._·.--·.· .. ·._·--.·· ··-f:~:~~~~~~~?:n,=S~á:lg~-~~~~:_"'.:====:::::::::•::•===~=:.==-·:::-.:.-==~==c====c!j 

•:• La Coordinación del Secretariado delegará al personal a su cargo para el seguimiento 
de cada una de las actividades del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana. 

•!• La Coordinación del Secretariado a través de su personal a su cargo, se encargaran de 
la revisión de la documentación para las actividades inherentes del Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

•!• La Coordinación del Secretariado a través de su personal a su cargo, realizaran la 
revisión de los documentos y solicitudes ingresadas a la Secretaria Ejecutiva para su 
inmediata atención, asimismo se encargarán de dar el turno correspondiente y 
coordinar la respuesta con el área indicada para cada petición. 

•!• La Coordinación del Secretariado a través de su personal a su cargo, deberán 
cerciorarse periódicamente que no haya documentos y solicitudes pendientes de 
atender. 

Descripción de actividades 
•:• El Secretario Ejecutivo ejercerá y delegará de conformidad al Art. 98 fracción 1, V, XXXII 

y XXXVIII del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos, a la Coordinación del Secretariado la supervisión y la preparación y el 
cumplimiento de los programas y actividades del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

•:• La Coordinación del Secretariado mantendrá estrecha realización con las Direcciones 
Ejecutivas, Direcciones de Área y/o Unidades Técnicas de este Órgano Electoral para la 
realización de las actividades de las mismas. 

Instituto l'lorelense 
de Procesos E!ectoroles 
y Participación Ciudadana 
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•!• En todo momento se deberá observar y cumplir todas las disposiciones normativas que 
se encuentran contempladas en el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, referente al desarrollo de las sesiones del 
Consejo Estatal Electoral y/o Comisiones en su caso. 

Políticas de operación 
•!• De acuerdo a lo previsto en el Articulo 75 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Morelos, las sesiones ordinarias se celebrarán a 11 

convocatoria expedida cuando menos con 72 horas de anticipación por el Consejero 
Presidente; y será en forma extraordinaria a convocatoria expedida al menos con 24 ! 
horas de antelación por el Consejero Presidente ! 

¡ 
•!• De acuerdo a lo previsto en el Articulo 75 del Código de ln~!ituciones y Procedimientos! 

Electorales para el Estado de Morelos, en cada sesión dél Consejo se levantará el acta [ 
respectiva, misma que deberá ser redactada con toda fidelidad conforme a lo expuesto f 
en ella. 

Objetivo: 

Asegurar el apoyo logístico y técnico a-las- 
Sesiones del Consejo Estatal Electoral y 
sus Comisiones del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. l.':: :: :: : :.: :::::: :: :: :::::::: ::::::::::::::::::e:::::::: :::.::::::::::::::_::::e::::::::::::::::::::::::::.:: .. :·.: ::··:· .. ·:·· ::··· :. :. :. :: :: :: :::: :: :: ::: .. : :::::.:·.::: : ::: .. . . . . ·······-· --- ·-······- --· -··· 

. 

Alcance: 

internas del IMPEPAC y 
representantes de Partido Políticos 
acreditados ante el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

Nombre del procedimiento 

,.-··~-----···~·-·-··-.-····--····~·-··-·-·--·········-···-·-··-----·~---~ ·-----~-~-~--····---~···· .. -···-·---·--·- 1 

Procedimiento para la aprobación de il 
¡ acuerdos emitidos por el Consejo Estatal Ji 
• Electoral y por las Comisiones del Instituto !I 
i Morelense de Procesos Electorales y I! 
i _Pé3rti~ipª~ig1J~i~99g_9_Q~:_____________ __ Ji 

.... , , _,, -...... . J 

instituto Noreíense 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 

P[pcedimientos 



•!• Dentro de la Sesión y/o Comisión, el Consejero Presidente determinará y presidirá las 
sesiones ordinarias o extraordinarias del consejo estatal electoral y/o de la Comisión, 
instruyendo al Secretario Ejecutivo la coordinación de la sesión. 

•!• El Secretario Ejecutivo inicia con el pase de lista respectivo de los integrantes de la Sesión 
del Consejo Estatal Electoral o de la Comisión respectiva. 

•!• Se verificara la existencia del quorum legal para la Sesión del Consejo y/o Comisión 
respectiva de acuerdo a la normatividad ~plicable. 

•!• Solo en el caso de que no exista quorufn correspondiente, la sesión podrá realizarse 
dentro de las 24 horas siguientes con los consejeros y representantes de partidos 
políticos que asistan (se realizará un acta circunstanciada para convocar a dicha sesión 
a segunda convocatoria). 

•!• Se desarrollaran los puntos establecidos en el orden del día en la Sesión del Consejo y/o 
Comisión correspondiente, los cuales la Coordinación del Secretariado deberá tener 
impresos, anexos suficientes para el desahogo de dicha sesión. 

•!• Los acuerdos se discuten dentro de la sesión y/o comisión correspondiente, teniendo 
voz el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos políticos, y los que el 
Consejo determine, y voz y voto, el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales. 

•!• Se circularan los proyectos a los Consejeros Electorales y al Secretario Ejecutivo para 
efecto de homologar los criterios dentro de los proyectos de acuerdo a tratar dentro de 
la orden del día, según corresponda. 

•!• Se compilan los documentos ya revisados por los Consejeros Electorales para integrar la 
convocatoria y la orden del día, así como los acuerdos que se aprobarán en la misma. 

•!• Se procederá a realizar las notificaciones a los integrantes del Consejo Estatal Electoral 
de la Convocatoria y/o de la Comisión en losplazos previstos que la ley de la materia 
determine. 

•!• A petición del funcionario público quien preside el Consejo o la Comisión, con el 
consenso de los demás Consejeros Electorales se instruirá al Secretario Ejecutivo para 
que realice la convocatoria respectiva de conformidad la legislación vigente en materia. 

•!• El Secretario Ejecutivo delegara a la Coordinación del Secretariado y a la Subdirección 
de Proyectos para que se lleve a cabo el proyecto del Orden del día para la respectiva 
sesión del Consejo General. 

•!• La Coordinación del Secretariado y a la Subdirección de Proyectos solicitarán a las 
Direcciones Ejecutivas, Jurídica y Unidades Técnicas de este órgano electoral, que 
elaboren los proyectos que se incluyan en el orden del día para la Sesión ordinario y/o 
extraordinaria en su caso o la Comisión. 

Descripción de actividades 

Instituto Moraten$e 
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r ·· ······ ······· -·-·· ··-···-······-··-- ··············································· ····- · · ·¡¡ ·secretario Ejecutivo del Instituto 

1 Validado por: 11 Morelense de Procesos Electorales y 
L. ·-············-······-····-·····-·······-···-··----··· ··----····--··-------··- J [ __ ~?l!L~_lp9_c_::J9n Ciudadana. ~====:.::=::::::::=:=c==:==========::'.l 

¡-··· . .. ....•.•. • ••• ---·-· --·--·~-------·-·· . - •... -----····· ••.. l , ·:· . . . . . . . .. . . ······:· ···················--·---~·-·-;····· , 1 ] I! Oficio de convocatona, Orden del día, ii 
• 

1¡ 
i. Proyecto de Acuerdos que se aprobarán 1.11 l Formatos utilizados: 

.L::::.:"';; :c:J! ~~-~~:~~;~i~;;;~:~~~~~~-~~~j~---~-~~~~~~--v::,:11 

•:• Se procederá a la aprobación de los acuerdos respectivos, por lo que la Coordinación 
del Secretariado se cerciora que el acuerdo respectivo quede en los términos de su 
aprobación. 

•!• Una vez finalizada la aprobación de cada uno de los puntos de la orden del día incluidos, 
en caso de ser sesión ordinaria del Consejo y/o Comisión, se pondrán a discusión del 
Consejo Estatal Electoral asuntos de carácter general; y para el caso de las sesiones 
extraordinarias del Consejo y/o Comisión se pasara a la clausura de la sesión o comisión 
respectiva. 

•!• Para cada sesión del Consejo Estatal Electoral y/o Comisión, se levantará el acta 
respectiva, misma que tendrá que ser redactada con toda fidelidad, conforme a lo 
expuesto en dicha sesión y/o comisión, para lo que la Coordinación del Secretariado 
instruirá a las Área correspondientes para dicho fin (Jefe de Departamento de 
Estenografía). 
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Políticas de operación 
•:• La Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, deberá garantizar un espacio físico que ocupará la Oficialía Electoral. 

•:• Coadyuvar._para la firma de convenios con Instituciones Públicas y Privadas dotadas de 
fé .púbüca, a fin de :garantizar que se otorgue capacitación constante a los servidores 
públicos que formen parte de la Oficialía Electoral. 

•:• En todo momento se deberá observar y cumplir todas las disposiciones normativas que 
se encuentran contempladas en el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, referente al ejercicio de la función de Oficialía 
Electoral. 

~ _ ----·-··-··-·--·--·· .- .. --. , ¡ [ .. Geñera-r - i n.strÜ m-eñto·5-···· qu_e _permita-n 

¡ [¡ ~arantizar el buen funcionamiento de los 
¡ Objetivo: li Or~a_nos Elector~les_ en cuantos a sus 
¡ ti actívídades y atribuciones para lo cual se 
L - _ .. .. ,J l necesita la investidura de _f~ pú~B~él..:.._ .. 

Alcance: 

internas del IMPEPAC 
de Partido 

Procedimiento para el ejercicio de la 
función de la Oficialía Electoral, en la 
realización de constatación de actos y 
hechos en materia electoral, para todas las . 
actividades del Instituto Morelense de •· 
Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana que así lo requieran. 

Nombre del procedimiento 

instituto Morelerise 
de Procesas Electorales 
y Partlclpación Ciudadana 
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Validado por: 
Secretario 
Morelense 

del Instituto 
Electorales y 

Ejecutivo 
de Procesos 
Ciudadana. 

•!• En caso de que sea procedente y admitida la solicitud, el Secretario Ejecutivo instruirá a 
las áreas competentes para que se lleve a cabo la constatación de actos y hechos dentro 
y fuera del proceso electoral, que pudieran afectar la equidad en la contienda electoral, 
a través de notificaciones, inspecciones, certificaciones, y demás que la ley determine. 

•!• Después el Secretario Ejecutivo o el funcionario investido de fé pública podrá a través 
de su certificación evitar que se pierdan o alteren indicios o elementos relacionados con 
actos o hechos que constituyan presuntas infracciones a la legislación electoral, a través 
de los sentidos, el Secretario o los funcionarios que se encuentren investidos de fé 
publica recabarán los elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos, 
tramitados y sustanciados por este órgano electoral. 

•!• Asimismo el Secretario Ejecutivo o el funcionario investido de fé pública se ajustarán al 
ejercicio de la normatividad electoral vigente en materia de: notificaciones, 
inspecciones, certificaciones, y demás que la ley determine. 

Descripción de actividades 

•!• El Secretario Ejecutivo de conformidad con el Artículo 64 del CIPEM, ejercerá la función 
de la Oficialía Electoral, y/o mediante oficio girado por dicho funcionario público, podrá 
investir con fé pública a los servidores públicos con la finalidad de ejercer dicha función. 

•!• En caso de recibir una solicitud que requiera la atribución de la función electoral, la 
Secretaria Ejecutiva remitirá a la brevedad posible al Consejo Estatal Electoral, a fin de 
determinar la procedencia o no de la misma. 

•!• En el caso de no ser procedente la solicitud a la Secretaria Ejecutiva, se realizará el 
acuerdo conducente y después de los estadios procesales será archivado como 
total mente concluido. 
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Políticas de operación 
•:• El personal a cargo del archivo, deberá estar capacitado a fin de garantizar el adecuado 

manejo de la información y documentación del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

•:• En todo momento se deberá observar y cumplir todas las disposiciones normativas que 
se encuentran contempladas en la Ley Estatal de Documentación y Archivos de 
Morelos, referente al control archivístico del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana. 

Eficientar el manejo de la y la 
documentación a través de la 
implementación de un sistema de control 
archivístico, así como contar con una 
persona responsable del manejo de los 
expedientes que conforman el Archivo 
General del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. 

Objetivo: 

internas del IMPEPAC. Alcance: 

Procedimiento para la actualización, 
clasificación y digitalización del archivo del 
Instituto Morelense de Procesos 
Electorales Ciudadana . ..................................... 

Nombre del procedimiento 

Instituto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Partlclpaclón Ciudadana 

Manual de 
Procedimientos 
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. ::::: ... :'.'.'.: .... =.--= .. =--=========··=·····=···-=··-=····=····=·····=-·=·-==--== -----------··--·-·---···-·--······--··-·-- .. -----··· 

Secretario Ejecutivo del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y : • 
Participación Ciudadana . 

Validado por: 

.. ~Lc;;:; ·-(lüe-~:·5e~a1e.-.~ Ley Estatal de- 
P.9S.L.!~.entación y Archivos de Morelos. Formatos utilizados: 

•!• La Jefatura de Archivos deberá verificar que al recibir el documento que se solicitó se 
encuentre en las mismas condiciones físicas en que se proporcionó. 

•!• La Jefatura de Archivos deberá regresar el documento solicitado al área correspondiente . 

•!• La Jefatura de Archivos escaneará todos los documentos que se encuentren en el Archivo 
General Institucional para su resguardo electrónico. 

•!• En caso de ser solicitado algún documento. por alguna área, de preferencia se le 
proporcionara en medio digital, o en su defecto se tendrá que llenar un vale con los 
siguientes datos: nombre o número del documento, Fecha de préstamo, área que lo solícita, 
persona responsable (es a quién se le entrega), Fecha de reintegro al archivo, Firma de la 
persona responsable, y Nombre de quien lo entrega y firma. 

•!• Si es un documento de concentración se entregará en el mismo día. 

•!• Si es un documento de un archivo histórico se entregará en un plazo no menor de cinco 
días. 

•!• La Jefatura de Archivos conservará los archivos dentro del Instituto por 6 años. 

•!• La Jefatura de Archivos trasladará el archivo histórico a la bodega del Instituto para su 
debido resguardo. 

•!• La Jefatura de Archivos controlará la base de datos que integra el Archivo General 
Institucional. 

Descripción de actividades 

•!• La Jefatura de Archivo deberá recibir y verificar que cada Área del Instituto clasifique su 
archivo bajo criterios uniformes de acuerdo con la Ley Estatal de Documentación y Archivo 
en: Archivo de gestión o trámite, Archivo de transferencia o concentración y Archivos 
históricos. 

Instituto Morolense 
de Procesos Electorales 
y Participación Cíudadana 

Proce.gimientos 
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Políticas de operación 
•!• En todo momento se deberá garantizar el cumplimiento a la Ley de General de 

Información Pública y Transparencia, por parte de todos los funcionarios responsables 
de la publicación y actualización de la información de transparencia. 

•!• Los responsables de las publicaciones y actualización de la información de transparencia 
deberá cumplir con los tiempos señalad.~~ en la Ley de General de Información Pública 

_ y_ Transparencla.. __ ·: 

•!• El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana deben de 
cumplir al 100% con la carga de información pública en el portal de Transparencia, en 
los periodos establecidos. 

Objetivo: 

Generar confianza en el ejercicio de las 
funciones y atribuciones conferidas al 
Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, 
haciendo eficiente la comunicación del 
resultado de las actividades a la 
ciudadanía, así como la certeza del 
correcto uso de los recursos asignados, en 
cumplimiento a la Ley de General de 
Información Pública 

----------------···· ... - ... ·--···-· ············--··-·-····-··-··-··-· .. ·········-····--···-----~-·· 
: Áreas internas del IMPEPAC. 

'==::--=::::-::=:=:::::::::::::e::::::.::•:::::.-::•:==:::•:•:•:=:·:•:•_:--::::=::::•:••:•.:·::••••••••••••••••••-•••••••º,••:::'.·,-:•-:-:-:::::::-::=: ... ,,,,•••••••••••••··--••••··-··"""'"'""'"••••• "••• • .~ .... AM·,~:::::::::~~-••••~----~--------:..~· •~•-••.J 

l_~j-~-~~-t9_gg __ pqr: ----------~-~ ... ----- _] ¡ $~c;r.~~9r.i_?, ~j~~y~iy~_X __ ~Y-~9.1.t~_'.._QQ_~.: -_-]j -----•••~-,~·~ •··--·~~---~--·--~----"'--------··--••••--·-·-,,,.•••••·-···-·•'-'-"''''-"•·"'-'•-"',.,..__,.,_,,_,.~.,-·•••~·~-----~·~•-••------ 

¡: Procedimiento cie 1a -1ílf'ormacióñ--!)(1t>iica l! 
j Nombre del procedimiento i; de Oficio de la Unidad de Transparencia l! 

_ __ __ _ __ _ _ _ __ J c:l~_L!f'.'l_E~PA~ (l}I~-=I~~-'=-E~9~--------- _ __ __Ji 

Instituto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 
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¡ - ·-·-"'"'-·""'"' . 
! 
1 

1 Validado por: 
! 

~ 

........ ·~ !...... . : , 

11 

1

1¡ Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de I' Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

l'=======~-==-=-=-=-·=·================-==-·-=-~-=-=-==="-===================================.! 

'1' .·· 

\ 
i 

.·1 Formatos utilizados: 
señale la Ley de General de Información 

r····-···-·················-··--··-···················· ·······¡ ,................................................................................................ .. . 1 

• ..J~-~_9...!lsable§~ __ . ··------· ~ _l L-~~-~i~~~-~iª.J~.jecu~[~_ély.subéilte_r.r.:ig_?~ ·-~- _ ....! ................ ·····~···· ··-·······-··-·-·-·-·-·"··- . 

·:· 
.-, 

•!• 
··~· ~ 
~ 
"' [ 
ij 
es 
§ 
.')[. 
~ •!• 
':~{ 
... .:.: 

Descripción de actividades 
•!• El Titular de la Unidad de Transparencia dará difusión al interior del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana del derecho de acceso a la información 
pública, así como de la normatividad aplicable en la materia. 

•!• El Titular de la Unidad de Transparencia deberá solicitar a cada una de las áreas que tenga 
a su resguardo información pública de oficio, designar a un responsable de la publicación y 
actualización de dicha información, la cual deberá ser validada por el titular de cada área. 

•!• El Titular de la Unidad de Transparencia recabará la información generada, organizada y 
preparada por las áreas, para supervisar que cumpla con los criterios establecidos en los 
lineamientos correspondientes. 

•!• El Titular de la Unidad de Transparencia actualizará la información pública de oficio de forma 
mensual, bimestral, trimestral o anual, según corresponda al caso específico de cada formato, 
en un plazo que no exceda los primeros diez días hábiles de cada periodo, esta información 
actualizada corresponderá al periodo inmediato anterior. 

•!• El Titular de la Unidad de Transparencia, en caso de existir observaciones respecto de la 
información a publicar, éste las hará llegar al área correspondiente para que sean 
subsanadas. 
De no ser atendidas dichas observaciones por parte de las áreas correspondientes, el titular 
de la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la Comisión de Transparencia del 
Instituto para que este tome las medidas conducentes. 
Cuando alguna de las Áreas del Instituto Morelense envíe para su publicación información 
susceptible de clasificación como reservada o confidencial, el Titular de la Unidad de 
Transparencia notificará vía oficio al Secretario Técnico de la Comisión de Transparencia, a 
efecto de ser considerada en la próxima reunión del Consejo como un punto del orden del 
día, para que éste resuelva al respecto. 
Si se determina que la información es susceptible de ser clasificada se incorporará al Catálogo 
de Información Clasificada o al Catálogo de J.~formación Confidencial según sea el caso . 

!nsfüuto Morelense 
de Procesas Electorales 
y Partrclpaclon Ci~dadana 

Procedimientos 
Manual de 
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•!• En todo momento se deberá garantizar el cumplimiento a la Ley de General de Información 
Pública y Transparencia. 

