Fecha de reunión:
27-Septiembre-06

Lugar: Sala de Juntas 6to piso IFAI

G
S

D

MINUTA
Reunión de Trabajo

I

INFOMEX

Hora de inicio:
10:00 hrs.

Objetivo (s): Presentación de Inducción al proyecto INFOMEX Monterrey, Plan de Trabajo, manual de
Diagramas, Carta de Procesos, así como los requerimientos de personal.
Desarrollo de la reunión: Se da a conocer a los representantes del Municipio de Monterrey plan de
trabajo para identificar los tiempos y la etapa en que se encuentra su proyecto.
Revisión de formatos, cartas de procesos y diagramas de flujo.
Entrega de Guías de apoyo.
Entregables
1. Presentación general del proyecto INFOMEX.
2. Inducción a las actividades del grupo INFOMEX local.
3. Presentación del plan de trabajo de Monterrey.
4. Revisión de Formatos
5. Entrega de Carta y Mapa de procesos de ejemplo en medio electrónico.
6. Se contemplará para implementación en INFOMEX-Monterrey los
siguientes procesos:
-Registro y seguimiento de Solicitud de información pública.
-Registro de Recurso de Inconformidad.
-Registro y seguimiento de datos personales y corrección de los mismos.
Se estableció que no se desarrollará la gestión del Recurso de
Inconformidad; se contemplará para un futuro desarrollo de manera
interna en MCM.
7. Entrega en medio electrónico de los siguientes archivos:
Presentación inducción INFOMEX base
Presentación Diagramas de flujo
Formato Carta de procesos base
Guía mapeo de procesos base
Guía para documentación de procesos base
Estructura de Catálogos
Presentación del Plan INFOMEX Monterrey
Perfiles de personal y requerimiento técnico de equipos
Especificación de requerimientos de infraestructura
8. En espera de verificar su servicio de paquetería y convenios con el
banco y/o tesorería Municipal.
9. Creación del directorio del equipo de trabajo de Monterrey.
10. Se plantea la necesitad de identificar los formatos de solicitud de
información y acuses establecidos.
11. Se hace entrega del documento de observaciones al “PROCEDIMIENTO DE
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL”

Fecha
compromiso

Responsable
DGIS
DGIS
DGIS
DGIS
DGIS
MCM

DGIS

MCM
DGIS, MCM,
DGASRI
MCM
DGIS

12. Se acuerda como fecha para la siguiente visita para la actualización de
procesos y asesoría el día Jueves 12 de octubre del presente año en las
instalaciones del IFAI.

DGIS, MCM,
DGASRI

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

Nombre

Firmas de conformidad
Representación
Comentarios

Sergio Andrés Camarena Martínez

MCM

Ricardo Cantú Aguillén

MCM

Carlos García Salcedo

DGASRI

Gabriela Miranda Navarro

DGIS

Gerardo Pérez Rodríguez

DGIS

MCM
DGASRI.
DGIS.

Municipio de la Ciudad de Monterrey.
Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales.
Dirección General de Informática y Sistemas.

Firma

