Fecha de reunión:
15 – Agosto - 06

Lugar de la cita: Sala de Juntas VIII 6
piso IFAI

S
I

MINUTA
Reunión de Trabajo

D

G

INFOMEX

Hora de inicio:
10:00 hrs.

Objetivo (s):
Revisión y consolidación de las observaciones de cartas y diagramas de procesos de
solicitudes de información de Chihuahua.

Desarrollo de la reunión:
Se revisaron dudas con el equipo de trabajo de Chihuahua, con respecto a los procesos
y procedimientos de las solicitudes de Información.

Acuerdos:
Acuerdo
1.- Se elimina la opción de datos personales del
catálogo de tipo de solicitud ya que hasta el
momento no existen los lineamientos emitidos por el
ICHITAIP en relación con el procedimiento.
Posteriormente será posible configurar el proceso.
2. El correo registrado para notificaciones con
SEPOMEX es sin costo.
3. El correo registrado para la entrega de
información con SEPOMEX es con costo.
4. Queda pendiente definir la cobertura (nacional
o extranjera) para la atención de solicitudes.
5. Debido al manejo de diversas mensajerias los
costos para la cotización de entrega de
información serán calculados fuera del sistema.
En el sistema solo se ingresarán los montos
totales.
6. Se evaluará la posibilidad de reasignar
solicitudes entre sujetos obligados.
7. Queda pendiente entregar el catálogo de
clasificación de la información por temas (de
acuerdo al capítulo de la información pública).
8.- El sistema no emite acuses para la unidad de
información pero si emite notificaciones para el
solicitante.
Los acuses para las unidades de información no
forman parte de la gestión del sistema, ya que el
seguimiento de las solicitudes genera un histórico
en el sistema.
9.-Se evaluará la posibilidad de omitir el prepago
de mensajería para notificaciones con base a las
implicaciones expresadas por el ifai.
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15-Agosto2006
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10. La versión inicial del Infomex no contará con
el módulo de clasificación de información
solicitada, ya que se ampliarían los tiempos de
entrega del sistema.
11. El alcance del proceso de Recurso de Revisión
es hasta la recepción de la solicitud.

15- Agosto2006

GECH –IFAI

15- Agosto2006

GECH - IFAI

Observaciones:

*

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

Firmas de conformidad
Nombre

Cecilia Ponce Morales
Elizabeth
Domínguez
Esquivel
Oscar Ramírez Contreras
Claudia López López
Janitzie Grano Maldonado
Gabriela Miranda Navarro
Jorge Alberto Gutiérrez
García

Representación
Chihuahua
Chihuahua
DGIS
DGIS
DGIS
DGIS
DGIS

Comentarios

Firma