•!• Se deberá garantizar que las solicitudes de información pública, sean atendidas en tiempo 
y forma al 100%. 

•!• Responder las solicitudes d.e lnformadón pública de manera clara y precisa. 

•!• En caso de contar con la información pública solicitada, se deberá orientar al ciudadano 
quien solicita, en dóride puede encontrar dicha información. 

Políticas de operación 

r ·n Generar confianza en el e)ercicio de las·¡¡ 
j 11\ funciones y atribuciones conferidas al i! 
¡ ¡¡ Instituto Morelense de Procesos ¡¡ 
j 11 Electorales y Participación Ciudadana, B 
1 ii haciendo eficiente Ja comunicación del H 
1 Objetivo: ¡¡ resultado de las actividades a la fl 

1 i ciudadanía, así como la certeza del li 
[ i correcto uso de los recursos asignados, en H 

' ----------·-·-······---------~~-------------1~~~~;~;:~Q~l~~t~~~~~;~=::J 

internas del IMPEPAC y público en 
Alcance: 

¡--~~~~~_,,,,..,,.._,.----~-~~~"'n'~-~,--·~~~~_,,_,,_,_,.~.,.,_,.,l -. --------~ _,,,,,,,,.......,~~·- ¡ 

1 !! Procedimiento para atender Solicitudes de !I 
i N b d 1 d. . t ii Información Pública por parte de la Unidad li 
i om re e proce muen o '.:. d T . . d 1 IMPEPAC (UTP- H 
1 

I! e ransparenna e I! 
L .. ::::::::::=-::::::::::;;;;;;;;===:::~:·:.--:.: .. ::::::::;:::;;;;;:-~-::::::;::::::::::.:.::~::" .. .,, ....• c.:::······1 L ... ~M~~J'~~.¿::~:····-············--------·-······"'' ., J¡ 
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Descripción de actividades 

•!• El Titular de la Unidad de Transparencia deberá revisar diariamente la Plataforma 
Nacional de Transparencia, a efecto de canalizar de manera oportuna las solicitudes 
de información al área administrativa interna que le concierna dar la respuesta en 
los términos establecidos por la Ley. 

•:• El Titular de la Unidad de Transparencia recibe la solicitud de información 
presentada por cualquier ciudadano, el cual deberá proporcionar los siguientes datos 
por lo menos: I. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; II. 
Domicilio o medio para recibir notificaciones; III. La descripción de la información 
solicitada; IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, 
y V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información. 

•!• El Titular de la Unidad de Transparencia, deberá revisar a detalle la solicitud de 
información a efecto de constatar sí le hace falta algún dato o elemento para su 
pronta localización y respuesta, por lo que deberá realizar inmediatamente la 
prevención en términos del artículo 100 de la Ley, con la finalidad de que sea 
subsanada por el solicitante dentro de los diez días hábiles posteriores a la 
notificación respectiva, en caso contrario se tendrá por no presentada la solicitud, 
quedando a salvo sus derechos para que si así lo desea, presente una nueva 
solicitud. 

•:• El Titular de la Unidad de Transparencia se encargará de turnar al área 
correspondiente las solicitudes de información que le presenten los particulares, 
para ser atendidas en tiempo y forma conforme a la legislación correspondiente en 
materia, dentro de los dos días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido 
la solicitud. 

•!• En caso de que la Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva o Área del Instituto 
estime que la información que se encuentra en su poder debe ser clasificada total o 
parcialmente, deberá informarlo de inmediato a la UTP-IMPEPAC, para que proceda 
como corresponda 

·:···ElTitular de la Unidad de Transparencia deberá hacerlo del conocimiento del Comité de Transparencia, quien deberá de resolver lo conducente en términos del artículo 
24 de la Ley de Transparencia. 

•:• El Comité de Transparencia determinará si la información solicitada contiene 
documentos reservaos o confidenciales, o que un documento contenga partes o 
secciones reservadas con este tipo de información, deberá ordenar la reproducción 
de una versión pública de los documentos que no estén clasificados o en los que se 
hayan omitido las partes o secciones que contengan información reservada o 
confidencial. 

, •!• En el caso de que la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas o Áreas determinen ! 

'"-·-------····-g·~-~-19 información solicitada nQ_?e ~ncuentra en ~us arch_iy9s, g~~~r~_~ __ Q_<?~iB_~_ª_rl9_ª·-·-·-...J 

mstuuto Morelense 
ría Procosos Electorales 
y Participación Ciudadana 

f-·~-. 
Procedimientos 



: ¡ Validado por: ¡ 

- ··-~·- -·--·- - - ~ •. .-.~ .-..~ " .. ~ • --·---~ ~~~-- ~--··- -·-··-~ "'"'"" ~ -~~- < 

! .. :~7R8:Q7:~.81.~~-----···-·-- ·············==•:::::::c:~=·,===•:=:::::::::::::::H.: .. ~~E~~l~J~~~~~~g~JJ:~rll~====:=::::=Ü 
F t n d . ,. -¡¡ Los que señale la Ley de General del 

arma os u i iza os. 11 Información Pública Trans arencia. i 
~-~-::::'..:::...":.::::::::::::::;::;:;:::::::::::-::::_--::::::;:=:=_-::.:,~-~-~.'::.'::,=.'.~':'::._:'.'_':.-~'.'.'.'.'.:"~::::::::::=--···----·~-·~-··•••••••••••-••••-"-"''---~~-~---~-.,,_,,_,.,,...,,._.....,._~.,...,~·--·······--··-~·--···-···~-·-J 

la UT-IMPEPAC, justificando el hecho y en su caso, orientar al solicitante sobre la 
posible ubicación de la información solicitada. 

•!• En caso de contar con la información y que ésta sea pública, la Secretaría Ejecutiva, 
Dirección Ejecutiva o Área deberán comunicarlo oficialmente a la UT-IMPEPAC 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se haya recibido la 
solicitud, 

•!• En caso de requerirlo las Áreas pueden solicitar una prórroga de un plazo de hasta 
diez días hábiles 

•!• En caso de que la respuesta a la solicitud de información sea negativa por no contar 
el área con la información requerida, deberá notificarlo de inmediato al El Titular de 
la Unidad de Transparencia, para que esta lo haga del conocimiento de la Comisión 
de Transparencia, quien deberá resolver lo conducente en términos del artículo 24 
de la Ley de Transparencia. 

•!• Si el solicitante considera que se le ha negado el acceso a la información podrá 
interponer el recurso de inconformidad ante el IMIPE en los términos señalados por 
la Ley de Transparencia. 

•!• El Titular de la Unidad de Información Pública deberá de remitir al solicitante la 
respuesta a su solicitud por el medio que éste le haya indicado o en su defecto por 
estrados. 

•!• El titular de la UT-IMPEPAC deberá enviar mensualmente, durante los primeros diez 
días hábiles, a través de correo electrónico o por oficio los informes correspondientes 
a las solicitudes de información recibidas y atendidas, así como lo relativo a la 
actualización de datos personales en poder del IMPEPAC, la información será la 
correspondiente al mes inmediato anterior. 

Instituto Morelense 
de Procesas Eleclorales 
y Particlpaclón Ciudadana 
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DIRECCIÓN JURÍDICA 

Instituto Morelcnse 
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Denuncias, demandas, Formatos utilizados: 

1 Director Jurídico 1 Responsables: 

Descripción de actividades: 

:¡;.. La Dirección jurídica, atenderá los asuntos de carácter administrativo o 
jurisdiccional encomendados por la Secretaría Ejecutjva, compareciendo 
como apoderado del impepac. :~- 

> Presentará Recabar los elementos necesarios para atender los asuntos de 
carácter administrativo o jurisdiccional encomendados. 

);>- Dar el trámite y seguimiento en la instancia correspondiente. 

~ Acudir a las audiencias respectivas. 

:¡;.. Informar a la Secretaría Ejecutiva del resultados de los asuntos de carácter 
administrative o jurisdiccional. 

Políticas de operación: 

~ La Secretaría Ejecutiva otorgará poder notarial a la Dirección Jurídica. 

~ La Dirección Jurídica realizará las acciones conducentes para la defensa de lo 
derechos del Instituto Morelense. 

:¡;.. Para los casos de juicios, querellas y denuncias la información generada 
durante todo el proceso se manejará confidencialmente. 

:¡;.. La información se dará a conocer únicamente a las partes. 

Fungir como apoderado del impepac en 
asuntos de carácter administrative o 
iurisdiccional. 

Objetivo: 

Alcance: Todas las áreas del Instituto Morelense, 
organismos administrativos y 
iurisdiccionales. 

1 Director Jurídico 1 Ejecutado por: 

1. Asistencia como apoderado 
impepac ante las en asuntos asignados 

orla Secretaría Eiecutíva, 

Nombre del procedimiento 

ln~tituto More.fense 
de Procesas Electorales 
y Participación Ciudadana 
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--. 

1 Secretaria Ejecutiva 1 Validado por: 

informativas 

Instituto Morelense 
de Procesos Eloc!orales 
y Participación Ciudadana 
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Descripción de actividades: 
> La Secretaría Ejecutva determina los proyectos de acuerdos, 

resoluciones, dictámenes, convenios, contratos, oficios, análisis, informes 
o tarjetas informativas, que serán elaborados por la dirección jurídica. 

> La Secretaría Ejecutva instruye a la Dirección Jurídica la elaboración de 
los proyectos de acuerdos, resoluciones, dictámenes, convenios, 
contratos, oficios, análisis, informe o tarjetas informativas, que se 
requieran. 

> La Dirección Jurídica contando con los elementos necesarios 
proporcionados por la áreas del Instituto, instruye a los Auxiliares 
Electorales "A" v "B", cara la elaboración de los orovectos de acuerdos, 

Políticas de operación: 
> La Secretaría Ejecutiva determina los proyectos de acuerdos, 

resoluciones, dictámenes, convenios, contratos, oficios, análisis, informes 
o tarjetas informativas, que serán elaborados. 

> La Dirección Jurídica instruye a los Auxiliares Electorales "A" y"B", para 
la elaboración de los proyectos de acuerdos, resoluciones, dictámenes, 
convenios, contratos, oficios, análisis, informes y tarjetas informativas, 
que se requieran. 

> Una vez elaborados los proyectos de acuerdos, resoluciones, dictámenes, 
convenios, contratos, oficios, análisis, informes o tarjetas informativas, 
requeridos, los.presentan a la Dirección Jurídica para su aprobación. 

·- ~ .· . - ·-· 

Objetivo: Presentar a la Secretaría Ejecutiva los 
proyectos de dictamen o resolución para 
su análisis y acuerdo 

1 Secretaría Ejecutiva 1 Alcance: 

Ejecutado por: Director Jurídico, Auxiliar Electoral "A" y 
Auxiliar Electoral "B". 

2. Elaborar proyectos de acuerdos, 
resoluciones, dictámenes, 
convenios, contratos, oficios, 
análisis, informes o tarjetas 
informativas solicitados por la 
Secretaría Ejecutiva. 

Nombre del procedimiento 

l nstltuto Morelense 
de Procesos. Electorales 
y Participación Ciudadana 

., 
1 
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1 Secretario Ejecutivo j Validado por: 

Sin formato definido Formatos utilizados: 

Director Jurídico, Auxiliar Electoral "A" y 
Auxiliar Electoral "B" 

Responsables: 

resoluciones, dictámenes, convenios, contratos, oficios, análisis y tarjetas 
informativas, que se requieran. 

~ Los Auxiliares Electorales "A" y "B", una vez elaborados los proyectos de 
acuerdos, resoluciones,· dictámenes, convenios, contratos, oficios, 
análisis y tarjetas informativas, requeridos, los presentan a la Dirección 
Jurídica para su aprobación. 

~ Aprobados los proyectos de acuerdos, resoluciones, dictámenes, 
convenios, contratos, oficios, análisis, informes y tarjetas informativas, 
requeridos, por la Dirección Jurídica, son turnados a la Secretaría 
Ejecutiva para su validación. 

l nstltuto More:le1se 
de Procesos-Electorales 
y Parttclpaclén Ciudadana 
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UNIDAD TECNICA DE 
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES 
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. I 

•!• El Sistema de Información de los Resultados Electorales Preliminares (PREP) 
deberá de garantizar la difusión inmediata de los mismos y el cumplimiento de 
las disposiciones que determine el Consejo Estatal Electoral. 

· ··Políticas de operación 

Implementar el Sistema de Información 
para la recepcion, procesamiento y 
difusión de los resultados preliminares de 
los procesos electorales que operará el día 
de la jornada electoral. 

Objetivo: 

Consejo Estatal Electoral, Consejos 
municipales, Consejos distritales y 
ciudadanía 

Coordinador de Organización Electoral y 
Coordinador de Administración. 

Ejecutado por: 

¡;;;;:::::::-,;,~-=·-"'"'-=•¿•M="~""""=···"~'-""'""=====:""="'"-=''.,,,,"'"=~:::='::::::='f0""==·=-==-~~=~~~.0.--~~~--~·-,-,~,-,.,~,~0Hh-.·,-.''"'<"'M,_,.,,.._,.....,,_~'." 
Coordinador de Desarrollo de Software, 
Subdirector de Desarrollo de Software, 
Jefe de Departamento de Desarrollo de 

¡ Software, Coordinador de Bases de Datos, 
· Análisis, Calidad y Soporte Técnico y 

Subdirector de Análisis, Calidad y Soporte 
Técnico, Jefe de Soporte Técnico. 

1. Desarrollo e implementación del 
Sistema de Información para 
recibir y difundir los resultados 
electorales preliminares (PREP). Nombre del procedimiento 

de Procesos Electorales 
y Participación Cíudadana 

Instituto Morelense 
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Formatos utilizados: ·········-·····--- lj Formatos de la metodología d~-Desarrollo 

!!===========~"·=c~----Jl~~.,~~~~=-~~~:as, actas _e~,~nformes. 

Responsa bles: 

····-··- ---===c:::::o:;:;¡,'"~~~~to;--~jec~~~~~~"~de- Organización y 

lt Partidos Políticos, Director de la Unidad 

¡
1j 

Técnica de Servicios de Informática y 
j Comunicaciones y Director Ejecutivo de 

!¡ Administración y Financiamiento. 
u 
¡' 

------·--¡:;~~~~i°p~iÓ~d·;-~cti~idad~~------------------1 
¡ 

•:• Una vez aprobado el acuerdo para la implementación del Sistema de¡ 
Información para recibir, procesar y difundir los resultados preliminares, por el [ 
Consejo Estatal Electoral, el Secretario Ejecutivo instruirá al Director de la Unidad¡ 
Té~nica de Servi_cio,s _de Inforr:i~tica y Comunica~iones al des~rrollo del PREP ¡ 
bajo las normas jundlcas, admínístratívas y financieras establecidas. . ! 

•!• Creación del COTAPREP, como un mecanismo de seguimiento al proceso del 1 

PREP, donde intervengan expertos en la materia que colaboren con el IMPEPAC J 

para el logro de los objetivos institucionales. 

•!• Desarrollo del Sistema Informático del PREP bajo una metodología de desarrollo 1 

de software que incluya las etapas: análisis de requerimientos, diseño de la 1 

solución, codificación, pruebas, y puesta en operación el día de la jornada 1 

electoral. Este proceso de desarrollo deberá alinearse al calendario de ! 
actividades que se cree y acuerde con las áreas involucradas y el Consejo Estatal 1 

1 Electoral. i 
! 

•!• Crear y actualizar los protocolos de operación, logística y detección de riesgos y 1 

atención de contingencias, elaborando el Procedimiento Técnico-Operativo i 
correspondiente. ! 

•!• Ejecutar los mecanismos de capacitación, organizando tres simulacros donde 1 

intervengan todos los involucrados, entre ellos, además de todos los integrantes 
de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones, personal de 
los Centros de Transmisión de Datos (CATD) que se deberán contratar al menos 
dos meses antes del día de la elección por la Dirección Ejecutiva Administración, 1 

personal de enlace entre los CATD y el Instituto, el personal de la Dirección 
Ejecutiva de Organización Electoral, de la de Dirección Ejecutiva Administración 
y de la de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

•!• El día de Ja elección, las Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, de j 
Administración, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Subdirección de! 
Medios de Comunicación y la Unidad Técnica de Servicios de Informática y 

1 
Comunicaciones, se coordinarán de forma óptima para cumplir con el objetivo 
del PREP. ------·-----·-····--- . __¡ . 

Instituto Mare!ense 
de Procesos Electorales .• 
y Participación Ciudadana · 
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-~--~-~·····~--~·····----~-~ 

' 
•!• El sistema deberá contar con un módulo para publicar en la Web los resultados 1 

del proceso de selección. 

•!• El sistema deberá permitir la captura masiva de la información. 

•:• Toda la información de los candidatos deberá de ser integrada, revisada y! 
presentada al Consejo Estatal Electoral en forma oportuna y confiable y después ! 
capturada en el Sistema. 

Políticas de operación .. 
------- 
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Objetivo: 

Que el Consejo Estatal Electoral cuente 
con un sistema para el registro de la 
información de los candidatos a 
consejeros distritales y municipales para el 
proceso electoral local 2017-2018 ~=================~========·-·::. 

MW=========--=.:.--=======-=-=-:z.,;;-=-=-=..,.,=,.,_,.=~~,.-='~'~""'"'""""~-, 

f ca~~e:- - . - -;:;;==::c.::-=:·=· .. -= ... z: •. t: • .,c .. :::::.::;;:;=~=~=~!=i=l~ .. ~~t~-~~~'~;;~;~;~-~i:~dad-~-n-ía 7.] 
======== --·~".::.:o·="''" 

Ejecutado por: 

jlc~~i~~~~';ci~·~5~;~-~-;~¡lo-de Software,-ll 
11 Subdirector de Desarrollo de Software, 1 
i! Jefe de Departamento de Desarrollo de 1 
!I Software, Coordinador de Bases de Datos, 
!¡ Análisis, Calidad y Soporte Técnico y 
L Subdirector de Análisis, Calidad y Soporte 
¡¡ Técnico, Jefe de Soporte Técnico. 1 
¡i 1 
,¡ 1 
ji Coordinador de Organización Electoral y ¡ 
l1¡ Coordinador de Administración. 1 ¡ : 

~~---·----=------------;;;-.,.;;::;:;=·-JL ---·---··-"·::·:·e--···-········· .. ·--"""''"·"·~--····· -====::!:!. 

··=· ============ 

2. Desarrollo e implementación del 1 
Sistema del proceso de selección y 
reclutamiento del personal, 
consejeros distritales y municipales. Nombre del procedimiento 

~ ---~·~·~-·~·~-~ ., 

Manual de Procedimientos 
.. _.,-,_ 
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ecretario Ejecutivo 

L---;-;;_-_~º-··t··-·~-; utili·z~ª~~do·s···:-·· ~---·=:::::: .. :::-::. ="""·=···=-·=·-~~!! F_or;;;t~~ de la metodología de ct;sarrollo 

J
'! de -software, formatos de selección y 

reclutamiento. 
,...,.,.~ -~~~~~-~·~;:;,,,=-=--===·-========>::::H 

Responsables: 

Descripción de actividades 
•!• El Secretario Ejecutivo una vez emitido el acuerdo en el Consejo Estatal 

Electoral, instruirá a los titulares de Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
y Partidos Políticos y la Unidad Técnica de Servicios de Informática y 
Comunicaciones, a través de sus diversas coordinaciones, para la 
implementación del Sistema mediante la metodología ríe desarrollo de software 
establecida, elaborando el cronograma de actividades que corresponda. 

•!• El proceso de desarrollo del sistema incluirá las etapas: análisis de los 
requerimientos, diseño, construcción, pruebas y ajustes, puesta en operación y 
mantenimiento. Se deberá documentar cada etapa. 

