Fecha de reunión:
18 Dic 2006

Lugar de la reunión: IFAI
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Reunión de Trabajo
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INFOMEX

Hora de inicio:
12:00 pm

Objetivo (s):
Coordinación para el término de los 5 requerimientos con prioridad alta.

Desarrollo de la reunión:

Acuerdos:
Acuerdo
Requerimiento No. 1: Se comento que el
requerimiento que habla de los calendarios por
departamento (Fechas de cálculo que aparecen
en el Acuses de Recibo) se tendrá a más tardar el
día viernes.
Requerimiento No. 2 Respecto al requerimiento
de éste error al lanzar el Recurso de Revisión, se
mostró el error cuando se lanza un RR del
solicitante Luís Alegre, se verificará cuál es el
error.
Requerimiento No. 3 Se especificó que el
requerimiento se refiere al historial que ve el
Administrador, específicamente no se ve el
historial cuando la solicitud ha sido turnada a una
UA. No se presentó este error al tratarse de
replicar, por lo que no se dará seguimiento al
requerimiento hasta que se pueda replicar.
Requerimiento No. 4 InfoDF mostró la
propuesta de flujo en la cual tiene las siguientes
observaciones:
-) En el historial se están duplicando los nombres
de pasos, es correcto por el cambio de flujo pero
será confuso para la parte pública.
-) Se verificará la funcionalidad de reportes por
este cambio.
La propuesta del IFAI, que fue la duplicación de
plantillas para la confirmación fue desechada por
InfoDF debido a que ellos requerían un retroceso
en el flujo.

Fecha límite*
22/12/2006

Responsable
IFAI

IFAI
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Requerimiento No. 5 El registro de Recursos
Manuales, se explicó funcionalidad, Oficialía de
Partes podrá ver los recursos de revisión tanto
electrónicos como Manuales, el historial lo verá
quien lance el Recurso de Revisión.
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IFAI

Observaciones:

Firmas de conformidad
Nombre

Representación

INFODF
César Ortega Olmos
Miguel
Angel
Vivanco INFODF
Gallardo
César
Nayib
Méndez IFAI
Zamudio

Comentarios

Firma

