
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE FORMULARIOS 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LA SERVIDORA Y EL 

SERVIDOR PÚBLICO ÍNTEGRO, EDICIÓN 2021.



La presente guía fue elaborada con la finalidad de orientar a las personas enlaces de los
Comités de Ética e Integridad de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, para la elaboración de los formatos de pre-registro y registro de
postulación, respectivamente, los cuales forman parte del proceso de la Convocatoria
para la “Elección de la Servidora y el Servidor Público Íntegro, Edición 2021”.

Notas:

1. Es importante contar con una cuenta en Google Chrome ya que una de sus
aplicaciones es la que nos dará acceso a la elaboración de formularios.

2. Los link de los formularios serán compartidos a través del correo oficial de la Unidad
de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflicto de Interés, asimismo, deberán de
solicitar acceso para su edición.

3. No se podrá copiar el formulario, únicamente se podrán importar las preguntas por lo
que deberá de crear un nuevo formulario en su cuenta de Google Chrome, en DRIVE.

A continuación se muestran los siguientes pasos para su elaboración:



PASO 1. Identificación de aplicación de formularios 



PASO 2. Elaboración de formulario 

Deberá seleccionar crear un formulario “En blanco”



PASO 3. Elaboración de formulario 

Una vez que crea el formulario, deberá seleccionar icono que se encuentra marcado 
en color rojo,  es la opción para importar preguntas. 



A continuación deberá seleccionar el formulario correspondiente para importar 
las preguntas, en este caso seleccionaremos el “FORMATO 1. PRE-REGISTRO”



Al momento seleccionar el “FORMATO 1. PRE-REGISTRO”, nos mostrará un cuadro de lado 
izquierdo, por lo que procedemos a dar clic en “Seleccionar todo”.  



Clic en donde nos indica la flecha color rojo “Importar preguntas”. 



En este punto, las preguntas serán importadas a nuestro nuevo formulario, sin embargo el 
titulo y la descripción del formulario no serán importadas, por lo que deberán de 
transcribirse o copiarse del “FORMATO 1. PRE-REGISTRO”.



Es importante cambiar la “Unidad Administrativa”, por lo que al seleccionar dicha casilla 
tendremos la opción de eliminar y añadir las áreas correspondientes a su dependencia 
y/o entidad. 

De lado derecho, podemos encontrar más iconos para su edición o modificación. El 
mismo procedimiento utilizaremos con el “FORMATO DE REGISTRO DE POSTULACIÓN”. 

Por último encontraremos nuestros formularios en la unidad de DRIVE de nuestra cuenta 
de Google Chrome.



¡Muchas gracias! 

La Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de
Interés queda a sus ordenes para cualquier duda o aclaración al
respecto a través de los medios de contacto ya establecidos.