•!• Se realizarán todas pruebas del sistema que aseguren el óptimo funcionamiento 
del sistema. 

•!• Se capacitará al personal que operará al Sistema antes de liberarlo para su 
operación. 

•!• Para facilitar la operación del Sistema, el Jefe de Departamento de Soporte 
Técnico verificará la conexión a Internet y que las computadoras cuenten con 
las herramientas técnicas necesarias para la captura de datos. 

•!• Se dará seguimiento y monitoreo permanente a la operación del Sistema hasta 
que finalicen todas las etapas, generando los reportes de seguimiento que 
requiera el Consejo Estatal Electoral. 

Director Jurídico, Director Ejecutivo de 
Organización y Partidos Políticos, Director 
de la Unidad Técnica de Ser-Vicios de 
Informática y Comunicaciones, Director 
Ejecutivo de Administración y 
Financiamiento. 

,_.~ 
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Políticas de operación 
•!• El Consejo Estatal Electoral deberá realizar las funciones, planes, logística y 

actividades establecidos en el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos, en su LIBRO TERCERO DE LOS 
ORGANISMOS ELECTORALES TÍTULO PRIMERO DEL INSTITUTO MORELENSE 
DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA CAPÍTULO 1 DE 
SU NATURALEZA Y FINES, para proceder a realizar los cómputos, la declaración 
de validez y la entrega de constancias. 

Contar con el Sistema de Información para 
el cómputo preliminar de las elecciones, y 

-.~I cómputo definitivo, y que a través de 
\i~ste último el Consejo Estatal Electoral ¡1 

realice la declaración de validez y se 

~======== ===---·--------~----.---~~xpidan las c~~~.~~:~-~cti~as ll 

Objetivo: 

Consejo Estatal Electoral, Consejos 
municipales, Consejos distritales y 
ciudadanía. 

~ Alcanc~: - 

~===========··,.,·=====:::!:::===============~ 

Coordinador de Organización Electoral, 
Coordinador Jurídico, Coordinador de 
Participación Ciudadana y Coordinador de 
Administración. 

Ejecutado por: 

===:-'=-·=·., ===:==-''""''"'''''~'"'=:::==:=-' ~ .,, =- :=:;::==o::: 
Coordinador de Desarrollo de Software, 
Subdirector de Desarrollo de Software, 
Jefe de Departamento de Desarrollo de 
Software, Coordinador de Bases de Datos, 
Análisis, Calidad y Soporte Técnico y 
Subdirector de Análisis, Calidad y Soporte 
Técnico, Jefe de Soporte Técnico. 

Nombre del procedimiento 

3. Desarrollo e implementación de los 
sistemas de Información de Registro 
de Actas (Cómputo Preliminar) y de 
los Cómputos Distritales, Municipales 
y de Gobernador. Se incluye como 
módulo del Sistema de Cómputos, el 
Sistema de Recuento de votos que 
aparece en el POA 2017. 



[[ Validado por: !i Secretario Ejecutivo !!================== 

Formatos utilizados: 

,, 
¡ Director Jurídico, Director Ejecutivo de 
¡ Organización y Partidos Políticos, Director 
; de la Unidad Técnica de Servicios de 
i¡ Informática y Comunicaciones, Director 

1 Ejecutivo de Administración y 
: Financiamiento. 1 

Responsables: 

··--~·===============;::::==============-:;;====;:; !i Formatos de la metodología de Desarrollo u 
H de Software, minutas, actas e informes 

, __ ,_===============.-=,~~"'~:':;_._: .. :;;;;;.,,,......::;,,,.~~· .. e;;;:.,.,..=======-== 

' -~--··-·· ···- - . - .. ·~·:· . ····-··-····---·-----·--····-··-·-····-··---···-··----1 
Descripción de actividades 

1 

•!• Una vez aprobado el acuerdo para la implementación de los sistemas de 1 

Información de Registro de Actas (Cómputo Preliminar) y de los Cómputos! 
Distritales y Municipales por el Consejo Estatal Electoral, el Secretario Ejecutivo 1 

instruirá al Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y i 
Comunicaciones para que inicie el desarrollo de ambos sistemas bajo las normas 1 

jurídicas, administrativas y financieras establecidas. ! 

•!• Ambos sistemas se crearán con tecnología Web y bajo la metodología de 1 

desarrollo de software que incluyen las etapas: análisis de requerimientos, 1 

diseño, desarrollo, pruebas, y puestos en operación el día de la jornada electoral ! 
y el miércoles siguiente al día de la elección. 1 

•!• Implementación de los mecanismos de capacitación y simulacros donde l 
intervengan todos los involucrados, entre ellos, además de todos los integrantes¡ 
de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones, el personal ! 
de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, de la de Administración y de! 
la de Capacitación Electoral y Educación Cívica. ¡ 

1 
•!• Para facilitar la operación de los sistemas, el Jefe de Departamento de Soporte! 

Técnico verificará la conexión a Internet y que las computadoras de los consejos! 
municipales y distrltales cuenten con las herramientas técnicas necesarias para ¡ 
la captura de datos. ¡ 

•!• Para que el Sistema de Cómputos cumpla correctamente su objetivo, los f 
consejos municipales y distritales, utilizando la segunda copia de las Actas de i 
Escrutinio y Cómputo generadas por los presidentes de las casillas, deberán! 
realizar los cómputos preliminares el día de la elección e identificar las casillas t 
donde existirá recuento de votos exclusivamente por las causales que el Código 1¡' 

define. Asimismo, y de ser el caso y conforme a los lineamientos establecidos í 
por el !NE, se deberá ejecutar el protocolo de creación de grupos de trabajo¡ 
previamente a la realización de los Cómputos distritales y municipales. 1 

•!• El día del Cómputo, las Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, de 1 

Administración, de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la Subdirección de ¡ 
Medios de Comunicación y la Unidad Técnica de Servicios de Informática y! 
Comunicaciones, deberán coordinarse de forma óptima de cumplir con el i 

. _ _ _ ._<;>_bj etivo i nstituci ona 1. _ i 
~.:_. ---~~~-"'~~-·-.,,.,_,,,..,.,. ,_..~~----............,~-~..,,.,,_....., __ '"e,., •·•·•-•-'•"-''•"'"--••-~•----••~•-"~~·--"'"--••-••-••-•'"'"e••-•-~-.,,..•-•--•-·•-• 



• 
Unidad Técnica ele 

Servicios de 1 nformátical 

111 Consejo Estatal Elecloml 

SÍ LIBERACIÓN del 
sistema en ambiente 

imii!Uctivo 

Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y ~P. 11 

1 1 
1 ANÁLISIS, 1 

1 DISEÑO, 1 
iCONSTRUCOÓN 1 
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Dellarrollo del 
" Silltema 

E!,,l)JQ~MMADE LOS SISTEMAS REGISTRO DE ACTAS Y CÓMPUTOS DE 
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, . -~,,¡ 

•!• Sistema de seguimiento a las sesiones de Consejo Estatal Electoral y a las que 
lleven a cabo los consejos distritales y municipales una vez instalados. Dispondrá 
de módulos para la consulta en línea sobre los diversos aspectos, temas y 
situaciones que suceden en las sesiones. 

•:• Este sistema se usará permanentemente para capturar las sesiones de Consejo 
Estatal Electoral y de forma temporal a partir de la sesión de instalación de los 
consejos distritales y municipales. Al inicio de cada sesión, se deberá abrir el 
sistema para capturar la información inicial de cada sesión: hora de inicio, 
asistentes, agenda, temas del orden del día, entre lo principal. 

Políticas de operación .. 

Contar con el Sistema de Información para 
el registro de la información de las 
sesiones de Consejo Estatal Electoral, así 

, como distritales y municipales 
Objetivo: 

Consejo Estatal Electoral, Consejos 
municipales y Consejos distritales . 

Coordinador de Organización Electoral, 
Coordinador Jurídico y Coordinador de 
Administración. 

Coordinador de Desarrollo de Software, 
Subdirector de Desarrollo de Software, 
Jefe de Departamento de Desarrollo de 
Software, Coordinador de Bases de Datos, 
Análisis, Calidad y Soporte Técnico y 
Subdirector de Análisis, Calidad y Soporte 
Técnico, Jefe de Soporte Técnico. 

Ejecutado por: 

Nombre del procedimiento 

4. Desarrollo e implementación del ! 
Sistema de Sesiones de Consejo 1 

Estatal Electoral, distritales y i 

municipales. ¡ 



----·~~---,,:·.-··==---rr· . . - 
1j Formatos de la metodología de Desarrollo ll de Software, minutas, actas e informes 

, .. :.::e=·~ JJ - . --····""'--- . .,,,,,_-..» 

Responsables: 

Secretaría Ejecutiva, Director 
Director Ejecutivo de Organización y 
Partidos· Políticos y Director de la Unidad 
Técnica de Servicios de Informática y 
Comunicaciones. 

•!• Análisis de lo requerimientos del Sistema; 

•!• Diseño de la solución y generación de prototipo; 

•:• Codificación del Sistema; 

•!• Pruebas internas y detección de errores; 

•!• Ajustes derivados de las pruebas internas; 

•:• Pruebas con las áreas usuarias, en este caso con la Coordinación de 
Organización Electoral y la Coordinación del Secretariado; 

•!• Capacitación a los usuarios finales; 

•:• Puesta en operación del Sistema; 
•!• Mantenimiento del Sistema, realizando monitoreo permanente de su 

funcionalidad y corrigiendo detalles que eventualmente aparezcan o mejoras 
requeridas. 

Descripción de actividades 



···············-·-NO------ 

...... ! 

Remión/conección de 
la infraestructura de 

captura en fMPEPAC, 
municipios y distritos 

-------SÍ---- 

Codificación 

. Diseño 1 

1 

Pruebas internas 

Unidad Técnica de 
Servicios de tnrcrmáncat 11 

Dirección Ejecutiva de Q_rg. 
E lectoral y .PP. y ~9-füQ. del 

Secretariado 

UB ERACIÓN del 
mtema en ambiente 

pmduciivo 

fJ.,l,!~QGgA.MA,DEL SISTEMA DE SESIONES DE CONSEJO ESTATAL, 
PlSTRIIA~ Y MUNICIPAL 



•!• Sistema de Información de Conteo Rápido deberá seguir los lineamientos del 
INE, no sólo en cuanto a la logística, sino también en su estructura de la 
información. 

•:• Este sistema será de uso exclusivo del Consejo Estatal Electoral, quien 
eventualmente podrá hacerlo público. 

Políticas de operación 

Objetivo: 

===-'""··--= .. ·=····=··==·=··~'="'="º~----Cont~·; con - ~¡··Slstema ~-e Infor~ació~-de .] 

Conteo Rápido con el propósito de brindar ¡¡1 

una inferencia bien sustentada del .! 
resultado de la elección de Gobernador. 11 

íl :====-- :::::: ====········= =~= :.;;;;; ===7::,=====:;::;;;:-.,.;;;.==== 

Alcance: Consejo Estatal Electoral. 

Coordinador de Organización Electoral, 
Coordinador Jurídico y Coordinador de 
Administración. 

Ejecutado. por: 

-===~"e-···---~~~.- .. ~ ... - ... -.-.-.--=:::===;;:;;::;¡;;.;==.:::=====;;;;;;.=========; 
Coordinador de Desarrollo de Software, 
Subdirector de Desarrollo de Software, 
Jefe de Departamento de Desarrollo de 
Software, Coordinador de Bases de Datos, 
Análisis, Calidad y Soporte Técnico y 
Subdirector de Análisis, Calidad y Soporte 
Técnico, Jefe de Soporte Técnico. 

~omb

,,.r,·e··· del procedimiento ·"··· .. ·• -- -· 5. -- Desar;~ll~ e implementación del tt 
Sistema de Conteo Rápido de la 11 

··-~"'"'""-~ Elección ~e Gobernador. 11 

..... ~~~~·-? . .,,~~~~-·~~~~~~->U~ .... ,., 

-1 



Responsables: 

-····-----==:,--~---~----------------- --- ------··-·- - - .. · . ..::::=-:.::e:---~----·--¡¡ 

1 
C?nse~o Estat~I Electora_l, ~ecretaría ¡¡ 

¡¡ Ejecutiva, Director Ejecutivo de ¡i 
i! Organización y Partidos PolitícosyDirector !! 
U de la Unidad Técnica· ·de Servidos dej'I 
U Informática y Comunicaciones. ¡ ·· 
u 1 ---·--------lÍ·----- -- ,.,:. . ... ::.::;:;;;;~· ·"·---::=-...::::::=-:. 

Descripción de actividades 
•!• Una vez sentadas las bases y aprobado el acuerdo para la implementación del : 

Sistema de Conteo Rápido para la elección de Gobernador por el Consejo x l 
Estatal El Coordinador de Desarrollo de Software y el Coordinador de Bases de i 
Datos, Análisis, Calidad y Soporte Técnico de la Unidad Técnica de Servicios de i 
Informática y Comunicaciones proceden a realizar un cronograma de trabajo 1 

para atender los requerimientos. 

•!• El Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones i 
aprueba el cronograma · para que se inicien las etapas de desarrollo e 
implementación de las plataformas: 

•!• , el Secretario Ejecutivo instruirá al Director de la Unidad Técnica de Servicios 
de Informática y Comunicaciones para que inicie el desarrollo del sistema bajo 
las normas jurídicas, administrativas y financieras establecidas. 

•!• El Coordinador de Desarrollo de Software y el Coordinador de Bases de Datos, 
Análisis, Calidad y Soporte Técnico de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática y Comunicaciones proceden a realizar un cronograma de trabajo 
para atender los requerimientos. 

•!• El Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones 
aprueba el cronograma para que se inicien las etapas de desarrollo e 
implementación del Sistema: 

•!• Análisis de los requerimientos del Sistema; 

•!• Diseño de la muestra; 

•:• Diseño de la solución y generación de prototipo; 

•:• Codificación del Sistema; 

•!• Pruebas internas y detección de errores; 

•!• Ajustes derivados de las pruebas internas; 

........... !!~ Pruebas rnn.Ias.áraas .. 1 . rsuarías e.n este caso .coo. eJ Conseío Estatal El.e.ctoral.v.J 
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EJ,,lJ}QGRAMA DEL SISTEMA DE CONTEO RÁPIDO PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR 



Políticas de operación 
•!• La información de los diferentes procesos del Servicio Profesional Electoral 

deberá ser capturada en el Sistema. 

•!• La Intranet y el Campus Virtual son sistemas que operarán para ambas ramas: 
el SPE y la rama administrativa, cada una tiene su propio apartado para evitar 
confusiones 

Objetivo: 

Proporcionar herramientas informáticas 
que faciliten los procesos del Servicio 
Profesional Electoral: incorporación, 
formación, evaluación y estímulos, entre lo 
principal, así como la cornunlcaclón y 
colaboración de todo el personal del 
IMPEPAC. 

Subdirección de Incorporación y 
Normatividad, Subdirección de Formación, 
Evaluación y Estímulos del Servicio 
Profesional, Coordinador de Desarrollo de 
Software, Subdirector de Desarrollo de 
Software, Jefe de Departamento de 
Desarrollo de Software, Coordinador de 
Bases de Datos, Análisis, Calidad y 
Soporte Técnico y Subdirector de Análisis, 
Calidad y Soporte Técnico, Jefe de 
Soporte Técnico. 

Ejecutado por: 

Nombre del procedimiento 

6. Sistema Integral del Servicio Profesional 
Electoral de Morelos, Plataforma 
Tecnológica Campus Virtual y Sistema 
de Red Interna del IMPEPAC 
(Intranet). 



Secretario Ejecutivo 

Formatos utilizados: Formatos de la metodología de DesarrollJo 
de Software, minutas, actas e informes 

- - 

Responsa bles: 

Director de la Unidad Técnica del Servicio 
Profesional Electoral y Director de la 
Unidad Técnica de Servicios de 
Informática y Comunicaciones. 

Descripción de actividades 
•:• El Director de la Unidad Técnica, la Subdirección de Incorporación y 

Normatividad y la Subdirección de Formación, Evaluación y Estímulos del 
Servicio Profesional Electoral expondrán sus procesos y necesidades 
informáticas. Después procederán a documentar sus requerimientos específicos 
para los Sistemas: Integral del SPE, Campus Virtual e Intranet. 

•!• El Coordinador de Desarrollo de Software y el Coordinador de Bases de Datos, 
Análisis, Calidad y Soporte Técnico de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática y Comunicaciones proceden a realizar un cronograma de trabajo 
para atender los requerimientos. 

•:• El Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones 
aprueba el cronograma para que se inicien las etapas de desarrollo e 
implementación de las plataformas: 

•!• Análisis de los requerimientos del Sistema; 

•!• Diseño de la muestra; 

•!• Diseño de la solución y generación de prototipo; 

•:• Codificación del Sistema; 

•!• Pruebas internas y detección de errores; 

•!• Ajustes derivados de las pruebas internas; 

•!• Pruebas con las áreas usuarias, en este caso las del Servicio Profesional 
Electoral. 

•!• Capacitación a los operadores de los sistemas; 

•:• Simulacros, se realizarán al menos dos, donde también se incluya personal de 
la Rama Administrativa del IMPEPAC; 

•!• Puesta en operación de los sistemas: Integral del SPE, Campus Virtual e 
Intranet; y 

•!• Mantenimiento .de los _sistemas Integral del. SPE, Campus Virtual e Intranet. 

---··--~---···---··----···~ 

1 

1 ¡ 
i 
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:· .. 

Políticas de operación 
•!• El Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones 

es el responsable de supervisar y valorar el buen funcionamiento de los equipos 
de cómputo del IMPEPAC. Para ello, instruirá a la Coordinación de Bases de 
Datos, Análisis, Calidad y Soporte Técnico para verificar la operación de las 
computadoras, creando un plan de trabajo que se hará del conocimiento de 
todas las áreas del Instituto. 

•!• Las áreas usuarias de los servicios de cómputo tendrán la obligación de reportar 
fallas o descomposturas de los equipos. 

•!• La Coordinación de Bases de Datos, Análisis, Calidad y Soporte Técnico es la 
única facultada para brindar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de 
cómputo. _ - - 

•!• La Coordinación de Bases de Datos, Análisis, Calidad y Soporte Técnico 
determinará si existe compostura o no de dicho equipo de cómputo, para su 
baja o reparación según sea el caso. 

•!• En su caso, ella determinará los tiempos de revisión y compostura de los equipos 

•!• De ser el caso, se solicitará a la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento adquirir los componentes necesarios para el mantenimiento, la 
reparación o la actualización los equipos. 

Asegurar y garantizar la operación óptima 
del equipo de cómputo existente mediante 
el servicio de reparación y mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

Objetivo: 

Subdirector de Análisis, Calidad y Soporte 
Técnico, Jefe de Departamento de Soporte 
Técnico 

por: 

("'"""''" ~ 
! 7. Servicio de mantenimiento preventivo y i 

1 correctivo del equipo de cómputo l 
¡ -·---··-- ··~ --- _..:__ 



-=============-·=-·······-----------·------·---------------------·-·--·····---··-·---·-·--·---~----·--·-· 

!:!:::l[=v=~=~-i~=-~=- d=-º=Pº=r=: =======-- .. •. __ ~-J~_~_c;,~~~iº_·--~~J_:_c~~::~?~------==="''~----···---J! 

