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ANTECEDENTES.- 

Entendiendo el entorno actual, en el cual es importante el manejo de la 
información, su registro, y su control para en esa misma medida tener los 
resultados de TRANSPARENCIA tanto al interior como al exterior de nuestro 
Partido, y así poder, de esta manera, mandar un mensaje a la sociedad del 
manejo Integro, Confiable, y de Honestidad en la aplicación de los recursos 
asignados, así como, las partidas a que fueron destinados. Y más aún, el conocer 
la información en detalle,  aplicando una periodicidad que previene la corrección 
de desviaciones en las partidas utilizadas.  

Siguiendo en la misma idea, es nuestro objetivo el poder tener CONTROL Y 
CALIDAD, en la información que se maneje, para así, conseguir la 
TRANSPARENCIA en nuestros gastos y asignaciones de partidas 
presupuestarias, de cara hacia la sociedad en general y particularmente a cada 
persona que así nos lo requiera. 

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES.- 

A efecto de obtener las metas planteadas de CONTROL Y CALIDAD para el 
manejo y respuesta de cualquier información recibida, entendiéndose esta como 
las preguntas y dudas que las personas emitan a nuestro Partido sin restricción 
alguna, y las cuales deben ser respondidas dentro de los términos que marca la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del D.F., se desarrollo un 
Reporte de Control y Registro que nos permite conocer la situación exacta que 
guardan las preguntas emitidas y enviadas por las personas a través de la O.I.P. 
(Oficina de Información Pública) y del INFODF, las cuales  son registradas y 
controladas por medio  de folios consecutivos en el sistema INFOMEX. 

De igual manera se desarrollo a través del sistema interno de comunicación del 
Partido la solicitud por escrito (Oficio), de respuesta a las preguntas hechas por 
las Personas mediante el INFODF ó la O.I.P., en cualquiera de sus modalidades, 
esto de manera adicional al sistema de correo electrónico manejado por el 
sistema INFOMEX y que es dirigido hacia las Unidades Administrativas 
correspondientes. 

Los reportes que se desarrollaron para el control de la información de preguntas 
provenientes de Personas a través de las instancias oficiales y los cuales se 
detallan en los anexos correspondientes son: 

1. Folios INFOMEX (Consecutivo).   Anexo 1 

2. Folios INFOMEX (Concentrado).   Anexo 2 

3. Folios O.I.P. (Consecutivo).  Anexo 3 

4. Folios O.I.P. (Concentrado).   Anexo 4 

5. Tarjeta de Registro Individual O.I.P.  Anexo 5 
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Por otro lado tenemos la implementación del procedimiento dentro del sistema de 
comunicación interna del Partido, el cual consiste básicamente, en la emisión de 
un oficio dirigido directamente al Titular del Área Administrativa correspondiente, 
solicitando la información requerida por las personas a través de el sistema 
INFOMEX, esto de manera adicional al procedimiento establecido consistente en 
enviar a la unidad administrativa involucrada vía correo electrónico el 
cuestionamiento recibido por la O.I.P. 

A continuación mostraremos el detalle de los documentos involucrados, así como, 
el diagrama de proceso correspondiente.  

1. FOLIOS INFOMEX (Consecutivo). 

ENTRADA SALIDA NOMBRE E-MAIL AREA

FECHA INFOMEX SOLICITANTE
FOLIO U. ADVA. RESPUESTA

CANT. 

PREG.
RESPONSABLE

 
1.1. Folio.- Es el número de folio asignado por el sistema INFOMEX. 
1.2. Fecha INFOMEX.-  

1.2.1. Entrada.- Es la fecha de entrada al sistema INFOMEX. 
1.2.2. Salida.- Es la fecha en que se contesto vía sistema INFOMEX. 

1.3. Solicitante.-  
1.3.1. Nombre.- Se refiere al nombre de la persona solicitante  
1.3.2. E-mail.- Es la fecha en que fue contestada la pregunta 
de la persona a su e-mail. En caso de no tener un e-mail 
registrado se llenara con las siglas NO REQ. (no requiere). 
1.3.3. Área.- Se define como el medio que utilizo la persona para ingresar 
su pregunta al sistema INFOMEX, como Telinfo-df, Infomex, O.I.P. 

1.4. U. Adva.- Se refiere a la Unidad Administrativa dentro del Partido, a la que 
se dirige la pregunta, y la cual fue previamente dada de alta ante el 
INFOMEX. 

1.5. Responsable.- Es el titular de la Unidad Administrativa el cual debe 
proporcionar la respuesta y los documentos necesarios para contestar la 
pregunta emitida por la persona a través del INFOMEX. 

