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Orden del día – Reunión de trabajo INFOMEX FEDERAL

Versión 2.0

Puntos Generales


Objetivo de la reunión


Revisar la estrategia de trabajo



Explicar en términos generales el alcance del proyecto así como el plan de
trabajo



Definir el procedimiento para la nueva administración de pagos a solicitudes de
información que generen costo de reproducción en INFOMEX Federal.

Puntos Específicos


Actividades relacionadas con la administración de pagos en Infomex Federal


El sistema debe validar la aplicación de pagos, hasta que se cubra el total del monto
a pagar.



Permitir generar más de un recibo de pago



Calcular correctamente la fecha de entrega de entrega de la solicitud luego de haber
registrado el pago en el banco.



Para la respuesta Disponibilidad de Información, ofrecer que el solicitante pueda
seleccionar dos o más modalidades de reproducción.



Para la respuesta de Disponibilidad de Información, se deben pre-cargar los costos
unitarios del material a reproducir, los costos deben ser los mismos para todas las
dependencias.

Dudas


Actualmente el SISI no registra los pagos de las solicitudes de Datos Personales y
Corrección de Datos personales, ¿se tiene contemplado darle el mismo seguimiento?



INFOMEX, debe validar que los costos de reproducción siempre sean CERO, para las
solicitudes de Datos Personales y Corrección de Datos Personales, y lo único que pueda
generar costo sea el medio de envío?



Actualmente el SISI no registra en el seguimiento de una solicitud, la aplicación de un
pago, ¿existe algún impedimento para corregir esta situación?, y de modificarse, ¿qué
datos se deben almacenar tanto para el registro del pago en sí, y para el seguimiento?



Cuáles serán las fechas de entrega de la información solicitada luego de que se aplique
el pago correspondiente para los siguientes casos:



o

Solicitud de Información pública:

o

Solicitud de Datos Personales:

o

Solicitud de Corrección de Datos Personales:

¿Existe alguna Dependencia de la APF, que pudiera manejar diferentes costos unitarios
del material de reproducción que el resto de las Dependencias?

¿Quien será el responsable de proporcionar los costos de los materiales aplicables a todas las
dependencias, y con que periodicidad se actualizarán?
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En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad
Nombre

Representación

Chrístel Rosales

Coordinación y
Vigilancia

Alejandro Camacho

Coordinación y
Vigilancia

Manuel Fonseca

Informática

Jorge Gutierrez

Informática

Cesar Méndez

Informática

Juan Carlos Chávez

Informática

Pablo Gama

Recursos
Financieros

Cesar Pineda

Recursos
Financieros
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