Formatos utilizados: 

~:.·.:::::.=:.. .• l ¡------·-:;~c:-==:::.--~---------'.--- .. --" ·---- --- __ ]_____ ' 

Jl Calendario de mantenimiento, Reportes li 

de falla. 
~==============·""-- ·-·-----·-----····----······-···-----------·-----·- 

- ---··:=~t·-·::;::::;cce::·"'·"'::::::::"'""'~=::::..o::;::;:;.=;:;;:;::J.==::::-~----,~--1¡ 
il Director de la Unidad Técnica de Servicios 1 

11 de Informática y Comunicaciones y ! 
11 Coordinador de Bases de Datos, Análisis, il 
11 Calidad y Soporte Técnico. !¡ 

-""----""'"'"'~'"'•:::.-;;;;;:.;~,:;;;.;;:~~~~" ... ~~~.~~~~,:.;.-----~-""""'*':~::;;.~~ 

Descripción de actividades 
•!• Se realiza el calendario para el mantenimiento preventivo y respaldo de 

información por áreas. En caso de que el mantenimiento preventivo reporte 
algún daño se procederá a realizar mantenimiento correctivo. 

•!• También se realizará mantenimiento correctivo a solicitud de un usuario. 

•:• Para ello, el usuario deberá llenar un reporte describiendo la falla. 
•:• El Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones 

solicitará al Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento la adquisición 
de componentes para llevar a cabo el mantenimiento, la reparación o 
actualización de los equipos. 1 

•!• Se procederá a la reparación, configuración o mantenimiento del equipo, cuando 
sean entregados los suministros solicitados. 

•!• Una vez reparados se elabora el reporte correspondiente, se integra el 
expediente correspondiente y se entrega el equipo al área al que está asignado. 
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1..---- ... ~----~---·-·~·-----------·---·-····· .. ·--------·-- .. ·--··----·-··""'" _ 

•!• Las sustituciones, deberán realizarse forzosamente mediante el Sistema. 

•!• Los listados que se entreguen a Talleres Gráficos de la Nación, deben ser los 
que emita el Sistema, una vez realizadas las sustituciones. 

.. 
•!• El reqistro.de candidatos puede realizarse en el órgano estatal, municipios y distritos. 

•!• El proceso de registro de candidatos, debe apegarse estrictamente a los 
lineamientos emitidos por el Consejo Electoral Estatal. Considerar capturar 
siempre los apodos de los candidatos. 

•:• Durante el registro de los candidatos y a su término, el Consejo Electoral Estatal 
verificará que se cumpla la paridad de género, mediante los módulos de que 
dispondrá el sistema. 

Políticas de operación 
·-· ···-· -···-········-··-~~----------------· .. . ·. 

Proporcionar la herramienta informática ¡ 
que faciliten los procesos de registro de los ,¡ 
candidatos a los cargos de elección 1: 
popular para gobernador, diputados, 1 

presidentes municipales, síndicos y 
regidores del Estado de Morelos, teniendo 
como fin el acatamiento a los 
ordenamientos jurídicos de paridad de 
género. 

Objetivo: 

Consejo Estatal Electoral, consejos 
municipales y distritales. 

¡rcoordinaciüñ-es deo-~ganización Electoral, ¡ ll Coordinador de Desarrollo de Software, ! 
¡¡I Subdirector de Desarrollo de Software, j 
¡! Jefe de Departamento de Desarrollo de ! 
! Software, Coordinador de Bases de Datos, ¡ 
! Análisis, Calidad y Soporte Técnico y 
l Subdirector de Análisis, Calidad y Soporte 
! Técnico, Jefe de Soporte Técnico. 

Ejecutado por: 

8 Sistema para el registro de candidatos 
a los diferentes puestos de elección 
popular del Estado de Morelos, 
considerando los lineamientos de 
paridad de género vigentes 

Nombre del procedimiento 



ecretarlo Ejecutivo Validado por: 
;;::==========- .. -···-=· =====;:;:::========-=-=-=~=· =·======:::;:; 

'&:.::::=========""''""''·-=-··=·····=·-·================·-··=====~ 

Formatos de la metodología de Desarrollo 
de Software, minutas, actas e informes 

Formatos utilizados: 
w=:::.========= .. ·-~···-0:::- =·-============== 
!±::=======-=-..::::-=-~=·"'"=" ====::::::::dh=========,,,.=======:!! 

Director Ejecutivo de Organización 
Electoral y Partidos Políticos y Director de 
la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática y Comunicaciones. 

Responsa bles: 

Descripción de actividades 
•!• El Secretario Ejecutivo instruirá al Director de la Unidad Técnica de Servicios de j 

Informática y Comunicaciones al desarrollo del Sistema de Registro de ' 
Candidatos con Paridad de Género, bajo las normas jurídicas, administrativas y 
financieras establecidas, tomando en cuenta Jos requerimientos y experiencias 
que surgieron en la elección 2014-2015. 

•!• El Desarrollo del Sistema Informático se llevará a cabo bajo la metodología de 
desarrollo de software establecida en la Unidad Técnica de Servicios de ! 
Informática y Comunicaciones. 

•!• El Coordinador de Desarrollo de Software y el Coordinador de Bases de Datos, 
Análisis, Calidad y Soporte Técnico de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática y Comunicaciones proceden a realizar un cronograma de trabajo. 
para atender los requerimientos. 

•!• El Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones! 
aprueba el cronograma para que se inicien las etapas de desarrollo e i 
implementación del sistema: 

•:• Análisis de los requerimientos del Sistema; 

•!• Diseño de la solución y generación de prototipo; 

•!• Codificación del Sistema; 

•!• Pruebas internas y detección de errores; 

•!• Ajustes derivados de las pruebas internas; 

•!• Pruebas con las áreas usuarias, en este caso las de Organización Electoral, 1 

Capacitación Electoral y Secretariado, eventualmente de los consejos distritales I 
y municipales. 

•:• Capacitación a los operadores del sistema, una vez que se definan éstos; 

•!• Simulacros, se realizarán al menos dos; 

•!• Puesta en operadón del sistema: y 

~---~~··-··~··-~--~~-·~·_,.,,.~_..___._,.~._..,,,-~·-······~··· .. ·······~·~-~-··~· .. ··~·--- 
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•!• El Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y la Coordinación 
de Bases de Datos, Análisis, Calidad y Soporte Técnico son los únicos facultados 
para realizar las actividades descritas en el presente procedimiento . 

. •:• En caso de que se F~uiera algún servicio o suministro se solicitará a la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Financiamiento, previa autorización del Secretario 
Ejecutivo. 

•!• Cualquier documentación e información que salga del área, deberá ser valorada 
y autorizada por el Secretario Ejecutivo. 

Políticas de operación 

Objetivo: 

Asegurar el funcionamiento y la correcta 
operación de toda la infraestructura 
tecnológica del IMPAPEC: servicio de 
Internet, telefonía, datos y servidores, 
para que se brinden servicios informáticos 
los 365 días del año. 

Todas las áreas del Instituto Morelense. 

Coordinación de Bases de Datos, Análisis, 
Calidad y Soporte Técnico Subdirector de 
Análisis, Calidad y Soporte Técnico y Jefe 
de Departamento de Soporte Técnico 

Ejecutado por: 

Nombre del procedimiento 
9. Aseguramiento de la correcta 

de la infraestructura tecnológica y de los 
servicios informáticos del Instituto, 
mediante procedimientos de revisión, 
configuración, actualización y 
mantenimiento. 



cretario Ejecutivo Validado por: 
;:;::================,,;=;======---·-=========:;; 

11 

------¡r--- . --- . ·-----····:.·:·.=-~---~---· 
'¡! Director de la Unidad Técnica de Servicios ¡ de Informática y Comunicaciones y 
¡: Coordinador de Bases de Datos, Análisis, 
¡j Calidad ~ Soport~ Técnico. 

============="'==== -- . --~---- 

Responsables: 

Descripción de actividades 
1 
1 ·:· El Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática instruirá a Coordinación de ! Bases de Datos, Análisis, Calidad y Soporte Técnico para realizar el plan de revisión y 
! mantenimiento de la red de datos, revisión física, y mediante software del cableado 
¡ estructurado, del site del IMEPAC y de todos sus componentes, así como la 
¡ infraestructura de voz y del servicio de Internet. 

I ·:· El Coordinador .de Bases de Datos, Análisis, Calidad y Soporte Técnico con la 
1 colaboración del Subdirector de Análisis, Calidad y Soporte Técnico y del Jefe de 
1 Departamento de Soporte Técnico, proceden a realizar un cronograma de trabajo que 
1 cubra todos los aspectos a considerar para la conservación y aseguramiento de la ! 
1 funcionalidad y operación de la Infraestructura tecnológica del IMPEPAC, incluyendo i 
1 

los relativos a la Seguridad de la información, siguiendo para ello los protocolos y i 
, políticas establecidos. ' 

I ·:· El Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones aprueba i 
1 el cronograma para que se inicien las actividades: 
1¡ ·:· Revisión del estatus físico de la red de datos, incluyendo cableado, rosetas, 
I concentradores y ruteadores, incluyendo los Wifi. ¡ 

¡ •:• Revisión del ancho de banda suministrado por el proveedor de Internet, mediante el : 
1 uso de software especializado en la medición de estos parámetros. ¡ 

1 

l •:• Revisión del site del Instituto: estado de las UPS, servidores, cableado estructurado, 1 

1 condiciones del gabinete o gabinetes, cableado eléctrico y aire acondicionado. 
l ! ! •:• Revisión del conmutador del Instituto: estado del cableado estructurado, condiciones 1 

j del gabinete y cableado eléctrico. ¡ 
¡ ·:· Identificar necesidades de incremento de ancho de banda del servicio de Internet, así¡ 
¡ como de reemplazos en cableado, y de ser el caso, reparar lo que se requiera. ! 
¡ ! ! •!• De requerirse, la Dirección de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y 1 

i Comunicaciones solicitará a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento 1 

i los requerimientos para corregir Ja infraestructura tecnológica del Instituto, desde i 
software antivirus, hasta el incremento al ancho de banda del servicio de Internet. 

~ ! ¡ •!• Se procederá a la reparación, configuración o mantenimiento de 19 infraestructura ! 
¡ = teenolóqtca, cuando sean entregados los suminlstrossollcltados. · · · i 
! ··············-······ ···········--·····-·····-······--···-···· ·······-·----··--···-·-··--····-·· ·-·------·····---··-···· --····· ··············--·-·--·-·----··--..! 
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11 
jj Secretario Ejecutivo íl Validado por: 

Formatos utilizados: 

+:• .Procedimiento de adquisición. · 

•!• Procedimiento implementación 

Descripción de actividades 
•!• El Director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Comunicaciones 

instruye al Coordinador de Bases de Datos, Análisis, Calidad y Soporte Técnico 
para la realización de las actividades y el plan de trabajo correspondiente:. 

•!• Análisis de la situación actual: conmutador, cantidad de teléfonos, nodos de red, 
y número de usuarios. 

•!• Estudio de mercado de insumos y proveedores de telefonía IP. 

•!• Análisis de costo beneficio. 

Políticas de operación 
•!• El uso de la telefonía IP, aunque estará disponible para todo el personal, será 

para uso exclusivo relacionado con las funciones asignadas. 

Objetivo: 

-······-··----------------·--·-----r==="'"'°·---~-----,- "·-·-·-------·- --""'"'""="'--¡¡ 
1 Modernizar la telefonía en el Instítuto] 
1 aprovechar óptimamente el enlace dejj 

11 comunicaciones y disminuir y controlar eli¡ 
JI gasto en telefonía. !I 
\ ! ¡~ 

,. .. ,_,,..,.,,_,,_.,,~~-;;;;,;,~,~,;;., •• ..,,,,....,,.,,,,A.,..,,,,,,_,,,,,,, ... ,,_......., .. ..,.,....,,..,,..,..,.,,,,.,,...,,..~WMW"""'"""'~''...:;-:;:;:::;-:;.::;;;;-.::;;~-::::.~~;.;;~.;t.~,';,;;-;:;~:;:;;;;;;::;:;;;;;:;,-:;,;;;::;;;::;::;;:;_.~,~.=-:::;;;,:;;:;:::;;:;;:;;;;::;:;;;;::;.:;;;::-•••••WM.,._,,,..,,"""""'""""""W..""'"°"'~":':;;~':~~~-:::.==.::::::-w~ 

Todo el personal del Instituto Morelense 

Ejecutado por: 
Subdirector de Análisis, Calidad y Soporte 
Técnico, Jefe de Departamento de Soporte 
Técnico 

Nombre del procedimiento 10. Telefonía IP en el IMPEPAC 
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·. 

Políticas de operación 
•:• La documentación recibida se mantendrá en resguardo de la Dirección Ejecutiva 

de Organización y Partidos Políticos 

•:• La documentación podrá ser recibida por medio electrónico o impreso. 

•!• Toda documentación recibida deberá contener el sello de la Dirección Ejecutiva 
de Organización y Partidos Políticos. 

Resguardar la documentación recibida y 
enviada para tener un fácil acceso a la 

: misma. ==:::::·:;;:;:;===.=::::::::::=:::=:::::: ··:·:=.=:···=········:··=····:··=··:···:···:··:····:·.::::~:==:====:=::::::::::::::=:======:::::::::::=:====::::::::::~ 

Objetivo: 

internas del IMPEPAC y organis 
e instituciones externas. Alcance: 

Nombre del procedimiento 
84.- Recepción, clasificación y resguardo 
de la documentación oficial recibida 



. -~ .. 
• ~ • "T 

e identificación Formatos utilizados: 

Secretaria 

Descripción de actividades 
•:• Verificar el contenido de la documentación previa entrega al Director Ejecutivo 

para su revisión. 

•:• Realizar el registro electrónico de la documentación recibida en la base de datos 
correspondiente. 

•:• Turnar la documentación recibida al Director Ejecutivo para revisión e 
indicaciones de trámite. 

•:• Entregar la documentación al área correspondiente de la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Partidos Políticos, según las instrucciones recibidas por el 
Director Ejecutivo para el trámite correspondiente. 

•:• Recibir, clasificar, registrar e integrar en la carpeta correspondiente el resultado 
(acuse de recibo con matasello) del trámite que recayó al documento recibido 
en la Dirección Ejecutiva. 



L---------l Destinatario 

Atención y fo acuse de 
entrega/recibido 

de documento que da 
respuesta 

Al 

~-- 

j 

Se turna para atención 
y trámite al área 

correspondiente dentro 
de la DEOyP,...:P __ -'- 

DE 

':"'· 
···--····-.-· 

Glosario: 
1. DEO y PP: Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos. 
2. Secretaria: Secretaría de la~- 
3. Al: Área interna de Ja P.J;Q:&f- 
4. DE: Director Ejecutivo de la ~- 
5. Destinatario: Áreas internas y/o externas del !MPEPAC_ 

Recepción de acuse y 
registro electrónico de 
documentación como 

trámite concluido 

Secretaría 

Revisión del 
Documento 

DE 

--- --- Conclusión del 
Proceso 

Clasificación y archivo 
en carpeta 

correspondiente 

Secretaría 

Verificación de 
documento 

Registro electrónico de 
Documentación Recibida 

Secretaria Secretaria 

Ffujograma de la recepción, clasificación y 
resguardo de la documentación oficial recibida 



Descripción de actividades 
····-·-·······-·-···-·-··-··-·-·-·--·-·¡ 

1 
•!• Auxiliar en el trámite de la solicitud que se realice, a través del Secretario¡ 

Ejecutivo, del corte del Padrón Electoral al mes julio de cada año al Director! 
Ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. ! 

•!• Elaborar, con base en la normativa aplicable, el proyecto y cálculo del ! 
financiamiento público que será asignado a cada partido político y, en su caso, ! 
candidatos independientes. i 

! 
•!• Solicitar a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento que se¡ 

--· !IJ..~J.~y~en_~LQ!'esupues!o anual del Ins._gt_t¿!Q_J':']grel~D.?.e 9.~.E.~-º-~~?.-º .. ~--~J~c.:.!c:>.T.i!le_:>.J 

Políticas de operación 
•!• Lo aplicable de los artículos 51 de la Ley General de Partidos Políticos, 30 y 100 

fracciones X y XI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Morelos. 

! Objetivo: 

: qüe-1üs partidos pa1íticos acreditados-vli 
. con registro ante el Instituto Morelense de !i 
i Procesos Electorales y Participación 11 
1 Ciudadana reciban el financiamiento 1! 
! público en los términos previstos en el ii 
i Código de Instituciones y Procedimientos il 

¡ 11 Electorales para el Estado de Maretas y en !¡ 
1--.:.::=-º--~·-·-·-·-·-·----·---------·-------·----L:1_Rr~su..12_~-~-~!Q ... ~-~ egF~5:9~:::~~t,9E}:~:g:8.=:: .... JI 

. -- --- ' ::::·.:: ::::::: :: :: :::::::::::::::::::::::] .. 

y candidatos 
cuenten con 

ante el Instituto 

Partidos políticos 
, independientes que 
' acreditación y registro 

Morelense. 

Alcance: 

¡ 11 Auxilfar '~B" 11 
j Ejecutado por: ¡· (Jefe de departamento de partidos ll 
.... ::::.::::::::::=~---- ·--··---·····--·--·-·---·····-·---···--~:::.::::.::::::...::::::::::.::::::···:::::·:::::::::::::::: :.:._¡_:_P:?.1.~~l.E~~ 2. - ::::::::::::::::::::::·::::::::JI 

.--·----··---··-··---·-··-·---·-·-·-···---··- ·-- .. ··-·-·--··-·--·-- .. ·-··-·-·-··--··· ,. --·-1 ·.·. ---- - ---·---------·~--- - --- -----·----------------, 
i i 99.- Seguimiento a la ministración de i 
J ji recursos financieros asignados a cada j 
j Nombre del procedimiento 11 partido _ político y Ca~didato j 
J i¡ Independiente, ya sea durante tiempos j 
J ]i electorales y fuera del periodo electoral 1 
-··-··---···· .. -····---···------~----------~··--···----··----·---· ·-·-~,.._ ,,,....,,,,.-,,,...,.,..,,,.,_ >....---,.._._---~------··---·---···--·--··----·--------~-----~--- ---····--·····---,.--. 



r....... . I'" - ·-- - 
j Validado por: 1! Director Ejecutivo de Organización y 
1 11 Partidos Políticos l'::::::::== - -- -- .. --- _ _..::::;::;..:::::· - -·;;;::;;;;;¡;::;;;;;.~;;:;;:;;;: .. ···-· J....................... .. - - - ---··----.. .. .. 

.. ~· 

Responsables: 

Coordinador de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, Técnico de prerrogativas y 
Partidos Políticos, Jefe de Departamento 
de Partidos Políticos 

. . .... ~' .... 

y Participación Ciudadana el cálculo de financiamiento, a efecto de que se 
presente al Consejo Estatal Electoral para su aprobación. 

•!• Verificar el presupuesto asignado por el Congreso del estado y realizar los 
cálculos correspondientes al financiamiento público de los partidos políticos y, 
en su caso, candidatos independientes, a efecto de remitirlos al conocimiento y, 
en su caso, aprobación del Consejo Estatal Electoral. 

•!• Solicitar a la Secretaría Ejecutiva, una vez aprobado el acuerdo correspondiente, 
el documento firmado de la asignación del financiamiento público a los partidos 
políticos y, en su caso, Candidatos Independientes. 

•!• Apoyar en la verificación que se realice en los libros de registro del funcionario 
partidista facultado para recibir el pago de las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos independientes, dentro de los primeros días de cada mes. 

•!• Apoyar en la elaboración del escrito mediante el que se informe a la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Financiamiento el nombre del funcionario 
partidista autorizado para recibir el pago de las prerrogativas, haciendo mención 
por escrito que éstas fueron aprobadas en sesión del Consejo Estatal Electoral. 



inronna a ta DEA~F del 
funcionario partidista 

autonzado a recibir tas 
prerrogativas aprobadas 

en sesión del 

Verifica en üoros 
respectivos el 

funcionario partidista 
facultado para recibir las 
prerrogativas de los PP 
y C!, en su caso, dentro 
de los primeros días de 

cada.,,.,..-----¡ 

correspondientes 

Aplicar 
modificaciones 

i 

/10 
DEOyPP i 

:· .. 

