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Introducción 

El Modelo de Monitoreo de Políticas Públicas del Observatorio de Mortalidad 

Materna considera dos fases: el trabajo de gabinete y la recopilación de datos 

sobre los programas y presupuestos orientados a la reducción de la mortalidad 

materna, a través de la solicitud de información por medio de la página web del 

Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), mediante su sistema INFOMEX, 

o presentando la petición de manera directa al IFAI en aquellas entidades 

federativas que no cuentan con este mecanismo de rendición de cuentas. 

En el Modelo de Monitoreo de Políticas Públicas se menciona que es necesario 

conocer las estrategias puestas en marcha por parte de una entidad federativa así 

como conocer la aplicación de recursos financieros e insumos orientados a 

mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres, por lo que esta Guía 

pretende complementar la parte del trabajo de gabinete del Modelo,  detallando los 

pasos a seguir para la formulación de solicitudes de información a través del 

sistema INFOMEX así como el proceso de seguimiento y registro de las 

respuestas; por último, en los anexos se muestran las pantallas del sistema de 

información a través del cual se hacen las solicitudes de información.  
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Solicitud de información a través del sistema INFOMEX del IFAI 

I. ¿En qué consiste? 

En recabar datos sobre las estrategias puestas en marcha y de la planeación, 

aplicación y comprobación de recursos financieros e insumos aplicados por las 

Secretarías de Salud Estatales, orientadas a reducir la mortalidad materna. 

II. ¿Cuál es su intención? 

Conocer los antecedentes de las estrategias y recursos aplicados en la entidad; su 

revisión y análisis permiten elaborar preguntas que deben formar parte de la guía 

de entrevista, dirigidas a las/los funcionarias/os de la Secretaría de Salud así 

como de la Secretaría de Finanzas. En resumen: es un insumo fundamental, a 

partir de información documental, para el análisis de la situación que prevalece en 

la entidad. 

III. ¿Cuáles son los pasos a seguir? 

III.1. Redacción de preguntas específicas con la mayor precisión posible. Para 

el caso del monitoreo de políticas públicas, sobre estrategias puestas en marcha 

para reducir la mortalidad materna, se utilizó un cuestionario (Anexo 1). Puede 

formularse una pregunta general de donde se desprendan otras preguntas  

específicas consideradas en un archivo adjunto. En algunos sistemas estatales del 

INFOMEX se señala un límite de caracteres para la solicitud.  

III.2. Registro en la página web del IFAI: se ingresa a la página web del IFAI 

(www.ifai.org.mx), se da doble click en el mapa de la sección “Sistemas de 

información”, se  coloca el cursor en la entidad a la que se desea solicitar la 

información, se da doble click en la sección “Solicitar información” en donde 
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aparecerá un apartado para el registro a través de un nombre de usuario y una 

contraseña1 (Anexo 2-A). 

III.3 Ingreso de la solicitud de información 

Del menú que aparece a la izquierda se debe seleccionar “Nueva solicitud de 

información” y aparecerá una pantalla que señala las instrucciones para 

presentar la solicitud de información, que contiene cuatro secciones: ¿Qué 
información solicitas? ¿Cómo deseas recibir la información?  Datos del 
solicitante e Información estadística (Anexo 2-B). 

III.3.1 ¿Qué información solicitas? 

En el primer espacio se señala “Información solicitada” para escribir la pregunta 

general, basándose en el cuestionario donde se redactaron las preguntas; es 

recomendable tener una pregunta general y señalar que se adjunta un archivo con 

información específica sobre la solicitud. El siguiente espacio indica  

“Proporciona datos adicionales para facilitar la localización de la 
información” y se pueden señalar otros detalles sobre la información solicitada. 

En seguida aparece un icono que representa un archivo adjunto, en el cual se 

debe dar doble click para ingresar el archivo señalado que debe estar en formato 

pdf o Word: se debe indicar qué archivo se desea Seleccionar, se da click en 

Adjuntar y posteriormente en Aceptar. 

Se debe indicar  “A quién le quieres preguntar” y de las opciones que aparecen 

se debe señalar “Poder ejecutivo” y en “Sección” se señala Secretaría de 
Salud y se da click en “Continuar” (Anexo 2-B). 

III.3.2 ¿Cómo deseas recibir la información? 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Si se registra como persona física es más sencillo que hacerlo como parte de una organización 
civil, ya que pedirán que registre sus datos y que presente documentos que avalen la constitución 
legal de la misma. 
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De las opciones que aparecen se debe elegir la que más convenga. Se puede 

elegir: Consulta vía InfoGuerrero - Sin costo.  Se debe dar click en 

Continuar (Anexo 2-C). 

III.3.3 Datos del solicitante  

En esta sección aparecen los datos registrados y sólo se debe corroborar que 

sean correctos. Dar click en Continuar (Anexo 2-D). 

III.3.4 Información estadística 

En esta última sección se solicitan otros datos personales como: sexo, fecha de 

nacimiento, nivel educativo y ocupación, así como el medio por el cual la persona 

solicitante se enteró del sistema INFOMEX (Anexo 2-E). 

Una vez finalizada esta parte, se da click en Enviar. La página generará un 

archivo de acuse de recibo, con número de folio, que se deberá anotar para dar 

seguimiento a la respuesta. En algunos casos se señala la fecha límite para recibir 

la respuesta. 

IV. Registro del acuse de recibo de la solicitud de información 

Se debe generar un cuadro que permitirá llevar un registro adecuado de las 

solicitudes de información presentadas (Anexo 3). El cuadro es útil para asentar 

las respuestas y/o los detalles del proceso de cada una de las solicitudes. Se 

recomienda integrarlo en formato electrónico (en una carpeta) y de manera 

impresa llevar el registro de las respuestas proporcionadas, para su revisión y 

análisis. 

V. Seguimiento a la respuesta 

Para dar seguimiento a la respuesta, se debe entrar a la página principal del 

sistema INFOMEX,  se da doble click en la entidad donde se desee revisar la 

respuesta, dar doble click en “Solicitar información en INFOMEX (Guerrero)”, 

del menú que se presenta en el extremo izquierdo se selecciona “Mis 
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solicitudes”, se despliega una pantalla que señala “Seguimiento de mis 
solicitudes”; en el menú de la izquierda se debe dar click en “Mis solicitudes” y, 

por último, en “Buscar” (Anexo 4).  

VI. ¿Qué se necesita? 

 Un equipo de cómputo con acceso a Internet. 

 Nombre de usuario y contraseña. 

 Cuadro con el registro de solicitudes. 

 Una libreta (opcional). 

 

Se recomienda dar puntual seguimiento y enviar tantas solicitudes como sean 

necesarias hasta obtener los datos que se requieran para obtener un panorama lo 

más completo posible sobre el proceso en estudio. 

Algunas de las dificultades más frecuentes son: que el sistema INFOMEX de la 

entidad federativa no presente la opción de la institución a la que se desea solicitar 

la información; que en la respuesta la entidad federativa se declare incompetente 

o que presente evasivas de respuestas a las cuales se les puede formular 

nuevamente una solicitud de información, requiriendo la respuesta a la solicitud y 

señalando el número de folio. 

 

Abril de 2012. 

 

	  