1.6. Cant. Preg.- Es el número de preguntas que involucra cada folio registrado 
por la persona ante el INFOMEX. 

1.7. Respuesta.- Es la(s) respuesta(s) que se dio a la persona. 
2. FOLIOS INFOMEX (Concentrado). 

Cant. Tot. TOT. % En Tiempo % Fuera de T. % Cant. Tot. TOT. % En Tiempo % Fuera de T. % Cant. Tot. TOT. %

Recibidos Contestados Sin Contestar
Mes

 
 

2.1. Mes.- Es el mes del año que se esta analizando, y se maneja todo el año. 
2.2. Recibidos.-  

2.2.1. Cant. Tot.- Es la cantidad total de folios INFOMEX recibidos en ese 
periodo. 
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2.2.2. Tot. %.- Es el equivalente en porcentaje al total de folios recibidos 
(100%). 

2.3. Contestados.-  
2.3.1. En tiempo.- Es el número de folios contestados dentro de los 

parámetros de tiempo que marca la LTAIPDF. 
2.3.2. %.- Es el número de folios contestados, expresado en porcentaje con 

respecto a la cantidad total recibida. 
2.3.3. Fuera de T.- Es el número de folios contestados y que se encuentran 

fuera de los parámetros de tiempo que marca la LTAIPDF. 
2.3.4. %.- Es el número de folios no contestados, expresado en porcentaje 

con respecto a la cantidad total recibida. 
2.3.5. Can. Tot.- Es la cantidad total de folios contestados en ese periodo. 
2.3.6. Tot. %.- Es el equivalente en porcentaje al total de folios contestados 

con respecto a la cantidad total recibida. 
2.4. Sin Contestar.-  

2.4.1. En tiempo.- Es el número de folios no contestados dentro de los 
parámetros de tiempo que marca la LTAIPDF. 

2.4.2. %.- Es el número de folios no contestados, expresado en porcentaje 
con respecto a la cantidad total recibida. 

2.4.3. Fuera de T.- Es el número de folios no contestados y que se 
encuentran fuera de los parámetros de tiempo que marca la LTAIPDF. 

2.4.4. %.- Es el número de folios no contestados, expresado en porcentaje 
con respecto a la cantidad total recibida. 

2.4.5. Can. Tot.- Es la cantidad total de folios no contestados en ese 
periodo. 

2.4.6. Tot. %.- Es el equivalente en porcentaje al total de folios no 
contestados con respecto a la cantidad total recibida. 

3. FOLIOS O.I.P. (Consecutivo). 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA

FECHA OIP
FOLIO U. ADVA. RESPUESTARESPONSABLE

SOLICITANTE 

NOMBRE

FECHA INFOMEX
AREA

 

3.1. Folio.- Es el número de folio asignado por la O.I.P. 
3.2. Fecha O.I.P.-  

3.2.1. Entrada.- Es la fecha de entrada a la O.I.P. 
3.2.2. Salida.- Es la fecha en que se contesto la información requerida por 

la O.I.P. 
3.3. Solicitante Nombre.- Se refiere al nombre de la persona que solicita la 

información. 
3.4. Fecha INFOMEX.-  

3.4.1. Entrada.- Es la fecha de entrada al sistema INFOMEX. 
3.4.2. Salida.- Es la fecha en que se contesto vía sistema INFOMEX. 

3.5. Área.- Se define como el medio que utilizo la persona para ingresar su 
pregunta en la O.I.P., como Telefónica, Personal, Correo Electrónico. 
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3.6. U. Adva.- Se refiere a la Unidad Administrativa dentro del Partido, a la que 
se dirige la pregunta, y la cual fue previamente dada de alta ante el 
INFOMEX. 

3.7. Responsable.- Es el titular de la Unidad Administrativa el cual debe 
proporcionar la respuesta y los documentos necesarios para contestar la 
pregunta emitida por la persona a través de la O.I.P. 

3.8. Respuesta.- Es la(s) respuesta(s) que se dio a la persona. 
4. Folios O.I.P. (Concentrado). 

OIP MAIL TEL.  TOTAL
 EN 

TIEMPO 

 FUERA 

TIEMPO TOTAL  %

 EN 

TIEMPO 

 FUERA 

TIEMPO TOTAL  %

Recibidos Contestados Sin Contestar

 Fecha 

 
 

4.1. Fecha.- Es el mes del año que se esta analizando, y se maneja todo el año. 
4.2. Recibidos.-  

4.2.1. O.I.P.- Es la cantidad total de preguntas recibidas directamente en la 
O.I.P. 

4.2.2. Mail.- Es la cantidad total de preguntas recibidas por la O.I.P. vía e-
mail en ese periodo. 

4.2.3. Tel.- Es la cantidad total de preguntas recibidas por la O.I.P. vía 
telefónica en ese periodo. 

4.3. Contestados.-  
4.3.1. En tiempo.- Es el número de preguntas contestadas dentro de los 

parámetros de tiempo que marca la LTAIPDF. 
4.3.2. Fuera de T.- Es el número de preguntas contestadas y que se 

encuentran fuera de los parámetros de tiempo que marca la LTAIPDF. 
4.3.3. Tot. %.- Es el equivalente en porcentaje al total de preguntas 

contestadas con respecto a la cantidad total recibida. 
4.4. Sin Contestar.-  

4.4.1. En tiempo.- Es el número de preguntas no contestadas dentro de los 
parámetros de tiempo que marca la LTAIPDF. 

4.4.2. Fuera de T.- Es el número de preguntas no contestadas y que se 
encuentran fuera de los parámetros de tiempo que marca la LTAIPDF. 