Conclusión del 
Proceso 

Solicitar al SE el acuerdo 
firmado de la asignación 

del financiamiento público 
a tos PP >; Cl, en su caso l~,___,I 

DEOyPP 

--- 

SE -DEAyF 

Glosario: 
1. INE: Instituto Nacional Electoral 
2. DEOyPP: Dirección Ejecutiva de Organización \' Partidos Polílicos. 
3. SE: Secretaría Ejecutiva 
4. DERFE: Oírector Ejecutivo del Registro Federal de Electores del INE 
5. DEM F: Dirección Ejecutiva de Administración y Fmancramiento 
6. PP: Partidos políticos 
7. CI: canclic!ato Independiente 
8. !MPEPAC: tnsmuto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciu da dan a 
9. CEE: Consejo Estatal Electoral 
10. POTL PeriódicD Oficial Tierra y Libertad 

Aplicar 
modificaciones 

correspondientes 

1 neluir el proyecto y cálculos del 
financiamiento publico en e! 

Proyecto del Presupuesto Anual 
dellMPEPAC 

Incluye en el 
Proyecto de 

Presupuesto Anual 
para el Ejecutivo del 

Estado 

SE - DEAyF 

DEAyF 

Aprobar el proyecto de 
Presupuesto anual 
para el IMPEPAC 

Verificar presupuesto aprobado al 
IMPEPAC y una vez publicado en el 

POTL realizar calculo del 
financiamiento público asignado a 

cada PP y Cl, en su caso 
~-----!~ 

El Ejecutivo del Estado DEOyPP 

Elaborar el proyeclo y cálculos Incluir en el proyecto de 
de financiamiento público Presupuesto ."<nual del IMPEPAC 

asignado a cada PP y CI, en el cálculo del financiamiento 
su caso público por conducto 

l _J 
- 

Solicitar el corte al mes 
de julio del Padrón 

Electoral al DERFE-INE 

DEAyF DE(hPP DEOyPP 

Flujograma de seguimiento a la Ministración de recursos financieros asignados a cada partido político, 
ya sea durante tiempos electorales y fuera del periodo electoral 
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Políticas de operación 
•!• El formato deberá ajustarse a los lineamientos establecidos por el INE para tal 

propósito 

•!• Los contenidos temáticos deberán girar en ·to-rno al proceso electoral local 

•!• Deberán reproducirse y entregarse en los plazos que se establezcan en el 
anexo técnico del convenio de colaboración con el INE 

Contar con el material didáctico para 
capacitación de Supervisores Electorales, 
Capacitadores-Asistentes Electorales y 
Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, 
relativos al proceso electoral local. 

Objetivo: 

Supervisores Electorales, 
Asistentes Electorales y Funcionarios de 
Mesa Directiva de Casilla. 

Alcance: 

Ejecutado por: 
Director Ejecutivo, Subdirector de 
Capacitación Electoral, Jefe de 
Departamento de Capacitación Electoral 

1. Procedimiento para la elaboración 
de material didáctico e instructivos 
electorales para Supervisores 
Electorales, Capacitadores- 
Asistentes Electorales y 
Funcionarios de Mesa Directiva de 
Casilla, relativos al proceso 
electoral local 

Nombre del procedimiento: 

I 

EDUCACION ELETORAL 



11 ,~~~;~~-~---=~ _,,___ Director Eje~~~;~~-de Capacita~ió~ -· 

~~o por: ======~-==·-,;:;:._ E_d_u_ca_ci~n _ El~-~~=~=~~=l ========:-.!:! 

Formatos utilizados: 
Oficios, evaluación de usuarios de 
manuales, manuales 

. . ·====---=--i== i Director Eje~~ti~~ de -·~~pacitación y 
1 Educación Electoral, Subdirector de 

Responsables: Capacitación Electoral, Jefe de 

!!:::=====··-··: ~-- . , ¡ Departam~.~,~-~~-~i~~-;~~C:~ora~: 

Descripción de actividades 

--- , 
¡¡ 

!! ,, 
•!• Se revisan los manuales y materiales didácticos utilizados durante el proceso !I 

electoral anterior I! 
•:• Se revisan las evaluaciones realizadas por los usuarios de los manuales y 1 

materiales didácticos utilizados durante el proceso electoral anterior 1 

•!• Se revisan contenidos temáticos, textos e imágenes 1 

•!• En base a las observaciones, se realizan las adecuaciones y se elabora el i 
proyecto de documento ij 

•!• Se presenta el proyecto al Secretario Ejecutivo para su aprobación, quien en l1 
su caso lo presentará a las y los Consejeros Electorales 11 

•!• Si existen observaciones, se realizan las adecuaciones correspondientes, y en ¡j 
su caso, se remite al área de diseño. ¡j 

i; 

•!• Se presenta a la Comisión de Capacitación y Educación elctoral para su 11¡' 
aprobación !. 

•!• Una vez aprobado, se remite a la Comisión de Vinmculación con los jt'I; 

Organismos Públicos Electorales para su visto bueno 

•!• Si existen observaciones, se realizan las adecuaciones correspondientes, en su ti 
caso, se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento su 1 
reproducción 

===·c=··-::;;;;-=-,,_:c ... _, .. «.•- •· • - - -· •• ..•••..• ., ·- ·-········-···~ 

·'t. 

X 
.é 



Fin d€1 
proceso 

?tes~rs!:acwri a !a 
Comisión de Caprtót~dón 

y S:<lu..:ac;ó~ Sfectcr~d 
DfCyEE 
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Políticas de operación 
•!• Se deberá atender a las especificaciones establecidas en el anexo técnico del 

convenio de colaboración con el INE 
•!• La capacitación impartida por el IMPEPAC deberá limitarse a los temas que l 

comprendan el proceso electoral local 
•!• Las fechas, horarios y lugares para impartir la capacitación deberán acordarse 

con la Junta Local del INE 

Capacitar a los Supervisores de 
Capacitación y Capacitadores-Asistentes 
Electorales que integrarán las mesas 
directivas de casilla, en materia del 

Objetivo: 

Supervisores Electorales, Capacítadores- 
Asistentes Electorales 

··, 
Alcance: 

Director Ejecutivo de Capacitación y ' 
Educación Electoral, Subdirector de ¡ 
Capacitación Electoral, Jefe de 
Departamento de Capacitación Electoral 

Ejecutado por: 

Nombre del procedimiento 

2. Procedimiento para la capacitación 
a Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes 
Electorales en materia del proceso 
electoral local. 

.• · •.••• 1 : •• ~ j ... i, 



anuales, formatos de evaluación 
11 

1r~~rm.atos utilizados: ============-.=-.= . ..=~-===""'-""'==·· co.cc::;:;;:;.=;;;:;;c,,_, 

l
. ---· . -- -··-· . .. --~ .. ··-···· ~· _ _.___ ... c·:··~c=·2;::""'.'·'""'"'º""'""""'c"~:;;;- •. TI ! Director Ejecutivo de Capacitación y 11 

Responsables: 1 Educación Electoral, Subdirector de lj 
¡¡ Capacitación Electoral, Jefe de ji 

===============!!=D=e=p=a=rt~~2:.~.:~~-~~p~~~~~~-~~!~toral 11 

Descripción de actiyidades 
•!• En base al contenido de los manuales previamente elaborados se diseñan las 1 

presentaciones para impartir los cursos ![ 
•:• Se elaboran y reproducen los formatos necesarios para impartir la!¡ 

capacitación, listas de asistencia, evaluación de los expositores, evaluación de !1 

materiales didácticos y evaluación de SE yCAE 1 

•!• El Director Ejecutivo, en coordinación con el Secretario Ejecutivo, gestionan 1 

· con la Junta local del INE las fechas horarios y lugares para impartir la 
capacitación 1 

! 

•!• Se distribuyen los materiales didácticos para la capacitación de Supervisores ¡' 

Electorales y Capacitadores -Asistentes Electorales 

•:• Se imparte la capacitación, aplicando durante la misma los diferentes formatos 
de evaluación 

•!• Se evalúa el aprendizaje de los SE y CAE 

•:• Se elabora un diagnóstico del aprendizaje, en función de los resultados de la 
evaluación 

•!• Se realiza la retroalimentación necesaria a través de materiales impresos y 
reuniones con los SE y CAE 



Diagnóstico de 
aprendizaje 

DECyEE . .:.-- 

Evah.ia.:ión de 
aprendizaje de 

SEyCAE 
DECyEE 

Se imparte capadtaclón a 
SEyCAE .. 
OECyEE 

rnstr!buc:ón de 
manuales a juntas 
Distrítales de! !NE 

Fín de! 
proceso 

Reproducción de 

Gest1ón con junta Loca! de! !NE 
de fochas, horarios y iugart-s 

para cursos. 
SE-DECyEE 

para írnpartír cursos 
DECyE 



Políticas de operación 
•:• Los contenidos del curso y materiales didácticos están sujetos a la 

aprobación de la Comisión de Capacitación y Educación Electoral y /o el 
Consejo Estatal Electoral 

•:• En lo posible, se establecerán sedes regionales para impartir la capacitación 

--~-==~~===~~'"·' : .. =~,~===,c~::.~=~="'11~~~;~~~~;;;··;·~·~-i~~~-~;~~~~~~~-¡~S ¿~-~~~J~~- 
Objetivo: lj Distritales y Municipales Electorales para 1 

11 el adecuado desempeño de sus funciones 
!!::::::;;;=======········----·----·-- ,. ,_ J! c. _,,=::::::::::::::...~_======~---~--~--- .. 

Consejos Distritales y Municipales 
Electorales 

Ejecutado por: 

~========--··-- ==··=···=· .. ··-=--="-="""=···-= .. -=·-·;;::: .. -=--= ... -=·- ... =·"""=•·- .. =· .. -= .... ·-=- .. ·=···- .. =--==:==·- .. =·--=·-=·--=---=·-.=-··=···=-·=·~=- ==. 

ÍI Director Ejecutivo de Capacltaclón y !i 
li Educación Electoral, Subdirector de ii 
i! Capacitación Electoral, Jefe de 11 

11 Departamento de Capacitación Electoral JI 
===== . -·-·-·- ,,,=-:,..""=::.='"'-JL_===-:::~..:: .. , .. --1J 

Nombre del procedimiento 
3. Procedimiento para la capacitación li 

H a integrantes de los Consejos il 
1¡ Distritales y Municipales ii 

--·----·-·· ···"==J_1="'~---·- ~J,ectora les. -~---~ 

.. . . ~ ... - 



Validado por: 
Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación Electoral 

Responsables: - :·- 
<Ó» ~ '~---~ 

~ .. ·~.~. --"-"~:::::=~=;;:-- .. -~;:,..,,-=-~=====-¡========;;;;;;:,":;;;;.,.~;;;:;.~:;;;;.~=-· . ~=-=.~=..=: .. ; .. :.;.~f; 

11 Director Ejecutivo de Capacitación y 1! 
1 Educación Electoral, Subdirector. de il 
1 Capacitación Electoral, Jefe .: de 11 

Departamento de Capacitación Elector~( 11 

Auxiliar de Capacitación .. J 
........ :=== 

Descripción de actividades 
•!• El Subdirector de Capacitación Electoral, con el auxilio del Jefe de 

Departamento de Capacitación Electoral, elaboran los materiales didácticos y 
los formatos necesarios para impartir la capacitación, listas de asistencia, 
evaluación de los expositores, evaluación de materiales didácticos y evaluación 
de Consejeros y Secretarios 

•!• Los contenidos y materiales se someten a la aprobación de la Comisión de 
Capacitación y Educación Electoral y/o el Consejo Estatal Electoral. 

•!• El Subdirector de Capacitación de acuerdo a las instrucciones del Director 
Ejecutivo, realiza las gestiones necesarias para contar con los espacios 
necesarios para impartir la capacitación. 

•!• Se convoca a los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales para que acudan a la capacitación 

•!• Se imparte la capacitación, aplicando durante la misma los diferentes formatos 
de evaluación 

•!• Se evalúa el aprendizaje de las los integrantes de los Consejos Distritales y 
Municipales electorales. 

•!• Se elabora un diagnóstico del aprendizaje, en función de los resultados de la 
evaluación 

•!• Se realiza la retroalimentación necesaria a través de materiales impresos y 
reuniones con los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales ¡;:· 



.1 Se convoca a los 
integrames de los Consejos 

DistritalEs y MunKipa!es 
para que acudan a la 

capacitación 

Se reaHzan fas 
gestiones para 

concertar espacios 
para la capacitación 

La DEAyF se encarga 
, de !a reproducción de 

los materiales 

F!n del 
proceso 

Se realiza 
rHroahrnemac16n 

DECyEE 

Se imparte la capacitac<Sn 
DECyEE 

aprobsción de !a Comisk'n de 
Capacitación y Educación 
Electoral y/o eí Consejc 

Estatal Electoral 

Se elabora diagnóstico 
de aprend1za112 

DEcyEE 

Se evalúa el aprendizaJ€ de 
los integrantes de los 

Consejos 
DECyEE 

Eiabor;;ción de materiales y 
formatos para ía capacitación 

DECyEE 



Políticas de operación , , 
•!• Los contenidos del curso y materiales didácticos están sujetos a la aprobación'! 

de la Comisión de Capacitación y Educación Electoral y /o el Consejo Estatalji 
Electoral " H 

Objetivo: 

'cnicos Electorales Alcance: 

Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación Electoral, Subdirector de 
Capacitación Electoral, Jefe de 
Departamento de Capacitación Electoral 

Ejecutado por: 

~

- -- --- ~ z 

:1 ¡¡ 

4. Procedimiento para la capacitación !í 

_:mbre del:r:dimiento======~==::;;;;:a=T=é=cn=i=co=s E~e~::::~~ 



=c=v=a=lid=~=d-=~-=p=o=r:==---~-------------------.111 --D-ir-e~~-;-~~j~~~~-o -~,~ Capacitación y ¡¡ 
1 van 1 Educación Electoral ¡¡ 

:====· --.,,,----~--)L,.~-----------------------------------~---------~--------" 

~=======---- 

Formatos utilizados: 

- . . ~ - . 

Descripción de actividades 
•!• Se realizan reuniones de trabajo con la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Partidos Políticos para determinar contenidos temáticos de la capacitación a 
Técnicos Electorales. 

•!• El Subdirector de Capacitación Electoral, con el auxilio del Jefe de 
Departamento de Capacitación Electoral, elaboran los materiales didácticos y 
los formatos necesarios para impartir la capacitación, listas de asistencia, 
evaluación de los expositores, evaluación de materiales didácticos y evaluación 
de Técnicos Electorales 

•!• Los contenidos y materiales se someten a la aprobación de la Comisión de 
Capacitación y Educación Electoral y/o el Consejo Estatal Electoral. 

•!• El Subdirector de Capacitación de acuerdo a las instrucciones del Director 11 

Ejecutivo, realiza las gestiones necesarias para contar con los espacios 
1¡· necesarios para impartir la capacitación. , 

•!• Se convoca a los Técnicos Electorales, de manera coordinada con la Dirección ÍI 
Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, para que acudan a las sesiones 1 

de capacitación. 1 

•!• Se imparte la capacitación, aplicando durante la misma los diferentes formatos !I 
de evaluación 1 

i 
•!• Se evalúa el aprendizaje de las y los Técnicos Electorales. 1 

•!• Se elabora un diagnóstico del aprendizaje, en función de los resultados de la 
evaluación 1 

•!• Se realiza la retroalimentación necesaria a través de materiales impresos y 
reuniones de trabajo con los Técnicos Electorales 



Fin de! 

La DEAyF se encarga 
de la reproducctón 

de m~terLales 

~ ; . l 

J 

;,e someten a 
aprobación 

de fa Cornísión de Capac1tacón 

Se re<11iz<0 
retroalim12ntactón 

DECyEE 

Realiza gestiones para 
concertar esoactcs para 
impartír la capacitací6n 

·~· 

DECyEE 

se elabora un 
diagnóstico de 

aprendízají:! 
DECy'EE 

r---·-·-····L__· 
1 se evahla ef aprend~zaj€ 
! de íos Técnírns 
1 

Se ~mpart-e- ~a 
capacitación 

DECyEE 

5e convoca a íos Técrrn:os 
Electorates para lá 

capadtac:on 
DECyEE 

Reuníones e Trabajo entre 
DECyEEy DEOyPP paca 
dererrrünar conrerudos 

ternáü<:ot 



Políticas de operación 
• Organización de eventos y, desarrollo de contenidos sometiedos a la aprobación 

de la Comisión de Capacitación y Educación Electoral y/o el Consejo Estatal 
electoral. 

• Impartir cursos de capacitación en 
materia electoral y de participación 
ciudadana a los diferentes sectores 
de Ja población 

' ! 

Población del Estado 

Objetivo: 

Alcance: 

Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación electoral, Coordinador de 
Educación Cívica, Coordinador de 
Participación Ciudadana, Subdirector de 
Capacitación Electoral 

Nombre del procedimiento 

Ejecutado por: 

l~" -·-5. Procedi~¡-~~t~ par~ ¡~-partición de íl 
!1 cursos de capacitación a los JJ 

11 diferentes grupos de ciudadanos JI 
h que participan en el proceso !I 
i¡ 'I j¡ electoral. ¡¡ e====·· =··--·····""~::-:;;;;:-,:=.-::.'=-~=::;;::::==-"····--·-····-·· ···-··-···-· ... 



validado por: 
Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación Electoral 

Formatos utilizados: ··=====~-==:::::;1ífo·l1etos, ~ríptico-s, for~~tos. de . -~=~=~~, 
-·------~=-·~~-"'"'"·''-·· "====·"'"=~~=·========~=e=v=a=lu=a=ci=~~~ presenta,ciones Powe~~~~~ .. ~J 

Responsables: 

Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación Electoral, Coordinador de 
Educación Cívica, Coordinador de 
Participación Ciudadana, Subdirector de 
Capacitación Electoral 

. 

Descripción de actividades 
• Se elaboran materiales didácticos y de apoyo, sometiendo contenidos y diseño a 

la aprobación de la Comisión de Capacitación y Educación Electoral y/o el 
Consejo Estatal electoral, a través del Secretario Ejecutivo. 

• A través de los Coordinadores. de Educación Cívica y de Participación Ciudadana 
se realizan gestiones con asociaciones e instituciones para impartir cursos de 
capacitación 

• Se realizan las gestiones con la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento para la reproducción de materiales y dotación de Insumos 

• Se imparten los cursos y se aplican los instrumentos de evaluación de materiales 
didácticos y de los ponentes 

• Se elaboran los informes correspondientes 

1 

:.,¡ 

1 
1 

1 



-[

:·,·.;:aHzan gestiones con 
C>é. iaciones e <ns•i!uoones 

___ j para- unpan:ir cursos 
DECyEE --------~--~ 

didáCt!COS y ÓE ~OS. 
ponentes 
DECyfE 

Sé nnane-n los cursos y s~ 
ap¡;can jn$H'UmentOS de 
ev¡duoc~ón de rnatena~es 

aprobaó6n de la 
· · d Se realizan gestiones con la 

Comisión de Capacitc.cion y E ccaoo . >-----. DE.'-.yF para reproducción 
Eieci::oral y/o <----- 
d;;;I Cor:se_¡o de materiales y dotación <l;; 

Estai::a! E!ectorc. msurnos 

f'in del 
proceso 

correspondienres 
DECyEE 

Se E"t-.;b<x·2n los 
¡nform€:s 

Se determinan 
contemcos y se elabora 

ma1erial didáctico 
DECyEE 



=========--==-~=,_,,,,,.=-~=-=======····""·-- 

Políticas de operación 
•!• L9s contenidos y diseños deberán ser aprobados por la Comisión de, 

Cal)acitación y Educación E!_~ctoral y/o el Consejo Estatal Electoral · 

-===·=···=··-·········'""="'~-=-====·=-~= .. =·· =====1=· ~=~=~=~=r~""'ir=e=-~=-~~=~=-:=fr=~i=c~=¡~=-~d=eª=~=~=~=~:=:=i~=:=~;~" d~ ~ 

Objetivo: participación ciudadana a través de ;! 
materiales impresos, Internet y redes !! 
sociales il 

~==·=~=--=-"""-=~===- =-=-:::::.~=···'"""" =======.:======-·=-==-=-------·---~- .. ;:;;.=-li 

en general canee: 

Ejecutado por: 
Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación Electoral, Coordinador de 
Educación Cívica, Coordinador de 
Participación Ciudadana. 

