Fecha de reunión:
25-Agosto-06

Lugar de la cita: IFAI

S
I

MINUTA
Reunión de Trabajo

D

G

INFOMEX

Hora de inicio:
15:30 hrs.

Objetivo (s):
Taller de Parametrización de la herramienta INFOMEX.

Desarrollo de la reunión:
Conocimientos sobre el uso y configuración de la herramienta. Instalación de la
herramienta en equipos de usuarios.

Acuerdos:
1. Instalación,
INFOMEX.

Acuerdo
configuración

y

asesoría

del

•

Entrega de los archivos instalables
requeridos para el correcto funcionamiento
de la herramienta.

•

Entrega del diagrama base para
construcción de su proceso Local.

Fecha límite*
25-Agosto-06

Responsable
IFAI

28-Agosto-06

IFAI

30-Agosto-06

UMAI

29-Agosto-06

IFAI

(pendiente)

UMAI

25-Agosto-06

UMAI

29-Agosto-06

IFAI

la

•

Entrega de la versión actualizada del sitio
INFOMEX y de la base de datos.
2. Envío de los wizard a UMAI para su análisis y
definición
de
campos
(requeridos
y
no
requeridos).
3. Envío por parte de la UMAI al IFAI del análisis
de los wizards.
4. Envío a la UMAI del documento de Excel para
la precarga de datos a la herramienta.
5. Verificar con la DGASRI la existencia de un
convenio entre IFAI y SEPOMEX para reducir los
costos de envío.
6. UMAI acordó no hacer uso de certificados
digitales para el acceso a la unidad de enlace del
municipio. Se hará uso de nombre de usuario y
contraseña.
7. IFAI evaluará a petición de la UMAI una
asesoría sobre el mecanismo para modificar los

acuses en pdf, en cuanto a los logotipos,
redacción y ortografía que no impliquen un
cambio sustancial a los mismos.
8. Entrega de documentación a la UMAI:
• Guía de uso INFOMEX base
• Guía de uso INFOMEX procesos
• Estructura del archivo para la actualización
de los datos.
9. La UMAI enviará al IFAI los acuses y la
definición del proceso de corrección de datos
personales.
10. La UMAI utilizará la base de datos: SQL
SERVER 2000
•

25-Agosto-06

IFAI

28-Agosto-06

UMAI

25-Agosto-06

UMAI

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

Firmas de conformidad
Nombre

Manuel Barraza Chiquete
Jorge
Luis
Cervantes
González
Gabriela Miranda Navarro
Juan Carlos Chavez Garcia
José Luis Guzmán Rangel

Representación
UMAI
UMAI
IFAI
IFAI
IFAI

Comentarios

Firma

