Fecha de reunión:
15-Enero-07

Lugar de la cita: IFAI Sala de Juntas
Quinto Piso

S
I

MINUTA
Reunión de Trabajo

D
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INFOMEX

Hora de inicio:
19:00 hrs.

Desarrollo de la reunión Revisión de funcionamiento de calendarios con horas en
Infomex

Acuerdos:
Acuerdo
1. Se revisó el requerimiento no. 12
prioridad 4 En el cual se trata de regresar
una respuesta por configuración en el
diagrama, se les dio una asesoría de
cómo hacerlo.

Fecha límite*

Responsable
DGIS-INFODF

Se les explicó la solución alternativa que
está trabajando el IFAI, acerca del
retroceso de pasos en el diagrama por
base de datos.
InfoDF
comentó
que
la
solución
alternativa le sirve, pero aparte de esta
requiere manejar los retrocesos por flujo
en el diagrama, por lo que seguirá
trabajando en ello, se espera que
entreguen diagrama corregido con script
de pruebas.
De la minuta del día 12 de enero 2007,
esperan la corrección del campo del
componente Web medio de entrega, para
que ellos a su vez
entreguen el
diagrama. El InfoDF propuso que
entregará el diagrama mañana para su
revisión (sin incluir el campo que les
hace falta en el componente) junto con el
script de pruebas para su revisión
2. Se revisó la funcionalidad de
calendarios cuando se manejan horas, se
explicó que en éste caso las horas se
tomaban en cuenta para contabilizar los
periodos asignados, de esto ya se les
había dado la asesoría necesaria desde la

PENDIENTE

DGIS

liberación, se hicieron pruebas y se
determinó que el manejo de hora no es
viable para la aplicación de plazos en su
Ley.
Por último se dieron dos alternativas:
A) Que se manejen dos calendarios
genéricos, uno de ellos tomando
en cuenta horas(para el registro
de solicitudes) y el otro en días
para cálculo de plazos.
B) Que envíen un correo solicitando
el cambio de funcionalidad para
que
aún
cuando
manejen
calendarios
con
fechas
laborables, la fecha límite se
establezca hasta las 11:59 de ese
día, esto se les comentó que
quedaría a análisis por parte del
IFAI, ya que esto implica cambiar
funcionalidad de Infomex.
Nota: InfoDf opto por la solución B.
3. Todas las incidencias de Infomex DF ,
tiene que ir dirigido hacia la Lic. Gabriela
Miranda, esto para llevar un control de
incidencias por nuestra parte. Ella se
encargará
de
regresar
el
correo
indicando cuando el requerimiento es
solucionado o no aplica.
4. Dejan diagrama indicando los pasos y
campos que tienen que ir reflejados en el
reporte público.

•

INFODF

PENDIENTE

DGIS

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 Méndez Zamudio
Marina Adame Velasco
Gabriela Miranda Navarro

Miguel Angel Vivanco
César Ortega Olmos

Representación
DGIS
DGIS
DGIS
INFODF
INFODF

Comentarios

Firma

