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La Dirección de Pensiones del Estado puso en marcha el Sistema Infomex 

 
Con el propósito de facilitarle a la sociedad el proceso de acceso a información pública y 
promover el ejercicio de este derecho fundamental vía Internet, la Dirección de Pensiones 
del Estado de Jalisco (DIPE) es el primer OPD en incorporarse, este miércoles 12 de 
marzo, al Sistema Infomex Jalisco.  
 
El acto oficial de “liberación” del sistema se llevó a cabo este miércoles 12 de marzo, el 
cual estuvo presidido por el titular de la DIPE, Ignacio Novoa López, acompañado por el 
Coordinador General de Políticas Públicas del Poder Ejecutivo, Alonso Ulloa Vélez, y el 
presidente del Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI), Augusto Valencia 
López, en la sede del organismo descentralizado.  
 
En su intervención el Director de la DIPE, Ignacio Novoa López, ratificó el compromiso 
con la transparencia que tiene la dependencia y quienes laboran en ella. Asimismo dijo 
que se ha puesto todo el empeño dando pasos firmes para cumplir  el objetivo planteado. 
Manifestó que con la transparencia se fortalecen las instituciones y la sociedad y con ello 
se pone un granito de arena para construir un mejor Jalisco y un mejor país. 
 
Agradeció a la Coordinación de Políticas Públicas de Gobierno del Estado y al ITEI el 
apoyo brindado para dar este paso, así como al trabajo de los Directores del organismo 
público. 
 
En su mensaje, el Presidente del ITEI, Augusto Valencia López, explicó que el Infomex es 
una herramienta amigable y de fácil manejo para el solicitante. Además, destacó la 
importancia de promover, de manera conjunta este instrumento para que haga eco en la 
sociedad y cuente, cada vez, con más usuarios. Manifestó que Jalisco tiene mucho que 
celebrar porque abren las puertas de la dependencia que es fundamental para el 
desarrollo de la sociedad en general y les deseó mucho éxito. 
 
Por su parte, el Coordinador General de Políticas Públicas,  Alonso Ulloa Vélez, recordó 
tres de los principios que guían la actual Administración: transparencia, fiscalización y 
rendición de cuentas. Destacó que la transparencia es un asunto fundamental para 
mejorar la calidad de vida de las personas, independientemente de que a primera vista no 
se vea una vinculación directa. Felicitó a la DIPE por sus esfuerzos en materia de 
transparencia y los invitó a ver el Infomex como una herramienta de trabajo que los 
acerca más a la sociedad. 
 
Cabe recordar que el pasado 05 de noviembre la Dirección de Pensiones del Estado firmó 
el convenio con el ITEI y el Gobierno Estatal, para incorporarse al sistema INFOMEX.  
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