MAPA DE PROCESO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Solicitante

Unidad de Acceso a la Información

Unidades Administrativas

Inicio

Registro de
solicitud

Recibe, analiza y
asigna al área
correspondiente

Acuse de recibo
de la solicitud

Recepción de
solicitud

Análisis de la
información
solicitada

¿Previene al
solicitante?

SI

Recepción de
notificación
prevención

Notifica la
prevención

Solicita
prevención

¿En tiempo?
NO
SI

NO
SI

NO

Responde a la
prevención

Recibe y notifica
la prevención

Rechazo por
incumplimiento

Recibe y atiende
la prevención

¿Notifica
prórroga?

FIN

SI

NO
Recibe
notificación de
prórroga

Notificación de
prórroga

Solicita prórroga

Determina el tipo
de respuesta

¿Respuesta
es terminal?

SI

Recibe
notificación final

Notificación de
resolución final

FIN

Documenta la
disponibilidad de
información

Selecciona un tipo
de soporte
material y la forma
de envío

¿Tiene costo?

Documenta
resolución final

NO

Notifica los tipos
de soporte
material disponible
con o sin costo

Determina los
tipos de soporte
material disponible
con o sin costo

Recibe y notifica
el soporte
material sin costo

Reproducción de
la información

NO

¿Tiene costo?

NO

Recibe la
información
solicitada

Recibe y notifica
el soporte
material sin costo

Reproducción de
la información

Recibe y valida la
información sin
costo

Envía la
información sin
costo

SI

FIN

Genera orden de
pago

Imprime orden de
pago

$
¿En tiempo?

SI

Se acredita el
pago de derechos

1.Banco
2.Recaudadora
3.Unidad Transaprencia

NO
Concluye el
procedimiento por
falta de pago

Se reproduce la
información

FIN

Recibe
notificación de
tiempo y lugar de
entrega

Fin

Notifica el tiempo
y lugar de entrega

Indica el tiempo y
lugar de entrega

APLICACIÓN DE PAGOS EN INFOMEX
Banco o Recaudadora

Administrador del Sistema

Sistema INFOMEX

Inicio

$
Descargar archivo
bancario
Banco o
Recaudadora

Aplica formateo

Actualización de
registros con
pagos

Base de Datos
INFOMEX

Fin

SOLICITUDES MANUALES
Solicitante

Unidad de Transparencia e Información

Inicio

Presentación de la
Solicitud

Registro de
solicitud

Acuse de recibo
de la solicitud

Recibir respuesta

FIN

Proceso y gestión
electrónica de la
solicitud

Unidad de Transparencia e Información
o Dependencia

