Fecha de reunión:
10 de Julio de 2007

Objetivo (s):

Lugar de la cita: Sala de Juntas
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Definir el mecanismo de pagos de Infomex Jalisco.

Desarrollo de la reunión:
Durante la reunión se expusieron dudas del actual proceso de pagos en Infomex,
Jalisco comentó que requería un funcionamiento más detallado, particularmente en la
generación de órdenes de pago por cada sujeto obligado, debido a que en Jalisco
actualmente no existe la posibilidad de unificar la forma de pago en una sola cuenta.
Se evaluaron las posibles soluciones en conjunto y finalmente se definió una solución
que resuelve su petición con la premisa de que todas las soluciones que se ofrecen en
Infomex deben ser reutilizables para otros Estados.
Finalmente, se aceptó la solución propuesta por el IFAI que consiste en generar una
orden de pago dependiendo del sujeto obligado que se trate, Jalisco definió que serán
6 tipos distintos de órdenes de pago en esta primera fase y enviará los formatos de
estas órdenes de pago.
Puntos Tratados

1. Proceso de Pagos

Acuerdos Tomados
Se generarán 6 tipos de órdenes de pago por cada sujeto
obligado que ha firmado convenio para entrar a Infomex:
1. Gobierno de Jalisco con el ITEI
2. Ayuntamiento de Guadalajara,
3. Tlaquepaque
4. Zapopan
5. Tlajomulco de Zúñiga
6. Tonalá

Responsable

El IFAI construirá los 6 tipos de órdenes y comprobante
de pagos para integrarlos al Infomex.
Jalisco generará el formato del comprobante de pago.
Una vez que se registre el pago en el sistema, se emitirá
un comprobante de pago que se guardará en el historial
de la solicitud. Con la finalidad de que el área de Auditoria
conozca los pagos que se van liberando. Este
comprobante se mostrará al solicitante y a la UTI.
El IFAI construirá un comprobante de pago para notificar
al solicitante y a la UTI que su pago ha sido ingresado en
Infomex, una vez que se registre el pago, ya se en forma
manual por la UTI o a través del módulo de aplicación de
pagos usando el rol de tesorería.

IFAI

Una vez que se concluya la parametrización del Infomex
en Jalisco, el IFAI entregará al ITEI los archivos de
configuración xml, con el fin de que Jalisco pueda
modificar o generar nuevas órdenes de pago para los
nuevos sujetos obligados que integren al sistema.

COMITÉ
INFOMEX

COMITÉ
INFOMEX

IFAI

IFAI

Fecha de reunión:
10 de Julio de 2007

I

D

MINUTA
Reunión de Trabajo

S

G

INFOMEX

Lugar de la cita: Sala de Juntas
IFAI

Hora de inicio:
10:00-13:00 hrs.

Los sujetos obligados que no tengan cuenta bancaria,
mostrarán los datos de la tesorería que les corresponda.
El ITEI enviará el detalle de los algoritmos, bancos y No.
de convenios que se utilizarán en las 6 órdenes de pago;
así como los datos de las distintas tesorerías municipales.
Cuando se realice un pago en la ventanilla de la UTI será
posible imprimir de Infomex el comprobante del pago
realizado;
de
igual
forma
podrá
consultarse
posteriormente en el historial de la solicitud.
Los bancos y tesorerías municipales que reciban pagos
de Infomex deberán enviar la lista de los pagos realizados
en el formato de pagos establecido en Infomex para que
el Rol de Tesorería los incorpore en el módulo de
aplicación de pagos del sistema.
Jalisco evaluará la posibilidad de incorporar los pagos por
SEPOMEX con el Gobierno de Jalisco con fecha límite
del 23 de septiembre, si esto no es posible se modificará
la opción para no incluir SEPOMEX en esta versión y se
incluirá una leyenda en la solicitud que permita al sujeto
obligado conocer que la mensajería deberá ser tramitada
por él.
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Observaciones: Las definiciones se acordaron conjuntamente con los participantes de
las reuniones.
*

En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad
Nombre
Verónica Gutiérrez
Hernández
Jacinto Rodríguez Macías
Omar Ulloa Hernández
Arturo Núñez Guardado

Representación
Titular de la Unidad de Transparencia
Coordinador de Sistemas y Transparencia
de Secretaría de Administración
Coordinar de Sistemas y Transparencia de
Secretaría de Administración
Coordinación de Informática y Sistemas del
ITEI

Laura López Marin

Coordinadora de Vinculación del ITEI

Alfredo Méndez
Calatayud

Director General de Informática y Sistemas
del IFAI

Manuel Fonseca López

Director de Sistemas

Jorge Gutierrez García

Subdirector de Desarrollo

Janitzie G. Grano
Maldonado

Jefe Departamento de Implantación de
Sistemas

Yolanda Orozco González

Coordinadora de Infomex

Comentarios

Firma

