Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
Dirección General de Informática y Sistemas
Minutas – Reunión de trabajo INFOMEX CHIHUAHUA

Versión 2.0

Objetivo
Analizar actividades de migración y nuevos requerimientos para Infomex Chihuahua.

Desarrollo de la reunión
Revisión de actividades a realizar por el equipo de Chihuahua en el proceso de migración
de Infomex 1.0 a Infomex 2.0.
Revisión y evaluación de nuevos requerimientos de modificación al proceso de Solicitudes
de Información.

Acuerdos:
Acuerdo

Se identificaron los pasos a configurar
como “Considerar proceso terminado”, para
los diagramas históricos y actual.
(Capturar respuesta terminal, Capturar
disponibilidad de información, Capturar
respuesta información parcialmente res
o confidencial, Capturar respuesta
terminal luego de ampliación de plazo,
Capturar
disponibilidad
luego
de
ampliación de plazo, Capturar respuesta
inf parcialmente res o confidencial luego
de amp de plazo)
Requerimiento: En la captura de la solicitud
de aclaración y recurso de revisión, se
incluirán los datos de la pregunta del
solicitante.
Requerimiento. El equipo de chihuahua
elaborará un documento con los datos
necesarios a imprimir de una solicitud para
integrarla al expediente de los recursos de
revisión y solicitudes de aclaración.
Esto será analizado por el IFAI para
determinar la factibilidad de incluir un
nuevo módulo para Infomex 2.0
El IFAI enviará las nuevas librerías y
manual de migración para configuración de
diagramas a Chihuahua.
Chihuahua enviará reportes gerenciales

Fecha límite*
Atendido

Responsable
CHIHUAHUA/IFAI

2/May/2008

IFAI

6/May/2008

CHIHUAHUA/IFAI

29/May/2008

6/May/2008
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que actualmente elabora a partir de
información de Infomex, para que sean
analizados por el IFAI y determinar la
factibilidad de integrarlos a Infomex (estos
reportes se analizan en conjunto con los
enviados por otras entidades)
Requerimiento. Se requiere buscar los
procesos relacionados a una solicitud de
información, recurso de revisión y/o
solicitud de aclaración. Se entregó un
script para buscar los procesos
relacionados a partir de un folio.
Requerimiento. Que Infomex permita la
carga de archivos con extensión .xls
Se modificará el archivo web.config.
Enviar manual de administración de
plantillas.
Componente de aplicación de pagos.
Implementar consulta histórica de los
pagos aplicados.
La sección de datos estadísticos del
componente de registro de solicitudes, se
estandarizará conforme a la versión 2.0
de Infomex. Se agregará campo de nivel
educativo.
El equipo de chihuahua elaborará la
matriz de pruebas correspondiente a los
flujos o rutas que siguen los procesos.
Revisión de nuevos requerimientos.
Ver Anexo 1.


Atendido

28/Abr/2008

Versión 2.0

IFAI

CHIHUAHUA

29/Abr/2008

IFAI

2/May/2008

IFAI

2/May/2008

IFAI

2/May/2008

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA/IFAI

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

Firmas de conformidad

Claudia Sánchez Acosta

Nombre

Representación
ICHITAIP

Ileana Saldaña Pando

CODAM

Héctor Natera Aguilar

ICHITAIP

Jorge Lara Paura

ICHITAIP

Leonel Durán Fuentes

CODAM

Oscar Ramírez Contreras

IFAI
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Comentarios

Firma
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ANEXO 1
Requerimiento
Generar una nueva notificación
para la unidad de información,
que muestre el recibo de pago
(para permitir a la unidad de
información la visualización del
medio de envío seleccionado y
tipo de envío, y permitir su
impresión.

Responsable
IFAI/CODAM

Estatus
reportada

Observaciones






Se requiere poder capturar un
IFAI
numero de referencia bancaria
para el cobro de medios de
reproducción, para las unidades
que no realizan sus cobros por
medio del modulo de tesorería.
Requerimos que la referencia
bancaria se despliegue en el
recibo de pago
Cambio de fechas en las
IFAI/CODAM
siguientes notificaciones, se
necesita recuperar la fecha de
adjudicación de la solicitud, por
parte de la unidad y la fecha de
emisión de la respuesta por parte
de la unidad (se invierte
notificación por respuesta
terminal).
Se requiere poder adjuntar un
CODAM
archivo en el paso "datos para
generar acuerdo administrativo de
disponibilidad de información"
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Este requerimiento
no se incluirá en la
migración de
Infomex.
Se puede
reconfigurar el
diagrama para
obtener este
resultado.
El diagrama será
modificado por el
equipo de la CODAM
con la asesoría del
IFAI.
Se atiende con la
nueva versión de
Infomex.

corregida



reportada



El equipo de la
CODAM configurará
el diagrama con la
asesoría del IFAI

reportada



Se agrega nuevo
campo para
adjuntar archivo y
se incluye en las
plantillas
correspondientes.
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Se requiere que los usuarios de
IFAI
comité o de un nivel superior en
el árbol de sujetos obligados,
puedan visualizar los pasos
pendientes en los que se
encuentran las solicitudes de las
unidades que se encuentran a
nivel dependiente del comité o del
departamento

corregida

Un responsable de
departamentos
superiores ya puede
ver las solicitudes que
tienen sus
subordinados (no se
pueden atender, solo
listar el paso en que se
encuentran)

Las solicitudes de aclaración y
recurso de revisión, solo pueden
ser emitidas antes de 15 días
hábiles PARA EL RECURSO DE
REVISION Y 10 DIAS HABILES
PARA LA SOLICITUD DE
ACLARACION , después de que la
unidad de información, capturo la
respuesta final, NO DEBEN DE
APARECER DISPONIBLES EN LA
BANDEJA DEL SOLICITANTE, SI
ESTE CONSULTA LA
NOTIFICACION FINAL UNA VEZ
TRANSCURRIDOS ESTE PERIODO
Eliminar en datos generales del
solicitante la parte donde
pregunta: como se entero de su
derecho… ?

IFAI/CODAM

reportada

Ya se identificaron los
pasos para los
diagramas históricos y
el nuevo diagrama se
configurará con los
pasos seleccionados.

IFAI

nueva

Datos estadísticos. No
se elimina, se agrega
campo para captura de
nivel educativo,
conforme al estándar
de la versión 2 de
Infomex.

Diseño de catálogo de la
clasificación de la información
definido por tipo de información.

ICHITAIP/IFAI

nueva

ICHITAIP Enviará
esquema de
clasificación de
preguntas, para que
sea revisado con el
resto de las entidades y
el IFAI determine una
estructura de
clasificación general.
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