Fecha de reunión:
4-Octubre-06

Lugar de la cita: IFAI Sala de Juntas
Planta Baja
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MINUTA
Reunión de Trabajo

D

G

INFOMEX

Hora de inicio:
10:00 hrs.

Objetivo (s): Revisión general del proceso DF

Desarrollo de la reunión: Revisión general del proceso DF

Acuerdos:
Acuerdo
1. Respaldo de INFOMEX DF (Base, Sitio,
Proceso).
2. La versión entregada tiene concluido el proceso
de solicitudes de información pública, excepto
detalles del flujo de pagos.

Fecha límite*
4 -Oct-06

Responsable
INFODF
INFODF

Pendiente validación de caducidad del pago,
Digito verificador en folio, fecha límite y monto.
Se enviará confirmación por parte de INFODF de
validaciones el día 5 de octubre de 2006
3. Quedo pendiente el flujo de solicitudes de
Acceso o Rectificación a datos personales debido
a que se presento un error al subir el flujo en la
herramienta, esto es debido a un error en la
configuración del diagrama.
4. Las actualizaciones que se realizaron están
funcionando correctamente en INFOMEXDF, se
probaron y
no se presentó ningún error al
respecto.
5. Queda pendiente la entrega a la petición
realizada por INFODF sobre el Catálogo de
preceptos.
6. Se definieron los menús que visualizará cada
perfil de usuario, el funcionamiento de los menús
es el correcto, queda pendiente la actualización
de la interfaz en la herramienta

INFODF

4 -Oct-06

DGIS

DGIS
INFODF

7. Los manuales se están desarrollando con la
versión entregada el día 4 de octubre de 2006
para ser entregados el día martes 10 de octubre
conforme a lo acordado. Si durante el periodo de
elaboración existen cambios o modificaciones en
las pantallas o funcionalidad de INFOMEXDF se
actualizarán los manuales posteriormente a la
fecha acordada de entrega.
8. Queda pendiente el flujo de solicitudes
múltiples debido a que el paso donde se generan
no presenta caja de captura

10-Oct-06

INFODF

9. Debido a que no se pueden generar solicitudes
múltiples en el manual se hará referencia al flujo
de solicitudes sencillas

•

DGIS

DGIS

En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad
Nombre

César Ortega Olmos
Miguel Ángel Vivanco
Marina Adame Velasco
César Mendez Zamudio

Representación
INFODF
INFODF
DGIS
DGIS

Comentarios

Firma

