Fecha de reunión:
25-Agosto-06

Lugar de la cita: Sala VIII planta alta 6
piso

I
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Reunión de Trabajo
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INFOMEX

Hora de inicio:
15:30 hrs.

Objetivo (s):
Impartición del taller de parametrización y Revisión repuntos pendientes de la reunión
del 15 de agosto.
Desarrollo de la reunión:
Proporcionar los conocimientos sobre el manejo y uso de la herramienta INFOMEX.
Definición de desarrollo particulares.

Acuerdos:
Acuerdo
1.Taller de parametrización.
Se impartió el taller de parametrización con la
finalidad de que el usuario Chihuahua cuente con
los conocimientos sobre la estructura y
funcionamiento de la herramienta INFOMEX.
2. Puntos de la reunión pasada 15 de Agosto.
1) Queda confirmado, se elimina la opción de
datos personales del catálogo de tipo solicitud.
2) Se utilizará el correo registrado para
notificaciones con SEPOMEX sin costo.
3) Para el envío de información por SEPOMEX es
con costo.
4) La cobertura de atención a solicitudes será
nacional y extranjera.
5) La cotización de otras mensajerías para la
entrega de información serán calculados fuera del
sistema.
3. Se elaboró un ejercicio de reasignación de
solicitudes que será necesario probar de acuerdo
con las necesidades de chihuahua.
4. se entregó el catalogo de clasificación de la
información por temas.
5. Queda pendiente confirmar la eliminación de
prepago de mensajerías para las notificaciones.
6. Para le elaboración del acuse queda pendiente
el envío de la imagen que se utilizara en el
formato enviado por el GECH.
7. En la mensajería se utilizaran campos abiertos,
los costos se calcularan por fuera de la
herramienta.
8. Queda pendiente checar convenios con otras
mensajerías.
9. Queda pendiente enviar un formato y logotipo
para el comprobante de pago
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10. Falta por confirmar el uso de wizard o
plantillas.
11. Instalación de INFOMEX en el Servidor de la
GECH
12. Entrega de los manuales de usuario.
13. Entrega del Plan de trabajo.
14. Entrega de la estructura del archivo para la
actualización de los pagos.
15. Se creó el directorio del equipo de trabajo
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En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha límite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad
Nombre

Cecilia Ponce Morales
Leonel Durán Fuentes.

Gabriela Miranda Navarro
Claudia López López

Representación
Chihuahua
Chihuahua
DGIS
DGIS

Comentarios

Firma

