Fecha de reunión:
9 al 11 de agosto de 2007

Lugar de la cita: Sala de Juntas
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Hora de inicio:
9:00-20:00 hrs.

Objetivo (s):
Revisión y asesoría de la parametrización del proceso de solicitudes de información de
Nuevo León y modificación de los componentes Web desarrollados por el IFAI.

Desarrollo de la reunión: el primer día se revisó el diagrama configurado por Nuevo
León para resolver dudas respecto a la funcionalidad que simula el sistema con el fin
de obtener un proceso estable y acorde con las necesidades legales de Nuevo León.
Al inicio encontramos algunas cuestiones que no estaban bien configuradas y que por
ende el sistema simulaba cuestiones distintas a las esperadas. El IFAI explicó la forma
en cómo se puede lograr que el sistema opere de acuerdo a las necesidades, se trabajó
en conjunto con Nuevo León y se fueron resolviendo las dudas.
Por otra parte, el segundo día se realizaron las modificaciones solicitadas por Nuevo
León a los componentes Web desarrollados por el IFAI y se integraron a su Infomex
con el fin de ejecutar la matriz de pruebas preparada por ellos mismos, se siguió
revisando la configuración del diagrama y se realizaron los ajustes necesarios en
conjunto con Nuevo León.
El tercer día, Nuevo León presentó las pruebas realizadas de acuerdo a la última
versión estable del día viernes 10 de agosto a las 10:00 p.m. Durante este día se
revisó el flujo de aclaración y disponibilidad de información porque después de las
pruebas no se reflejaban fechas correctas. Finalmente, Nuevo León realizó los ajustes
necesarios con asesoría del IFAI para que el sistema refleje las fechas deseadas en
todos los tipos de respuesta, tal y como se definieron en la configuración del diagrama.
El IFAI preparó un CD que contiene documentación de ayuda para la operación del
Infomex como son:
1. Formato para la carga de los pagos en el módulo de Aplicación de pagos.
2. Scripts de carga de usuarios-dependencias.
3. Scripts para actualización de rutas, después de efectuar la carga de usuariosdependencias.
4. Scripts para consultar las bitácoras del sistema por folio de solicitud.
5. Scripts de depuración del sistema antes de la puesta en producción.
6. Diccionario de datos de las tablas que se utilizan para operar Infomex.
7. Guías de uso para el Administrador del sistema.
Con lo anterior se da por terminada la asesoría por parte del IFAI y Nuevo León deberá
preparar lo necesario para la puesta en producción: revisión y actualización de los
archivos XML, realización de la matriz de pruebas y finalmente depuración del sistema
antes de la puesta en producción, instalación ambiente de producción con apoyo del
IFAI (esta por confirmar la visita del personal del IFAI en NL).
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Acuerdos Tomados
Revisión de la configuración de plazos.
Revisión de la configuración de estatus por
paso.
- Revisión de los flujos por tipo de respuesta:
improcedencias, prórroga, aclaración y entrega
de información.
- Elaboración de matriz de pruebas (múltiples
combinaciones).
- Ejecución de pruebas
o Probadas: Respuestas terminales,
prórroga/responde,
aclaración/responde, aclaración/no
responde, medio magnético/envío,
medio magnético/no envío, no medio
magnético/paga, no medio
magnético/no paga, no medio
magnético/no entrega.
o Pendientes: prórroga/aclaración.
Se realizaron los ajustes necesarios generados
por el resultado de las pruebas.
Se entregó CD donde se incluyen los scripts para
la depuración de la base de datos antes de la
puesta en producción.
Se entregaron los componentes modificados.

Responsable

 Configuración del
diagrama

 Ejecución de pruebas

 Corrección de
incidencias
 Depuración de la BD
 Actualización de
componentes web del
IFAI
 Mejoras para la segunda
fase
 Acuses
 Plantillas
 Consulta pública

IFAI - GENL

GENL

IFAI - GENL
IFAI - GENL
IFAI

Se comentaron algunas recomendaciones para
mejorar el flujo de solicitudes de información en
una segunda fase.
Se realizarán las modificaciones necesarias en los
archivos xml (utilizados para generar acuses)
Se realizarán cambios en los campos mostrados
en plantillas.
Eliminar las respuestas de: Requerimiento de
aclaración de la solicitud y Notificación de prórroga

IFAI
GENL
GENL
IFAI - GENL

Observaciones: Las definiciones se acordaron conjuntamente con los participantes de
las reuniones.

*

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

Representación

Ing. Javier Hernández Dueñas

GENL

Carla Nazar de Alva

GENL

Celina E. Pérez Mireles

GENL

Erika García López

GENL

Alfredo Méndez

IFAI

Manuel Fonseca

IFAI

Janitzie Gabriela Grano
Maldonado

IFAI

Gerardo Pérez Rodríguez

IFAI

Comentarios

Firma