--~-"~- -~- ~ ~'-·----,.~~~x.m-~-~~-~~ """'M.'h"~-..w¿• w.·,-¿-..·.w.-..w.."""·'""-"" 

Nombre del procedimiento 
6. Procedimiento para elaboración de 

materiales de difusión sobre temas 
de cultura política-democrática y 
participación ciudadana. 

1 
· 1 

1 
i 



Eidadopor: 
:!::::::::=============:==~'"'=============== 

~,~"'--~~-~;~ector Ejecutivo , de capacitació~ y fl 
, ¡, 

Educacion Electoral ii 

Folletos, Trípticos, Dípticos, Carteles, 
Banners 

Formatos utilizados: 

•!• Se distribuye el material de difusión entre los diversos sectores de la 
población 

•!• Una vez aprobado, se solicita a la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento se coticen los costos de la reproducción. 

•:• Autorizada la reproducción del documento en las cantidades previamente 
aprobadas, se realiza la misma. 

•:• Se da seguimiento al proceso de reproducción y recepción del material 
informativo. 

•!• Los proyectos de documentos se someten a través del -secretario Ejecutivo 1 

a la aprobación de la Comisión de Capacitación y Educación Electoral y/o el il 
Consejo Estatal Electoral 1 ·i 

1 

•!• Se elaboran los contenidos y una vez aprobados por el Secretario Ejecutivo 
se turnan al área de diseño 

Descripción de actividades 



.. . · 

y Educa-c!6n EJector-al 
aprueba o modifica 

Se sohcíta a la DEAyF ia 
reproducción de los 

documentes 
DECyEE 

Se envía '.ª p~o¡:n.1esta l 
a enseno ! 

OECyE ' 
Et Secretario Ejecutivo 

revisa las prepuestas y aprueba o >---i 
modifica 

NO 

Findef 
proceso 

Se distnbuyen ros 
matenales de 

difusión 
OECyEE 

) 

Se elabor,:in 
propuestas de 

contenidos 
DECyEE 



Políticas de operación 
•!• El temario de los eventos debe ser sometido a la aprobación de la Comisión de 

Capacitación y Educación Electoral y/o el Consejo Estatal Electoral. 
•!• Se coordina el trabajo entre la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación 

Electoral y la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento para la 
implementación de la logística. 

Objetivo: 

Que Ja sociedad morelense esté 
informada a través de eventos sobre 
temas de cultura político-democrática, 
para incidir en el proceso de 
concientización de la ciudadanía con 
respecto a dichos temas y promover la 
imagen del Instituto Morelense 

Ciudadanía en general 

Ejecutado por: Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación electoral, Coordinador de 
Educación Cívica, Coordinador de 
Participación Ciudadana 

Nombre del procedimiento 



[-· - , -~ 
Validado por: 

~~-.. "·-----·~~----~~- 

~ 11 ~:~~~~~~n ~~~~~~ de capa~it;c:·-·~ 11 

·~----Á-~~~ 

-···-·~- . "'"=~~···--¡¡ 
Material didáctico, invitaciones, oficios y !¡ 
formato para eventos ~,,:=·-~ 

. Director Ejecutivo de Capacitación y 
Educación Electoral, Coordinador de 
Educación Cívica, Coordinador de 
Participación Ciudadana. 

Responsa bles: 

Descripción de actividades 
•:• Se elaboran las propuestas de temas y contenidos y se someten a la 

aprobación de la Comisión de Capacitación y Educación Electoral 

•!• El Director Ejecutivo realiza las gestiones con las instituciones para la 
concertación de ponentes y conferencistas 

•:• Se realizan las gestiones para la concertación de espacios 

•:• Se programa el evento, de determinan el contenido temático y 
la programación de actividades. 

•:• Se notifica a la Dirección Ejecutiva de _Administración y Financiamiento para 
la adquisición de insumos. 

•!• Se hace el diseño y elaboración del material didáctico y de apoyo. 

•!• Se realizan las invitaciones a los participantes. 

•!• Lleva a cabo el registro de asistentes 

•!• Se implementa la logística para la realización del evento. 

•!• Se lleva a cabo la realización del evento. 

•:• Se entregan constancias de asistencia y participación 



Entrega de constancias 
de asistencia y 
participación 

Fin del 
proceso 

Evento impiememaoón de !ogi:rnca 
para desarrollo del evento 

DECyEE 

Se not~fica a ~a DEr;yF 
para adquisición__Jde _ 

insumos 
DECyEE 

Se programa ei evento 
DECyEE 

Si 

se realizan gestiones con 
msntucíones para 

concertactón de ponentes 
DECyEE 

se somete a la 
aprobaoón de ¡a 

Comisión de capacttac:ón Y 
Educación Electora¡ 

Registro de 
asistentes 
DECyEE 

DECyEE 

se realizan invitaciones 
al evento 

se elaboran propuestas 
de contenidos 

OECyEE 



,, . 

DIRECCION EJECUTIVA DE 

•. 
. . ·~ .. 

1 
J 



•!• Todos los vehículos deben portar su documentación actualizada, póliza de seguro, 1 

verificación y pago de derechos. : 
•:• La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento es la responsable de 1 

, .... r~~D.~~_r. lQ?_ E~_9.2?. .. C:.9.~!:.~P.2_ ndJ~Qt~~:- _ __ __ _ ·-·------------------------------------ 

i Proporcionar a las áreas los vehículos :¡ 
i requeridos que cuenten con su verificación, H 
! p¡;¡g9 cj~cj~r~c:~C:>?Y?t:!9Y.Tc:?.: _ _ . 

···~· ·~··~-~~--··~·---··-~--------·--·-~-·-~-~--~--·-~---~ .. _____,,._...- .. ~,.,.,,.,,,, ... ~ .. -··-··········-············~··--··-···-·-~-·-~··' 

Objetivo: 

Contempla las que soliciten vehículos 
para el desarrollo de sus actividades Alcance: 

Ejecutado por: 

Nombre del procedimiento 
6. Cumplimiento de obligaciones y 

pago de derechos del parque 
l vehícular ~===========:======~==============:===·-==-'.'"'.::.--- .. ·.-: .. :: ... =----~:=:~:::::::=:=:::==::.:::==:================'.1 

, 
ADMINISTRACION Y 

FI NANCIAM 1 ENTO 



.~~:~·:·::::....- ... :::::..= .. -._- __ - ...... ::::::::::==== 

l''Diíed:or E]ec'Ut1vü de J\ciminisiración v :! 

1 Financi9miento ·----· ··-·--·--~ -·-===....::::=-=---·---------·------ ----·--·····---·-· .. ---- 
i Validado por: 

r~~?.~0a!~~~!!!~~-a-~·~.~-----=~-~~-:~·:::.: ..... ~-.=J~~ªª~;~.~?~~-~~~-Ú_r}íc?_ ~--~-=~.--,~- .. ~~~- :.:.::::::::·::·.-::.::.~, 
" - 

-----------······ - -- ------ - '"" ... ''"""""- -----·¡--- -· ---------------- .. .. "" '"'"____ -- ---~ ¡ Coordinador de Administración, Jefe de : . 
1 departamento de almacén y mantenimiento, 
1 Jefe de departamento de bienes, , 

Responsables: 1 suministros y servicios generales, Jefe de .. 
,i departamento de organización y .: 

• --·····---:7·:·:::=~ :: .. : : ::_ ---~ J_;~:~;i~~;;Jinc~~=~n~ecutivo ~e :' 

•:• Se realiza un listado de todo el parque vehicular del Instituto Morelense. 
·:· Se procede a obtener el costo de cada vehículo para realizar el pago de derechos, 

verificaciones y cotizar el seguro para los vehículos que forman parte del parque 
vehicular del Impepac. 

•!· Se entrega cotizaciones de seguros, y el listado que contiene costos de pago de 
derechos y verificaciones al Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento. 

•!• La Coordinación de Admfnistración verifica la suficiencia presupuesta! para la 
realización de las erogaciones a efectuar y la turna a la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento. 

•!• Se prepara la documentación requerida por la Secretaria de Movilidad y Transporte 
y se realizan los trámites correspondientes. 

•!• Una vez autorizados se efectúa el pago de los derechos de cada vehículo en los 
módulos habilitados por la Secretaria de Hacienda, se pagan las verificaciones según 
corresponda en el calendario que emita la Secretaria de Desarrollo Sustentable y de 
acuerdo a la terminación de la placa y engomado de los vehículos y se contrata 
seguros para los vehículos, en el mes que les correspa se mandar a verificar los 
vehículos de acuerdo al engomado. 

•:• Se elabora formato único y se consiguen las firmas de autorización 
correspondientes. 

•!• Una vez realizados los pagos se entregan los comprobantes de pago a la 
Subdirección de Contabilidad y Presupuesto. 

·:· Se colocan las placas nuevas, engomados y tarjeta de circulación a cada vehículo 
propiedad del Instituto Morelense. 

Descripción de actividades 

:¡ 

s: 



8 7 

5 
6 ~::::,::;:,JI 

¡ pago 
.................................... ¡¡;. ! 1 

! _J 

4 

3 ¡ Se entrega la 1 ~ ! cotización de 1 ~· seguros y listados 
de costos de pago 

de derechos l 
L-·-··----------····-------·--~j 

2 

1 

(_Fin~al ) 

Se colocan las 9 
placas, engomados 

y tarjeta de 
circulacion a cada 

vehiculo 

Elabora formato unico 1 
y recabar firmas 
correspondientes , __ J 

' 1 

ir 

Prepara 
documentación 
requerida por la 

Secretaria de 
Movilidad y 

Transporte tramite 

i 
v¡ 

-----·----··-·-··-·--·-·-·------]·-·· Verifica Ja Suficiencia 
presupuesta! 

Procede a obtener el 
costo de cada vehiculo 

para el pago de 
derechos y cotizar el 
seguro de vehiculos 
que forman parte de J 

Parque Vehicular 
-~·--··-~-··~-·--··--···--·-----···-----·· 

¡- Realiza el listado de ji 
. 1 todo el Parque 

1 Vehicular J 

.: Inicio ) 

"-------- 



r-::~~~~gan los l 8 
-$<- ¡ comprobantes de ¡ ~·. 

¡ pagos realizados _ -~ •• 

L i 

6 

3 

Autoriza y realiza el 
pago 

¡----------·· -----¡ 
J Se entrega la _,! 

, cotización de . 

1 

seguros y listados l 
de costos de pago ~ 

de derechos J L ----- .....J 

~-~:;ocan las 1 9 

Lllacas, enqornados i 
y tarjeta de i 

circulacion a cada ! 
vehiculo 

~~ - -~~·º~~-~----- 

Prepara S 
documentación 
requerida por la ~-------~ 

Secretaria de 
Movilidad y ¡ 

! Transporte tramite : ¡____ , __ _J 

Verifica la Suficiencia 
presupuesta! 

4 

Procede a obtener el 
costo de cada vehiculo 

para el pago de 
derechos y cotizar el 
seguro de vehiculos 
que forman parte de 

Parque Vehicular 

2 

----------------------¡¡¡.,, 

Realiza el listado de 
todo el Parque 

Vehicutar 

1 

1. Cumplimiento de obligaciones y pago de derechos del parque vehícular 



•!• Toda corrección y adecuación a los Manuales de Organización y Procedimientos y i 
elaboración del Programa Operativo Anual y Programa Anual de Actividades deberá 1 

ser aprobada por el Consejo Estatal Electoral. 
•!• Los Manuales de Organización y Procedimientos deberán actualizarse de acuerdo a! 

Ja normatividad vigente. • 
•!• Todas las áreas deberán incorporar sus modificaciones a los Manuales de i 

Organización y Procedimientos. 
•!• La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento elaborará de acuerdo a i 

las necesidades los informes de actividades que le sean requeridos. · 

······-···~- ,, _,. - . . . "• -··-·-··- 
. Políticas de Óperación 

Objetivo: 

-- --- ... -···-- ·-----····----· - · --· !' Mantener-los Manuales de Organización y de ! 
i! Procedimientos del Instituto Morelense ! 
i! actualizados conforme a las modificaciones 1 

1! estructurales que se realicen al organismo, · 
l i a fin de que los documentos no pierdan 
!! vigencia, y mantener informado de las 
11 actividades que se realizan en la Dirección 
¡: Ejecutiva de Administración y 
!l Financiamiento, así como elaborar el 
!l Programa Operativo Anual y Programa Anual 
il de Actividades de la Dirección Ejecutiva de 

..... _ _ _ _ i ¡ Ac:Jt:r:iir:ii?.~Fé3Si_q_11_y F!!l_é3_!1Sié3_1!1i~-r:i~2: . ·- ··--·····-·· .. _ . ---- .. -~--~----·-·-·--·-··-- '"·-·--··-·----·--·-·--·--·-·--·-·----···-----·---·-------·-···------·····--··--·-·····---··--·----·-·-·-~~- ... ----·-·-····---~--·~-------··---------- 

l El procedimiento se aplica a los Manuales de 
: Organización y Procedimientos del Instituto 
. Morelense, Programa Operativo Anual, • 
: Programa Anual de Actividades y cualquier • 
: manual administrativo e informes que se 
• generen en la Dirección Ejecuiva de 

, Administración y Financiamiento. 

Alcance: 

Ejecutado por: 
y 

Nombre del procedimiento 

7. Elaboración de los Manuales de 
Organización y Procedimientos, 
informes de actividades de la 
Dirección Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento y el 
Programa Operativo Anual y 

Anual de Actividades. 



Responsables: 

·--·-----¡¡ Coordinador de Admini-stración, -]-efe- de i 
1 departamento de orqanización y i 
! procedimientos y Director Ejecutivo de > 

-----·-···-····--··------------·--·-···-·---------·-. --··-·_J Ad mi nis_trC)_s.[~!} __ y_fl~?_f!l~!.2.. _, 

·:· El Secretario Ejecutivo solicita la actualización de los Manuales de Organización, 
Procedimientos del área e informes· de actividades que requiera y en su caso 
elaboración del Programa Operativo Anual y Programa Anual de Actividades. 

•:• El Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento recibe la instrucción y 
procede a solicitar al área que se revise el Manual de Organización, de 
Procedimientos vigentes y en su caso elaborar informes de actividades y Programa 
Operativo Anual y Proqrarna Anual de Actividades. 

·!· Solicita a los coordinadores del área las adecuaciones al Manual de Organización y 
de Procedimientos y elaborar en su caso de Programa Operativo Anual y Programa 
Anual de Actividades. 

•:• La Coordinación de Administración recibe de la Coordinación de Contabilidad las 
propuestas de modificación y analiza las adecuaciones realizadas para incorporarlas 
a los Manuales de Organización y de Procedimientos, siempre y cuando estén de 
acuerdo a la normatividad. 

•!• Concentra la información vertida he integra los dos manuales para entregarlos para 
su revisión al Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento. 

•!• El Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento y a su vez los presenta al 
Secretario Ejecutivo. 

•!• El Secretario Ejecutivo, lo presenta a consideración del Consejero Presidente y 
Consejeros Estatales Electorales. 

•:· Una vez que los Consejeros analizan el contenido de los manuales, Programa 
Operativo Anual y Programa Anual de Actividades la Dirección Ejecutiva de 
Administración y Financiamiento realiza las correcciones a que haya lugar de su área 
de competencia y lo remite al Secretario Ejecutivo para la autorización del Consejo 
Estatal Electoral. 

·!· El Secretario Ejecutivo recibe Manual de Organización y de Procedimientos 
Programa Operativo Anual y Programa Anual de Actividades aprobados, lo firma 
para autorizarlos y lo remite a la Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento. 

•!• La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento recibe documentos 
autorizados y los remite a la Coordinación de Administración. 

•!• La Coordinación recibe documentos autorizados, saca copia y archiva el original. 
•!• El Secretario Ejecutivo entrega a las áreas el Manual de Organización y de 

Procedimientos para su observancia así com el Programa Operativo Anual y 
Anual de Actividades. 

de actividades 

-~- 

·~· 



'· 
l Director Ejecutivo de Administración y 
:! Financiamiento Validado por: 

! '---------~---·-···-·-···-~--··-------··-···-·~-·-·---~--~·--·-··-···-· .. ··-··-··---· 

!! Manuales'"'- ---de Organización, de 
¡¡ Procedimientos, formatos para realizar 
¡¡ informes, Programa Operativo Anual y 

. , __ , __ ~··~·:•= .. ,JLErºg_r:ª.r:t:!ª}~n~-9~ ~ct!Y.!99_cJ_~_?_'. , 

! Formatos utilizados: 



1 
l 
i. 

Concentra la 
información he 
intrega los dos 
manuales para 
entregarlos a la 

DEAJ; :~- 

5 

4 
Recibe de la i 

Coordinación de i i 
Contabilidad las i 
propuestas de ¡ 

~ .¡ modificación y '· i analiza las 
; adecuaciones para Í i . 

1 

incorporarlas a los 

1¡ manuales 
'--··-~~ 

.... .,., ......•....... ----·------- 

3 

2 

El Director lo .revisa y 1 
entrega al Secretario [ ~-· 

Ejecutivo I 
_ __J 

' ! ............. i 
1 
1 

6 

d;~~~gg:;-·1 __ .... 1 
Organización y 1 

Procedimientos y en 
su caso al Programa 

Operativo Anual y ! 
Programa Anual de J 

Actividades 

··························~ 

r-;:--··-·-··········-····--~.., ! ,:;cibe instrucción y 1 
¡ solicita que se revise ! 
! el Manual de ¡ 
! Organización y i 
i Procedimientos y en i 
] su caso elaborar ; 
: informe de : 

actividades y el i 
Programa Operativo t 

Anual y Programa 
Anual de Actividades 

1 

"*------- 
El Secretario recibe 
los manuales y los 

presenta a los 
<=;:onsejeros. Estal;ales 

· ~ Eléctorales' - 

7 

Solicitar la 
actualización de los 

Manuales de 
Organización y/o 
Procedimientos, e 

informe de actividades 
y en su caso el 

Programa Operativo 
Anual y Programa 

Anual de Actividades 



Saca copia 
¡ 

""'i 
f ; 

11 10 

Recibe los 
manuales 

1 autorizados y ¡ 
los remite a la . 

-CA J 
................... ):;1 

9 

El Secretario 
Recibe los 

Manuales los 
firma para 

autorizarlos y 
los remite a la 

DEAF 

················~ 

12 

8 

r=:":">. ¡ Final ! 
¿ 

"------./ 

Entrega a las 
Áreas el Manual 
de Organización 
y Procedimientos 

para siu 
observancia 

Los Consejeros 
analizan el contenido 

de los manuales 
instruye a la DEAF 

para reafizer las 
correcciones 

necesarias y los 
remite para 

autorización del 
Consejo Estatal 

Electoral 



•:· Para registrar un bien se deberá contar con la factura correspondiente. 
•:• Las facturas de los bienes adquiridos invariablemente deberán estar a nombre del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 
•!• Se deberá asignar un número de inventario a todos y cada uno de los bienes de 

nueva adquisición. 
-!!t Se debe de realizar inventarios de los bienes muebles para determinar su estado 
· · físico. : ·· -- --- ----- · - · · • · - - -;·_ 

•!• Sólo se podrán dar de baja aquellos bienes que por su estado físico no resulte útil 
y/o aquellos que se hubieren extraviado, robado, accidentado o destruido. 

