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Informe sobre Implementación del Sistema INFOMEX. 

La Presidencia del COGATI instruyó a la Secretaría Técnica, se diera especial 

seguimiento a la implementación del Sistema INFOMEX en el Senado de la 

Repúblca. A continuación se detalla las actividades llevadas a cabo durante este 

periodo a efecto de contar con dicha plataforma.  

Fecha Actividad realizada 

31 de enero del 
2013 

 
Reunión de acercamiento y antecedentes para la celebración 
de un convenio de colaboración respecto de la 
implementación del Sistema INFOMEX con el Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
(IFAI). 
 

01 de febrero del 
2013 

 
Primera Reunión sobre asuntos técnicos del Sistema 
INFOMEX con el IFAI. 
 

04 de febrero del 
2013 

 
Envío de proyecto de Convenio de Colaboración a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la 
República. 
 

20 de febrero del 
2013 

 
Emisión de opinión jurídica respecto del proyecto del 
Convenio de Colaboración. 
 

02 de abril del 
2013 

 
Reunión preparatoria sobre asuntos técnicos de la 
implementación del Sistema INFOMEX. 
 

04 de abril del 
2013 

 
Emisión de nota informativa respecto del análisis técnico 
respecto a la implementación del Sistema INFOMEX en el 
Senado de la República. 
 

25 de abril del 
2013 

Firma del Convenio de Colaboración con el Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
(IFAI) para la implementación del Sistema INFOMEX. 
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Fecha Actividad realizada 

27 de mayo del 
2013 

 
Reunión de instrumentación del Sistema INFOMEX con la 
Unidad de Enlace para el Acceso y Transparencia de la 
Información del Senado de la República. 
 

28 de mayo del 
2013 

 
Construcción de la Plataforma. Implementación de la 
Parametrización del Sistema con requerimientos específicos 
de conformidad con el Marco Normativo del Senado de la 
República en materia de transparencia. 
 

 
Creación, por el IFAI, de un documento de visión de la 
solución tecnológica (TIC) y después de ello fueron solicitados 
diversos insumos a efecto de realizar un diagrama conceptual 
del procedimiento de Acceso a la Información en el Senado 
de la República. 
 

30 de mayo del 
2013 

 
Entrega de insumos (diversos documentos con información 
relativa al procedimiento de acceso a la información así como 
diversos diseños para aplicarlos a la carátula que estará 
disponible al público) por parte del Senado de la República. 
 

 
Creación del Padrón de Enlaces a efecto de que sean 
contemplados como usuarios del Sistema en el procedimiento 
de acceso a la información. 
 

15 al 29 de julio 
del 2013 

 
Migración de equipo tecnológico y soportes informáticos del 
edificio ubicado en la Colonia Del Carmen Coyoacán al 
Ubicado en Insurgentes Sur. 
 

1 de agosto del 
2013 

 
Se emiten acuses para el procedimiento y se envían al 
Senado para la construcción del diseño y modificaciones 
pertinentes. 
 

Registro del dominio www.infomex.senado.gob.mx por parte 
del Senado de la República. 
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Fecha Actividad realizada 

20 de agosto del 
2013 

 
Se entregan acuses y se fija reunión de trabajo para el ajuste 
de los detalles faltantes. 
 

 
Liberación del ambiente de pruebas del sistema INFOMEX del 
Senado por el IFAI. 
 

30 de agosto del 
2013 

 
Entrega del Senado de la República del documento de 
Hospedaje del Sistema. 
 

27 de agosto del 
2013 

 
Reunión de trabajo para la instrumentación del Sistema 
INFOMEX en el Senado. 
 

02 y 03 de 
septiembre de 

2013 

 
Capacitación técnica del Sistema INFOMEX para el área 
informática. 
 

04 y 05 de 
septiembre de 

2013 

 
Capacitación operativa del Sistema INFOMEX para el área 
operativa, es decir, la Unidad de Enlace para el Acceso y 
Transparencia de la Información. 
 

12 de septiembre 
de 2013 

 
Evento del ingreso de la solicitud número de folio 0001 
realizado por la presidenta del Comité de Garantía de Acceso 
y Transparencia de la Información. Se contará con la 
presencia del Presidente de la Mesa Directiva del Senado, 
Sen. Raúl Cervantes y el Comisionado Presidente del IFAI. 
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Anexo 1. Carátula del ambiente de pruebas para el Sistema 

INFOMEX del Senado de la República 

 

 

 

 


