Fecha de reunión:
16 – Octubre - 06

Lugar de la cita: Sala de Juntas
Chihuahua

S

G
I

MINUTA
Reunión de Trabajo

D

INFOMEX

Hora de inicio:
10:00-19:00 hrs.

Objetivo (s):
Definición de la forma de trabajo para las siguientes dos semanas. Revisión del proceso
de solicitudes de información con el manejo de los tipos de respuesta. Revisión de
pendientes como la definición de la estructura organizacional, ente encargado para
captar los pagos de las solicitudes y el manejo de diversas mensajerías para la entrega
de información.

Desarrollo de la reunión:
Se revisaron los pendientes relacionados con la definición de la estructura
organizacional, del ente encargado para captar los pagos de las solicitudes, del manejo
de las diversas mensajerías las cuales se definirán en esta semana debido a que se
tiene que platicar con la Secretaría de Finanzas. Así mismo, se definieron diversos
puntos relacionados con el proceso de solicitudes de información pública como el
manejo de solicitudes de datos personales, tipos de respuesta, manejo de la
reasignación de las solicitudes, definición de las notificaciones con base en los tipos de
respuesta, definición de la participación del comité en el sistema y definición del
formato de pago.

Acuerdos:
Acuerdo

Responsable

Se revisaron los siguientes puntos:
 Estructura Organizacional
 Solicitud de información pública y datos personales
 Comités de información

ICHITAIPGECH

 Tipos de respuesta
 Notificaciones en formato PDF por tipo de respuesta
 Forma de pago
 Acuse de recibo

Observaciones: En la siguiente reunión se revisará el mecanismo de la reasignación
en un diagrama visualizado en Infomex. También se revisará el proceso de aclaración
de la solicitud y el de recurso de revisión. Así mismo, deberán revisarse los formatos
que corresponden a las notificaciones del registro inicial y las definidas por cada tipo de
respuesta, el formato único de pago, la interfaz gráfica y los campos de captura para la
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generación de los respectivos wizards.

*

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

Firmas de conformidad

Nombre
Cecilia Ponce Morales
Ricardo Estrada Barraza
Elizabeth Domínguez Esquivel
Leonel Durán Fuentes
Jorge Ramos Montoya
Héctor Natera Aguilar
Janitzie Grano Maldonado
Gerardo Pérez Rodríguez
Juan Carlos Chávez García

Representación
GECH
GECH
GECH
GECH
GECH
ICHITAIP
IFAI
IFAI
IFAI
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Comentarios

Firma