•!• Cuando el bien mueble que se va a dar de baja, fuese objeto de robo, extravío, 
accidente o destrucción, deberá notificarse en forma inmediata al Consejero 
Presidente, a los Consejos Estatales Electorales, al Secretario Ejecutivo, al Director 
Ejecutivo de Administración y Financiamiento y al Director Jurídico, mediante oficio 
con los siguientes anexos: 

1. Acta administrativa. 
2. Acta levantada ante el ministerio público y 
3. Vale de resguardo. 
•!• Se debe de actualizar el inventario general cada seis meses, según dispuesto en la 

Políticas de operación 

Registrar las nuevas adquisiciones del 
Instituto, para tener un adecuado control de 
los mismos. 
Registrar y controlar la afectación, baja y 
destino final de bienes para mantener 
actualizados los archivos y contar con 
información veraz. 
Mantener un control de mobiliario y equipo 
existente y poder planear posteriores 

Objetivo: 

Ejecutado por: 

Jefe de departamento de almacén y 
mantenimiento, Jefe de departamento de 
bienes, suministros y servicios generales, 
Jefe de departamento de organización y 

Nombre del procedimiento 
8. Administración, control y revision de 
los bienes y recursos propiedad del 

················--···-·--------------- 



Validado por: 
. ·-; 

¡ Director Ejecutivo de Administración y 
. Financiamiento. 

l'=::::::::::::::============:::::::==::=====:::::::=:::=====::::::===:=::::=:::::::::::::=:::~=====:::::::::::::=:::========:::: . 

Factura original, Inventarío del Instituto 
Morelense 

Formatos utilizados: 

Responsables: 

Coordinador de Contabilidad, Coordinador 
de Adminlstración, Jefe de departamento de 
almacén ·y m_antenimiento, Jefe de 
departamento de bienes, suministros y 
servicios generales, Jefe de departamento 
de organización y procedimientos y Director 
Ejecutivo de Administración y 

' ,_ _ 

•!• Se adquiere el o los bienes cuando sean requeridos y previamente autorizados. 
•!• La Coordinación de administración conserva copia de la factura del bien adquirido 

para control patrimonial y llenado de resguardo. 
•!• Se remite factura original al Coordinador de Contabilidad, para efecto de registro 

contable y a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento para pago. 
•!· La Coordinación de Administración a través de su Departamento de almacén y 

mantenimiento, asiste a cada área a levantar inventario. 
•:• El Departamento de de almacén y mantenimiento anota en el formato de resguardo 

los siguientes datos: número de control, serie, modelo, marca, así como la persona 
que resguarda el bien. 

•!• Una vez que se tiene el resguardo completamente lleno, lo entrega a la persona 
que tiene la custodia el bien para que revise lo anotado en el formato. 

•!• Si está de acuerdo y es correcto se firma, en caso contrario se corrige y se vuelve 
a elaborar para su posterior firma. 

•!• Una vez firmado por fa persona que resguarda el mobiliario y equipo se firma por la 
persona responsable de levantar el inventario se turna a firma del Director Ejecutivo 
de Administración y Financiamiento. 

•!• Se fotocopia y se entrega copia al resguardatario, y se archiva original en la 
Coordinación de Administración. 

•!• Las áreas elaboran memorando solicitud de baja de bienes muebles, con acta 
administrativa, acta de levantamiento ante el ministerio público o vafe de resguardo 
según sea el caso. 

•!• Remite memorando de solicitud de baja al Director Ejecutivo de Administración y 
Financiamiento y este al Coordinador de Administración. 

•!• Recibe copia del memorando de solicitud de baja. 
•!• Registra el número de baja del bien mueble, en la columna de cancelaciones. 
•!• El Coordinador de Administración, comunica fa solicitud al Director Ejecutivo de 

Administración y Financiamiento y al Secretario Ejecutivo, para que lo consulte con 
el Consejo Estatal Electoral. 

•!• El Consejo Estatal Electoral da autorización de afectación al patrimonio. 
•!• Se comunica la baja a fa Coordinación de Contabilidad para efectuar los registros 

contables ~orr~?P2~_g_i§?t:i_~~?~---- ·-·--··-·- ·······- -·--------------- -----··----·--···--······ 

¡-oe5C:íii><:ió-r.--cie-activiciacie5-····-· 
J 
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' 1 ¡ Se firma J 
L .. J 

