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Lugar de la cita: IFAI Sala de Juntas 3
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Desarrollo de la reunión Revisión de folios que presentan que presentan problemas

Acuerdos:
Acuerdo
1. Se revisó Folio 0401000002106, el
cual presentaba una cancelación, se le
explicó a Miguel Angel Vivanco que el
folio era de una solicitud de prueba, por
ser del usuario p, y había sido cancelado
por el Administrador.

Fecha límite*

Responsable

2. Se revisó el Folio 0312000000106 , el
cual
presentaba
una
fecha
de
presentación diferente a la fecha de inicio
del proceso, se determinó que la fecha
de presentación es generada a la fecha
en la cual se hace por primera vez el
acuse, este caso es particular ya que al
registro de la solicitud se tiene que
generar el acuse.
Se realizó cambio en el acuse para que
tome la fecha de inicio de proceso y no la
fecha de generación del acuse.
Aunado a esto, se requiere un cambio en
el acuse, en el cual la fecha de
presentación refleje la fecha real de
registro sin tomar en cuenta la hora del
calendario.
Se requiere que Jose Luis Hernandez
mande
correo
a
Jorge
Gutierrez
solicitando los cambios a los acuses

PENDIENTE

DGIS

3. Se revisó el Folio 0101000004106, el
cual presentaba el error de que no tiene
un responsable asignado, no se pudo
corregir debido a que Miguel no identificó
a quien se había turnado, el día de

10-Ene-2007

DGIS

mañana traerán ese dato para realizar la
actualización correspondiente.
4.
InfoDF
deja
un
documento
especificando la necesidad de agregar un
campo en un componente Web, como
parte de la solución del requerimiento
no. 12, este campo es necesario para
que
ellos
realicen
las
pruebas
correspondientes
al
diagrama
que
modificaron.

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

NOTA: En los puntos donde aparecen ambos responsables, la responsabilidad de la DGIS es
de asesoría.
Firmas de conformidad
Nombre

César Mendez Zamudio
Marina Adame Velasco
Miguel Angel Vivanco

Representación
DGIS
DGIS
INFODF
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