4.4.3. Tot. %.- Es el equivalente en porcentaje al total de preguntas no 
contestadas con respecto a la cantidad total recibida. 

 
5. Tarjeta de Registro Individual O.I.P. 

# VISITANTE 

FECHA 

NOMBRE 

E-MAIL 

TELÉFONO 

PREGUNTA 

RESPUESTA 
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5.1. # Visitante.- Es el número consecutivo que maneja la O.I.P. para las 
personas que se presentan directamente en la oficina, utilizan el teléfono, ó 
envían un e-mail. 

5.2. Fecha.- La fecha en la que se recibió la pregunta. 
5.3. Nombre.- Atiende al nombre de la persona que genero la pregunta, aunque 

no es necesario se identifique. 
5.4. E-mail.- Es la dirección del correo electrónico que maneja la persona y a la 

cual solicita le mandemos la información. 
5.5. Teléfono.- Es el número telefónico de la persona que solicita la información. 

No es requisito indispensable para solicitar información. 
5.6. Pregunta.- Es la información que solicita la persona. 
5.7. Respuesta.- Es la contestación que se le da a la persona en base a su 

pregunta. 
 
El diagrama de flujo quedaría de la siguiente manera: 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O.I.P. Recibo de 

pregunta  

Se registran los 

folios recibidos 

en Rep. Folios 

INFOMEX/O.I.P.  

Se analizan las 

preguntas y se 

dirigen a la U. Adva. 

correspondiente  

Oficio inter. 

Correo elec.  

1 

1 

1 

Oficina Adva. recibe 

oficio inter. y correo 

elec. Analiza preg. 

Información 

existente             No 

      Si 

Comisión de 

Transparencia. 

Valida Información 

O.I.P. genera 

respuesta a 

solicitante 

Infomex 
Personal 
Correo elec. 
Telefónico 
 

Se registran los 

folios contestados 

en Reporte Folios 

INFOMEX/O.I.P.  

Solicitante recibe 

y acepta la 

información 

            No 

      Si 

Fin de Proceso 

Proceso de 

Inconformidad 



 

6 

 

CONTROL Y CALIDAD 

SIEMPRE 

TRANSPARENCIA 

Como se podrá apreciar en el proceso anteriormente descrito, no se cambia el 
flujo normal de la información solamente se esta incorporando dentro de este 
procedimiento la emisión de un Oficio Interno dentro del partido, el cual conlleva a 
proporcionar una capacitación directa (persona a persona) con los Titulares y con 
los operativos de cada Unidad Administrativa. Esto por consecuencia nos lleva a 
estandarizar la información solicitada y la disponibilidad de la misma en los 
tiempos que se requieren para responder a cualquier solicitud emitida por 
cualquier persona.  

RESULTADOS.- 

Los resultados que estamos experimentando desde la implementación de las 
acciones antes descritas los podemos clasificar de la siguiente manera: 

1. Administrativos.- consistente en que se formaliza toda la información 
requerida de manera repetitiva por los solicitantes. 

2. Respuesta Inmediata.- esto es el resultado del manejo de controles y 
reportes que se actualizan en el momento de recibir y contestar las 
preguntas emitidas por las personas solicitantes, y del proceso interno en 
la emisión de un oficio requiriendo la información solicitada, adicional al 
correo electrónico manejado en el sistema INFOMEX, lo que resulta en una 
activación muy precisa y efectiva con las Unidades Administrativas. 

3. Relaciones Interpersonales/Interdepartamentales.- es una mejora en el 
sentido que la información se maneja de una manera formal e 
interpersonal, lo que quiere decir que el resultado se tendrá en un tiempo 
más corto. 

4. Imagen.- esta será de mucho más calidad ante los solicitantes, debido a la 
atención en tiempo que se les dará a las solicitudes que se presenten. 

5. Información.- nos permite manejar la información de una manera mas 
racional y a la vez nos compromete a tenerla siempre actualizada y en un 
orden lógico. 

6. Calidad.- definitivamente el manejo de registros, controles y un manejo 
interno de la información, adicional al especificado en el proceso normal de 
trabajo, nos resulta en un trabajo de calidad, es decir, que se hace bien, de 
acuerdo a los tiempos esperados, y sin errores, cubriendo siempre las 
expectativas de nuestro Partido y de las Personas que se acercan a saber 
más de nosotros.   
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