Si 

r Se corrige y 
se vuelve 

ha elaborar 

~~~-la persona ' 6 
........................................................ "' ¡ . que tiene la c~~t,odia · 

! · par~~~--_] 

Anota en el formato de 
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. ·!? 

4 
Asistira a cada área 

para levantar el 
inventario 

~l ¡ Coordinación de i *" ¡ contabilidad factura 1 
1 original para efecto ! 
'j de registro contable y ¡ 

a la DEAF para pago ! 
l ·-·-·-J 

3 2 
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¡ control patrimonial y ! 
! llenado de resguardo 
-· - -----·- 

Se adquieren los 
bienes solo cuando 
sean requeridos y 

previamente 
autorizados 

~· 

~. 



( Final ) 
~~ .. ---~·___/ 

Efectua los 
1¡ 

registros 
1 contables 

correspondientes ¡ 
!.-----;~·-----' 

r 
15 

·r:··,.···--¡ . ¡ 

. ¡¡,.. Autoriza la I _¡¡,. 

1 
"' del 1 

nrnoruo 

1 

14 13 

12 

9 

r Registra el ·¡ ¡ 1 

1 
número de j 

baja del bien 1i 
1 inmueble en la 1 

J columna de 
r 

. ¡ 
canee aoones 1 
y comunica a 
la DEAF, a'? ! 
SE yaf CEE_j 

- -- _J:~::: 11 ¡ de solicitud de 
! baja 1 
....___ __ ~·-··-·-·.J 

¡~~·-~~-~-·~-~~n·m~o~•~~---~.v.1 

Las dl
.ferent-eJ ¡ Las ár~~~~~~~raran i 

memorandum la baja 
areas remitiran el j ¡ de sus bienes muebles, 
momorandum de . <!f· · ·· ···¡ con acta 
solicitud de baja j 1 administrativa, acta de 
a fa DEAF Y a la ! j levantamiento ante el 

CA 1 ministerio público o 
vale de resguardo ------.--.--. i~~·~-·~--~--~~-~----~ 

-~ 
10 11 

,~ Se / 

\ archiva / 
\ original / 

'\ / Í 

\/ 
\/ 

. ·*1- 
Una vez firmado se 
turna a la DEAF Y 

este a su vez a la CA 

Fotocopia y 
entrega copia al 
resguardatario 

8 



•!• La Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos solicita mediante 
memorando mobiliario, equipo y servicios para los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales. 

•!• La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, a través de la, 
Coordinación de Administración verifica inventario y programa rutas para efectuar l 
el equipamiento de los Consejos Municipales y Distritales Electorales efectuar i 
contratación de servicios en las sedes de los inmuebles que ocupan los Consejos j 

Electorales Distritales y Municipales. ! 
•!• La Coordinación de Administración, a través del personal del área entrega el material j 

solicitado y en su caso lleva a cabo la contratacióndel servicio. : 
•!• En caso de no contar con el material completo procede a iniciar el trámite para! 

-------·-·· rea liza r lª _adquisición -~el mobi1!9.~.<?..Y~Pº fal!9_rl_t~_'.__- ----~-·-····-···---········-·-------_J 

·:· 1····oescril>ción.C1e-act:iviC1aC1es 
' 

•!• Toda solicitud de mobiliario y equipo deberá realizarse por escrito al titular de la 
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. i 

•:• La Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento deberá contar con el I 
inventario general del Instituto Morelense. 

•!• Se contratarán los servicios como luz, agua, teléfono internet necesarios para la 
operación de los Consejos Distritales y Municipales. 

•!• Se realizará el pago de la renta de acuerdo a las disposiciones de la Dirección 
Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 

¡ Políticas de ope-ración 

Objetivo: 

Que los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales cuenten oportunamente con el 
mobiliario y equipo necesario para el 
desempeño de sus funciones, así como con 
la contratación de servicios necesarios para 
la ,....,...,"' .. "'''''"'n 

r-~~ _ ·~·""··k h.~ --~- ···- ·-·-·· ····-~·-··············-: ; 
H Dirección Ejecutiva de Organización y d 
!! Partidos Políticos cuando solicita el 

l Alcance: " 

······-····--·------··-·"······-----~--··-········-----·---~=~::::~:8~~1~~;~~~~~~i~is~J~~~~;~~~~;~~:::::~::_J! 

Ejecutado por: 
'f)efe de departamento de almacén y !i 

1 mantenimiento, Jefe de departamento de i'! 
l_ .. ~J§!_n_~?t .... ?..~Q°!i!l_i_~~<?? .. Y .. ?..~.t."Y.!~i9s __ g_eri~T91.~.?. j i 

·¡ 

9. Equipamiento de inmuebles sedes ' 
de Consejos Distritales y Municipales : 
Electorales, contratación y pago de 
servicios. 

Nombre del procedimiento 



l.:=======--=--=-=-=-===:'."--:------·-..: .. 
1 Validado por: Director Ejecutivo de Administración y 

Financiamiento 

---- .. --·~~···-·~· .. -······-··---·-~····--··---·- 
' 

··---···~·-· .. ··~····~--·~·· ·········-·-·····-···-···-·-·-·-··-··-·-··--···-·······-·-·- .. ···-· .. ··-------- .. -·-· ¡i Memorando de solicitud de mobiliario, il 
!l equipo y servicios, inventario y formato de !/ 
]! .. r~~9llé3Tcl<?rf<:>rllli:l~QQQ!c;:9yr~c;:iºg·(l~~~r:i~i:l'.ll 

Formatos utilizados: 

-· -·----~-··-·-·-··-~···~··--·-· .. -··~·~··-·-·-~--···-·- ,. .. ·-·-····~·~.,,- .-.~ ~ ~~- .. 

I Responsables: 

: ! Coordinador de Administración, Jefe de !i 
: i departamento de almacén y mantenimiento, 
H Jefe de departamento de bienes, 
: i suministros y servicios generales, 
• i Coordinador de Contabilidad y Director 
: i Ejecutivo de Administración y 

_ .. : : nn_;::iD_~i~~i~_ri!2.: ..... , ·----- -··-··-· : i 

:--~~~...__·------·-~-~--·~·~-~~-.-.~ ...... -~--·~-~-~-~---~----·~·- 

··:·~'La Jefatura de Departamento de y mantenimiento elabora concentrado de 
necesidad y turna a la Coordinación de Administración para los efectos conducentes. 

•:• La Coordinación de Administración solicita al Jefe de departamento de bienes, 
suministros y servicios generales la cotización de los materiales faltantes. 

•!• El Jefe de departamento de bienes, suministros y servicios generales solicita 
cotizaciones. 

•:• Elabora cuadro concentrado de cotizaciones y entrega a Ja Coordinación de 
Administración. 

•:• La Coordinación de Administración verifica la existencia de suficiencia presupuesta! 
para llevar a cabo las erogaciones. 

•!• La Coordinación de Administración entrega al Director Ejecutivo de Administración 
y Financiamiento para su autorización. 

•:• Una vez autorizada se lleva a cabo la compra correspondiente de mobiliario y equipo 
y en su caso contratación de servicios. 

•!· Una vez que se cuenta con mobiliario y equipo, el coordinador verifica faltantes para 
que sean entregados a los Consejos Distritales y Municipales Electorales. 

•:• Se elabora el resguardo y el titular del Consejo Distritales o Municipales Electoral 
firma de recibido. 

•!• De manera mensual personal de la Coordinación de Administración acude con los 
arrendados para llevar formato de depósito de renta y recopilar firma de aceptación 
de recibido del depósito. 

•!• Entrega recibos firmados a la Coordinación de Contabilidad, mismos que revisan 
que no existan faltantes. 

•!• documentación a la Contabilidad. 



8 
Integran la documentacion 

a la Contabilidad 

7 

5 

4 

2 

1 

Entrega los recibos a la 
Coordinacion de Contabilidad 

para su revisión 

v; 

Acude con los arrendado para 6 
llevar los formatos de depósitos 

de renta y recopilar firmas. 

Se elabora un resguardo y el 
titular del Consejo firma de 

recibido 

¡~--·~·~oordinador revisa faltantes "] 
1 para que sean entregados a los ! l Consejos Municipales y Distritales · 
'--~·~~~~~~~~~~~---' 

Una vez autorizado se lleva a cabo 3 
la compra de mobiliario y equipo y 

en su caso la contratacion de 
servicios 

Entrega a la DEAF para su 
autorización 

¡~--·~--------- 
: Verifica la suficiencia presupue 
j para llevar a cabo las erogacio 

~-- ... ~-~ 
f \ 
' Inicio 1 '<,; ' 



1··oescriilció-r.···cieactiviciacies. 
•!• Para la integración del anteproyecto anual de presupuesto se solicita a las áreas i 

su Programa Operativo Anual y su costeo. · 
•!• Se recibe la información y se revisa, si no está completa, se solicita al área 

correspondiente para que la corrija. 
•!• Una vez corregida la información, se envía lo relativo a los requerimientos de 

personal a la Jefatura de Recursos Humanos para su cuantificación y los 
requerimientos de materiales, servicios y bienes a la Coordinación de 
Administración para su cuantificación. 

•!• Una vez que se cuenta con toda la información cuantificada por proyecto y por 
área, se elaboran los concentrados para su integración en el Proyecto de 
Presupuesto. 

•!• El Proyecto de Presupuesto se..presenta a revisión del Director Ejecutivo de 
Administración y Financiamiento~· para realizar las precisiones pertinentes y para 
verificar que se ajuste a la normatividad y misión institucional. 

•!• Una vez que está listo el Proyecto de Presupuesto el Director Ejecutivo de 
Administración y Financiamiento lo valida y lo presenta al Secretario Ejecutivo y 
este a su vez al Consejo Estatal Electoral. 

•!• Se lleva a cabo la integración del presupuesto de egresos del Instituto. 
•!• Una vez que fue aprobado se inicia el ejercicio de los recursos verificando en cada 

caso que el servicio o compra a realizar cuente con suficiencia presupuesta!. 
•!• Para obtener en tiempo y forma los recursos financieros se asegura con la instancia 

correspondiente de haber solicitado por escrito los mismos. 
·!· Una vez realizados los gastos se concentran y capturan por cuentas . 

.__ •:• Se elaboran estados ~nancieros para integrar la cuenta pública. 

•!• Se deberá de integrar con Ja información contable y presupuesta! que se tenga: 
aprobado. 

, •!• Ninguna operación podrá realizarse sin contar con suficiencia presupuesta! 
l. •!•._La cue..Qt~ .. P~J?.-~i.<::_~ __ g_~t:)~rá, e.nt.r,e._9~E?.!2 .<:le._9~~~Cc;l_Q_~Q!"1JQ~§[~_'I!~tro?_~_?.~~~Jecldo~j 

¡·Politiéas de operación 
i 
! 
i 
! 

Verificar que las operaciones financieras 
realizan contando con recursos 

que sean atendidos los 
de las áreas. 

Objetivo: 

- tf"Todas 1a5~rea5·ci-eiiíl5titlito ... Morelense :; 
~-~-- ---~--~ -- -~---~~~-~-~-------·-~·~· --'<·-··-· . -- -··- :: :~ : ::_ :: :: :: :: :: :: _: :: ::~:.::::::~:~::~:~::::::~::~::::::=:-_-::::::.==:::::.::~-:::..:::~:::.-.::·::.::.:'..J 

¡··········································· "' l Alcance: 
·.::::::::::::::::::::::::::::::::.::.::.:::::·::::::::·::.:::::::::::e····. 

1, 

Ejecutado por: . 1 Coordinador de Contabilidad, Coordinador i 
:: de Administración ¡ 

-------~---------- ----.------,--,-- 

Nombre del procedimiento 10. Llevar control y seguimiento de la 
contabilidad en del IMPEPAC: 



:~ .. 
-······---··-· 

¡,.... ·-- -· .. r ". . ---··-··-·························-·······---··--···················· ••·····• ¡ 
!j Formatos utilizados: · !j F~rn:ato de Presupuesto ~nnual, Cuenta ¡1 

l:::'.::::::::::•:=====:::::::::::::::::::::::::::•:•::::::•:=:••=··=:=:::::::::::::::::::::::~:===~~~:::::::::::::::::::::!.L-P.1:!.~~S~-:::'f:::~H? .. ~~P8rl:?=,9,~.E:'. .... 19.::·:1·Q~,~~.~~,~::::::::. 
::·:::::·:::::::::::::::1.1 

1 
Coordinador de Contabilidad y Coordinador 
de Administración : Responsables: 

Para contar con liquidez para afrontar gastos no previstos se habilta una 
caja chica, misma que debe irse comrobando y reponiendo. 



6 ¡ ·¡ 

¡¡ . Una vez listo el Proyecto del l 
·presupuesto lo valida y los j 

presenta al Secretario 
1 Ejecutivo y este a su vez al 
1 Consejo Estatal Electoral 

~~Proyecto de presupuesto se 

1 presenta a revision de la DEAF 
para que realice las 

1 presiciones pertinentes 

4 Le elaboran los concentrado~.-~. j. 

para su integración en el ] 
Proyecto de presupuesto l 
----~··~·-----·~····-{ 

i 

t 

3 
·-·-····-·1 

Se envia lo relativo a los 1 
requerimientos a la Jefatura de 

Recursos Humanos para su 1 
cuantificación, y los i 

requerimientos de materiales y j' 
suministros 

Mnw.w.w.M...,,,,_>~••••"·"A~> 

Si ~ 

Se solicita 
al área que 
se corrija 

~cibe la información ~·:~--- ¡ revisa 
L..__ .~~-·~~~-~-~ 

i w 

Solicita a las áreas su Programa 
Operativo Anual y su costeo para la 
integración del anteproyecto anual 

de presupuesto 



Habilita una caja chica para contar 12 
con liquidez en los gastos pequeños 

mismos que deberan irse 
comprobando 

11 

10 

8 

7 

~boran los estad~s financie:;!'. 
para entregar la cuenta pública l 

f~~-·-~~-·------~· ~.,.....,,,..~.,,_,-----, 
l Realizados los gastos se conc. entran y 1 L se capturan por cuentas ! 

j 
'V 

Se asegura con las instancias de 
obtener los recursos en tiempo y forma 9 

de forma escrita 

1· Una vez aprobado se-~~~~;;~I ejercicio 
I de los recursos verificando que la 
1 partida cuenta con suficiencia 1 

,_¡ -~--~-º~r~es_u,ouestal ,J 

·;..1;"1. 

1 

-1 
1 



['"l><>ir1:iC:a5 Cle-oi>eración ···················-- .. ----- ·············-------¡ 

' •!• La Dirección Jurídica de la Secretaría Ejecutiva, elaborará el formato modelo de los j 
contratos para las diversas modalidades de contratación de personal que colabora l 
en el Impepac. 1 

•!• Únicamente se elaboraran contratos para las personas cuya contratación esté¡ 
debidamente autorizada y para la cual se cuente con suficiencia presupuesta!. ¡ 

•!• Los contratos se elaboraran con base en los documentos presentados como 1 
requisito para la contratación. 1 •!· La información de los expedientes se deberá de manejar en forma confidencial. ¡ 

•!• La documentación de los archivos se ordena cronológicamente. 1 
•!• Sólo tendrá acceso a la documentación el Jefe del Departamento de Recursos 1 

Humanos o personal autorizado por el Director Ejecutivo de Administración y 1 
Financiamiento. ! 

•!• Los documentos que se encuentran repetidos en el mismo expediente serán 
destruidos. 

•!· Para el registro de movimientos de personal altas, bajas y cambio de adscripción 
se realizará de forma inmediata y respetando la retroactividad autorizada. 

•!• Los movimientos de personal deberán realizarse con toda eficiencia en los términos 
y plazos establecidos, para no"--afectar el pago de nómina al personal y sus 
prestaciones sociales. · 

•!· Registrar oportunamente las incapacidades, días económicos, vacaciones y 
licencias que afecten la asistencia y en su caso, las percepciones en la nómina. 

•!• La inscripción al IMSS se realizará teniendo como documento fuente el formato 
único de personal y constancia del número de seguridad social. 

•!• Cualquier error en la información proporcionada para la inscripción al IMSS, deberá 
. canalizarse al Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 
j •!• La inscripción al IMSS deberá regularse por la Ley del Seguro Social. ~ 
! •!• El Instituto Morelense tiene la obligación de realizar las retenciones y enteros de 
i las contribuciones respectivas del personal que presta sus servicios al IMPEPAC y 
L_ reporta_rlos ante la autoridad ha~en9_9_Q9_S_<?!I~spg..QQ~~1Jte: __ ~ .... 

Objetivo: 

' ,,, ,_,,,,,,,,,,_., ,. l, 
! Cumplir con los derechos que tiene los 1 
! trabajadores al pertenecer al MPEPAC y en 11 

! su caso verificar cumplimietno de !! 
l obligaciones laborales de las personas que !! 

, c ------·---··---- - ·· .. -·.·.- · .- .. -· --·--·--- --------·-··---------·------·-· L~sta n ~~~~~?~_~_1 !~~~~~~-: ~--:~:-~=~=--~-~c::Ji 

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto, 
Jefe de Departamento de Recursos Ejecutado por: 

Nombre del procedimiento: · ¡ ii: - · ·oerechos.yobiigaciones del personal !! 
_,_ .. _ _·.·_· ··_··.·_··.·_--·_· .. _·-··-·····.·.·_··.·--·---·.·-··- .. __ ···.·.·.·.- .. ·.·_··.· .. ··- _···_···.-_··.· .. ·-.·-_··.· .. ···.·.·.-.·_··.-·.·.·_··.--·.· · .. · _···.·.··_··· .· .. ··.·.··_··· ·· ·· ·· .. ····· .. ··· __ l::8.~=?=S°=1~,88f~c=~l1_E;L1:rr1:P=~~~~=::;::::::: .. :::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::1.1 



Para el registro de del personal, incapacidades, licencias, días económicos, vacaciones 
y demás prestaciones en la materia 

•:• El Jefe del Departamento de Recursos Humanos recibe la autorización y los 
documentos para elaborar el contrato correspondiente, previa verificación de 
suficiencia presupuesta! para la vacante. 

•!• Recaba la firma del prestador de servicios y del Secretario Ejecutivo. 
•!• Integra el contrato al expediente de personal. 
•:• El expediente del personal se integrará con los documentos personales que 

acrediten su personalidad, residencia e instrucción académica de acuerdo al 
formato de hoja de control. 

•!• Todo el personal que será dado de alta entregará sus documentos personales al 
Jefe de Departamento de Recursos Humanos, conforme a la lista de documentos 
requeridos, para la apertura de su expediente. 

•!• Cuando el personal activo entrega documentación personal para la actualización 
de su expediente, esta se agrega al mismo en orden cronológico. 

•!• Si la documentación no está completa, envía oficio en original y copia solicitando 
la documentación faltante y se archiva copia del oficio. 

•:• El Jefe de Departamento de Recursos Humanos recibe documentación faltante, 
verifica que estén completos. 

•:• Intercala documentos y verifica expedientes. 
•!• Llevar el control y resguardar los expedientes de personal base y eventual, activo 

e inactivo. 
•!• Para solicitar movimientos del personal las áreas requirentes de personal solicitan¡ 

a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento, verificación de! 
suficiencia presupuesta! para la vacante. 1 

•!• Las áreas entregan al Director Ejecutivo de Administración y Financiamiento los lj 

oficios para dar de alta al personal. 
•!• El Director Ejecutivo de Administración y Financiamientq remite los oficios al 1 

. Subdirector de Contabilidad y Presupuesto y al Jefe de Departamento de-Recursos 
"Humanos para su aplicación. 

•:• El Jefe de Departamento de Recursos Humanos revisa el tipo de movimiento y 
verifica que se encuentre dentro de la estructura autorizada para el año. ! 

•!• Incorpora los movimientos a la base de datos general. 1 
•:• Elabora nómina en el sistema informático. 
•!• Revisa los movimientos. ] 
•!• Si son correctos, los contempla para que proceda el pago respectivo. 1 

de Actividades 

•:• Todo pago requerirá la autorización del titular de la 
Administración y Financiamiento. 

Los pagos que se realicen deberán contar con el documento original (recibo, factura, 
emisiones del SUA e INFONAVIT, concentrado de nómina, etc.), que generó la 
obligación. 



·' 
•!• El Jefe de departamento de Contabilidad turna al Jefe de departamento de i 

Recursos Humanos los reportes auxiliares de ISR retenido por sueldos, salarios y 1 

asimilables del sistema automatizado de contabilidad para realizar el comparativo i 
de estos contra las nóminas pagadas y determinar los importes de impuestos 1 

retenidos a pagar por el periodo. · 
•!• El Jefe de departamento de Contabilidad imprime y revisa reportes auxiliares de i 

ISR retenido por honorarios y arrendamiento del sistema automatizado de 1 

contabilidad, los coteja contra comprobantes o facturas y realiza el reporte de j 
retención de impuestos a pagar por el periodo i 

•!• El Jefe de departamento de Recursos Humanos realiza cálculo de IMSS,] 
INFONAVIT, Instituto de Crédito, 2º/~ sobre nómina, para realizar el comparativo j 
de estos contra las nóminas pagadas y determinar los importes de impuestos j 
patronales y retenciones a pagar por el periodo. ! 

•!· El Jefe de Departamento de Recursos Humanos y el Jefe del departamento de! 
Contabilidad turnan los cálculos de las contribuciones al Coordinador de! 
Contabilidad, para su revisión. 

•!· El jefe de Departamento de Recursos Humanos remite al Director Ejecutivo de! 
Administración y Financiamiento, el cálculo revisado, para su autorización y pago! 
vía transferencia electrónica. ! 

·!· El Director Ejecutivo de Administración Y Financiamiento realiza en bancos los! 
pagos a terceros institucionales. . ¡ 

•!• El Jefe del Departamento de Contabilidad y el Jefe de Departamento de Recursos j 
Humanos archivan según co~!:~_§?._onda, los comprobantes de los pagos ~9lizados. ! 

Coordinación de las emisiones y pago del SUA ante el IMSS e INFONAVIT, así como! 
de las declaraciones de impuestos federales y locales · 

' i 
! 

•!• El Jefe del Departamento de Recursos Humanos recibe el número de seguridad 1 

social y copia del comprobante de domicilio del personal. ! 
•!• Depura por tipo de movimiento (inscripción, reingreso, modificación o baja). · 
•!• Revisa datos generales del trabajador. : 
•:• Si los datos no son correctos, se cancela el trámite, se solicita la correspondiente! 

documentación. 
+ Si los datos son correctos, captura por tipo de movimiento (inscripción, reinqreso.] 

modificación o baja). ' 
•!• Envía a través del sistema IDSE los movimientos del personal. 
•!• Entrega copia de las impresiones de aceptación de movimientos al personal. 
•!· El personal firma en el listado y recibe copia de impresión. 
•!• Archiva listado y guarda la impresión-en cada expediente. 

Gestión de las prestaciones que correspondan al personal ante el IMSS 

·---··------~::--E¡·-i~Te .. Cieloe-partamento de ... Recursos-·-Huma-nos--verifica---5¡ tiene-oficio-·-ael n 
justificación por vacaciones, licencia, incapacidad, días económicos y faltas, para! 
análisis y emisión de reporte. ! 

•!• El Jefe del Departamento de Recursos Humanos envía reporte al Director Ejecutivo [ 
de Administración y Financiamiento sobre los descuentos a aplicar en la nórnína.] 
para su autorización. [ 

•:• El Jefe de Departamento de Recursos Humanos lleva a cabo cálculo de faltas y¡ 
retardos, y los aplica en el sistema informático de nóminas. 

•!• Los descuentos se reflejan en la quincena siguiente. 



'I 

i Validado por: 
-···· .. ··--~¡! Director Ej-ecutivo··--ae··- ft.cí"ministración ---y--¡¡ 

!! Financiamiento. !¡1 
••"•~•~·~-~-...:=·=:::::::::~:·::.~:::.::.'..:::=:~:::~:~,,,,.,,~,.,,.,,,M,-W,,_~,,,__,_,___~~•-~~~-~~-~-~•-~:,.:.~:..:::~:~:,::,.:,::,:::~::~:.::.::.~:~~=-~::.:..:,:,:,::::.:::.:::.:::...::~:::.:.::.:~ L~:::::=·=.:::::::::::::;:;::~: 

Contrato, formas de emisones de SUA, 
INFONAVIT, concenrtado de nómina y 
oficios. 

Formatos utilizados: 

. .. 

Coordinador de Contabilidad, Subdirector de 
Contabilidad y Presupuesto, Jefe de 
Departamento de Recursos Humanos y 
Director Ejecutivo de Administración y 

Responsables: 



8 

7 

6 

3 

2 

1 

.c r-: 

.----------···--~-L _ 
Recibe documentación faltante y verific~ 

_este completa ! 

,------~~,,,,,.,.VN'°'""""'------------. 

l Enviar oficio para solicitud de faltante de 
(locumentos. , 

~--·-------------··--··--·--·---:----~····------· 

¡----~rde~~~ d.· e manera cronológica lo~I 
¡ ... ~::pe~~entes _ __J 

El personal que se dará de alta entregará 5 
documentos conforme a la lista de 

requerimentos 

expediente se integra con los documentos 4 
personales que acrediten su personalidad, 

residencia e instrucción academica 

r~------········-·-····-··-····~---~- 

1 Integra el c~trat~~~ exped~~~te ~-~~.~:~J 

Recaba firma del prestador de servicio y del 
Secretario Ejecutivo 

r Re~i-~a autori;~~ó~~%~-d·~~~m~~~~;-~;~---i 

1 
elaborar el contrato correspondiente, y 

realicen previa verificación sobre la . 

'--~sufici_~~~~- ~~==-~~~e.stal de la vacante 1 
1 

i 



13 

Las areas enviaran oficio para da ut~ e11Le1e1 i 
su personal 

12 

r·~-- Las areas que requieran de personal 1 
1 solicitaran a la DEAF la verificacion si cuenta 1 
1. con suficiencia presupuesta! 1 

..... ~~-··---~-·-············~-~-~ 

11 

CFinal ) 

' 
Se revisa la incorporacion a i 
la estructura orgánica y el 1 

-~~~do co~~~~ente l 

···-··-··ffe" Proced:l 
pago resp::J. 

Si 

_.,...~ Son 

~···· 

18 

Revisa los movimientos 17 

Elabora nómina en el Sistema informática 16 

15 Incorpora los datos a la base general 

ci"f Verificar que se encuentrfe dentro de la 1¡, 14 
1 ----~~ estructura orgánica ...... - •...•.. J 

10 I"-- Lleva con~·;~;-~~sguardo de los e:~~dientes l 
! del personal activo e inactivo, base y 

1 
1 eventual 1 
'--~ ..,,..,,,,..,_.,,_., · ~-,_·~n~A 

9 ~---~------w--·-· 
Intercala documentos y verifica expedientes 

( Inicio ) 

"'----·- ····--·--J 



Lleva a cabo los cálculos de faltas y retardos 3 
y los aplica en el Sistema informático de 

nómina. 

Verifica si tiene oficio de justificación por 
vacaciones, licencias, incapacidades, días 

económicos y faltas. 

1 

Inicio 



4 

Se cancela el 
trámite y 

nuevamente se 
solicita la 

documentación 

3 

2 

~~2 
. 1 

~ 

r:':">; 
~~--·-·--) 

El personal firma en el listado y recibe copia 1 
de impresión 1 '--~~~,--~~~-,-~~-~-~"~"-..,,.J 

Entrega copias de las impresiones de 
aceptación de movimientos al personal Z 

! Envia a través del Sistema IDSE los 6 
movimientos del personal 

Se 'captura el tipo de movimiento ya sea 5 
inscripción, reingreso, modificación, o baja 

' : Si w 

No 

v 

<~~ 
Conrrectos ·">· 
losdatos / · 

~ /' "<;> 

Revisa datos generales del trabajador 

Depura por tipo de movimiento (inscripción, 
reingreso, modificación o baja) 

.' . 1' 

! Recibe copia del número de segurida social y L del comprobante de domicilio 



2 [:--~··-·-,., .. ' 
ra la sollctud de pago debera pasar ha i 

autorizacion del Director Ejecutivo 1 
~~m•~~~ .. ~---·~·--~-~-·~--------·~·•••••~.,...,.----- 

Realizar las retenciones y enteros de las 1 
contribuciones respectivas del personal que 

presta sus servicios y reportalos ante la 
autoridad hacendaria 

Inicio 



! 
•:• Para realizar la dotación de materiales se deberá de llenar el formato "requisición i 

de stock". ¡ 
•:• No serán objeto de número de control de inventarío los bienes de consumo, a los 1 

que se les controlará mediante el registro de entrada y salida de artículos. · 
•:• El formato requisición de stock y formato "salida de material de papelería" serán los: 

únicos documentos con el que se entregarán bienes de consumo a las áreas i 
solicitantes. i 

•:• Sólo se proporcionará el servicio de suministro de bienes muebles cuando se solicite 1 

por escrito y cuente con la autorización del Director Ejecutivo de Administración y l 
Financíamíento. ! 

•:• Todos los movimientos de activo fijo deberán registrarse en el inventario de bienes 1 

muebles. 

~~.-.~-.-~~-•• -··-··-----•-• "'" ,, _,,.,,__.,.,.,_ ,,,,.,_.,.,_M_•,~·------··---""''~~M·M-~--~---··~••-•••-•-,.•-,. ' '"'" ""-'""'"'""''""'"" ¡ Políticas de operación 

il Proporcionar.a las"Ireas los esp"a"éios físicos, 
!I mobiliario y equipo de oficina, material de 

I'.

:.:!:•:.·: Objetivo: j! oficina, de limpieza y de vehículos i! requeridos en tiempo y forma para el 

!.~:::·=·:::::: ....... - ... -----------···~:::::.:::c:::::=·=::::c ...... ::· .. :· .. : .. :.::.::.:::;:;;:::_ .. .... J-~~:::e~-~~??~e-~~':':P~~ ~~ ~~~--~~~~¡-~~~~: ...... ~ .. ! ! 

Alcance: 

············-···················-·········· 

Contempla las áreas que soliciten espacios 
físicos, mobiliario y equipo de oficina, 
material de oficina, limpieza y de vehículos 
para el desarrollo de sus actividades ... . .. , .. 

Ir - -- 1 Jefe - de ---departamento de almacén y ·: 
1 i mantenimiento, Jefe de departamento de ·! 
1 Ejecutado por: ;¡ bienes, suministros y servicios generales, i 

l=~=~="=¡~;~~~;~~-~~to,.d: .. :~an~~~:~ 



··- !í Director ·Ejecutivo de Administración v·l 
¡¡ Financiamiento 

--~-~-----'" ).__~~~---·--··-·-·-·-·--····-·-~· .... ·~-·-·-·--·-----·-··-·-- . ·-····-·····-··~-·-·---·-------··" 
Validado por: 

·· ····· ·---- ----------¡ p~eq u isíCióíl_cie stoci<:·-5a1icia-·cie ma-teriai'Cie·-1 ! 
. _ .·- lf papelería, memorando, Resguardo li 

······- . ---:~::: ;-:.:~JlJ.?:~~~~~~=- inventario _qen~r.~~:c.~--~} 

Formatos utilizados: 

Responsables: 

. .... ~--··~ .. ·-~----~ ~----·-····~· ····-· .. · .. ·-·--····-···· .. --- li Coordinador de Administración, Jefe de 
i! departamento de almacén y mantenimiento, 
!i Jefe de departamento de bienes, 
!! suministros y servicios generales, Jefe de 
! i departamento de organización y 
il procedimientos y Director Ejecutivo de 

.................................... J ! tl.9._rnJ_i:)]~~f ~.S.i_~!l y_ Fí n_ª-t:l_C::!9..~!.~r.:!.~(). _ : '. '. ~:~:,·e:-· .. 1 : 

•!• En el caso del material de oficina y limpieza las áreas elaboran el formato de 
requisición en original. 

•!• Se entrega en la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento para su 
autorización y a fa Coordinación de Administración. 

•!• El Jefe de departamento de bienes, suministros y servicios generales verifica si se 
cuenta con el material solicitado, en caso afirmativo surte la requisición al área 
solicitante. 

•:• En caso negativo, coteja si se cuenta con recursos financieros para efectuar la 
compra solicitada, así como el tiempo en que se requiere la compra. 

•:• Una vez que se cuenta con el material, el Jefe de departamento de bienes, 
suministros y servicios generales entrega material a las áreas solicitantes y firman 
de recibido. 

•:• A la requisición de stock le estampa el sello de entregado. 
•!• Posteriormente se archiva en su expediente correspondiente. 
•!• En el caso de los espacios físicos, mobiliario, equipo de oficina y vehículos, se envía 

memorando solicitud a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento. 
· ·:· Se recibe memorando y se emite autorización para la asignación. 
•:• Se turna la copia del memorando de autorización. 
•!• El Coordinador de Adminisrtación recibe copia del memorando de autorización. 
•:• Solicita al Jefe de Departamento respectivo el registro en el inventario general. 
•!• El Coordinador de Administración, a través de los Jefes de Departamento entrega 

al área solicitante los bienes y recaba la firma resguardo correspondiente. 
•!• Se archiva el resguardo. 

Descripción de actividades 



7 

6. :·- 
Se sella de entregado 

....... ¡;,. 
5 

~--····-· 

i Surte con la 
! requis~~~n 

3 

Se entrega·una vez que se 
cuente con el material a-las 

areas solicitantes 

4 
w¡ 

Coteja si cuenta con recursosjl 
financieros para efectuar la 

compra, así como el tiempo en 
que se require la compra 

No 

.?/! 

Verifica si se cuenta con el 
material solicitado 

Se entrega a la DEAF para su 2 
autorización y a las CA 

Se debera llenar un formato de 1 
requisicion de "stock"para material 

de oficina y limpieza 

l. Inicio ) 
~----~ 

~ 

1 

1 
i 

1 
}·· 



10 

9 

r----··---·------·-------~1 
! Se turna memorando de 1¡' L autorización ! 

___ ......, ...... .,....,,,.. ............ ,.........,.,_.,.,._~,,.~h~--o•~~-,j 

Se recibe memorando y s~:::-11 
autorizacion para su asignación 

,.__ ..] 

14 

13 

12 

(_Fin-al ) 

\ Se ·7 
\archiva / ·v 

[

Entrega al área solicitante y 
ecaba la firma del resguardo 

correspondiente ¡ 
-------··-····---····-·-·--····---·-·---·--' 

Solicita al jefe de departamento el 
respectivo registro del inventario 

general 

Se recibe copia de la autorización y 
se turna al jefe de departamento 

.... ~ ... ·~""-" ~.. "" ~ -~~ ~-2---~--~- - - ~·-- 

!
¡· En el caso de espacios fisícos, -·¡ 8 

mobiliario y equipo de oficina, 1 

l__ ~:~~~~~sd~~ = :¿~c~~!~~s J 
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