Guadalajara, Jalisco a 07 de Marzo de 2007

Minuta 2da Reunión Infomex
El pasado lunes 05 de marzo del año en curso se llevó a cabo la segunda reunión de
coordinación para la implementación de Infomex en Jalisco, con la presencia de
representantes de los gobiernos del Estado, Guadalajara y Zapopan, así como del
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), y el Instituto de Transparencia
e Información Pública de Jalisco (ITEI). Específicamente los asistentes a la reunión
fueron:
•

•

•
•

•

IFAI
o Alejandro Solís
o Alfredo Méndez
o Jorge Alberto Gutiérrez
ITEI
o Augusto Valencia
o Paula Ramírez
o Arturo Núñez
Guadalajara
o Verónica Gutiérrez
o Felipe Díaz
Zapopan
o Vicente Viveros
o Paola Lizalde
o Martha Flores
Gobierno del Estado
o Rafael Loyo
o Jacinto Rodríguez

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del ITEI a las 11:00 hrs., y trató los
siguientes temas:
•

Presentación sobre funcionamiento del INFOMEX y las etapas de
implementación (a cargo de Jorge Alberto Gutiérrez). En la presentación se
respondieron las siguientes preguntas:
o
o
o
o

¿Qué es el INFOMEX?
¿Quién participa en el INFOMEX? (por parte del IFAI y del Estado en
cuestión)
¿Qué se necesita para poder implementar el sistema?
¿Cómo se implementa el INFOMEX?
1. Inducción (1 día) Agotado
2. Mapa y carta de procesos (43 días)
3. Construcción (56 días)
4. Prueba locales (5 días)
5. Capacitación administrador (9 días)
6. Liberación (1 día)
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o

¿Cuál es la estrategia de trabajo a seguir?

•

Reunión entre jurídicos. Con el objeto de contar con una
única interpretación de la Ley de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco, para poder definir los procesos de
acceso a la información pública, los representantes jurídicos que cada organismo
participante ser reunirán para, tutelados por el ITEI, interpretar la Ley y definir de
los mencionados procesos.1 La reunión se llevará a cabo el próximo jueves 08 de
marzo, a las 09:30 hrs., en las instalaciones del ITEI.
o

Los representantes jurídicos son:
 ITEI
 Guadalajara
 Zapopan
 Gobierno del Estado

Agustín Rentería
Verónica Gutiérrez
Paola Lizalde
Jacinto Rodríguez

•

Reunión comité INFOMEX. Durante la reunión se acordó llevar a cabo una
reunión entre todos los integrantes del Comité para la Implementación de
INFOMEX, con el fin de revisar el trabajo realizado por los representantes jurídicos
y la elaboración de la carta de procesos y el diagrama de flujos de los procesos de
acceso a la información pública en Jalisco. Además, se determinó que en esa
reunión también se definirán quiénes serán los responsables de cada una de las
tareas a realizar para la implementación. En particular deberá definirse quién será:
o Representante jurídico
o Coordinación de procesos de implantación
o Responsable de la generación de procesos
o Responsable de la implementación local de INFOMEX
o Responsable de la instalación de INFOMEX local

•

Agenda. Se determinó enviar al IFAI la carta de procesos y el diagrama de flujos
de los procesos de acceso a la información pública en Jalisco a más tardar el
viernes 16 de marzo. Este trabajo refiere al punto número 2 del proceso de
implementación antes mencionado.

•

Documentos. Durante la reunión se presentaron los siguientes documentos,
mismos que adjuntamos, de manera electrónica, a esta minuta:
o
o
o
o

Carta de procesos INFOMEX DF (6 documentos)
Carta de procesos INFOMEX Chihuahua (3 documentos)
Especificación de requerimientos de infraestructura
Presentación general del proyecto INFOMEX

1

Zapopan presentó el trabajo que ha realizado para la implementación del INFOMEX. Se adjuntan a esta
minuta la carta de procesos y el diagrama de flujos elaborado por Zapopan.
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