Infomex Monterrey
MINUTA 1
Viernes 16 de Noviembre 2007

Sala de juntas del 3° Piso

11:00 hrs.

Objetivo (s):
- Disipar las dudas existentes por parte del Municipio de Monterrey relacionadas al
proyecto Infomex - Monterrey

Desarrollo de la reunión:
1. Se le explicó al personal del Municipio de Monterrey la situación actual del
proyecto Infomex – Monterrey, visualizando fechas de entrega y actividades por
desarrollar.
2. Se aclararon las dudas relacionadas al alcance del proyecto Infomex - Monterrey
Acuerdos
Acuerdo
1. El IFAI entregará datos generales del archivo
para la carga de información de solicitudes
pagadas, a fin de que personal del Municipio
de Monterrey investigue el algoritmo
utilizado
por
su
institución
bancaria.
algoritmo de pago a bancos.
2. El IFAI enviará las especificaciones de las
imágenes que se mostrarán en la página principal
del Sistema Infomex así como en los acuses y
orden de pago.
3. Se modificará el plan de trabajo, por lo que
la semana en la que estaba establecida la
capacitación al Administrador del sistema se
asignará al proceso de desarrollo de
INFOMEX, esto en virtud del retraso que se
ha tenido en definir los alcances del proceso
de solicitudes y sobre todo de incorporar las
características
proporcionadas
en
esta
reunión
4. La capacitación al administrador del Sistema
Infomex, se llevará a cabo la primera
semana laboral de enero.
5. El periodo de pruebas en producción se
aprovechará para capacitar al personal que
impartirá las capacitaciones a los sujetos
obligados.
6. El personal de Monterrey enviará los acuses
conforme los vayan trabajando con el
objetivo de agilizar el proceso de desarrollo.
El total de los acuses deberá entregarse a
más tardar el viernes 23 de noviembre.
7. Para la instalación y pruebas en producción
Gerardo Pérez viajará a Monterrey del 11 al
14 de diciembre y sus viáticos correrán a

Fecha
20 Noviembre
2007

Responsable
Oscar E. Vilalta
Morón

20 Noviembre
2007

Oscar E. Vilalta
Morón

20 Noviembre
2007

Oscar E. Vilalta
Morón

Por definir

Gerardo Pérez

12 diciembre
del 2007

Gerardo Pérez

23 de
Noviembre del
2007

Viridiana Dávalos
Siller

11 de
diciembre del
2007

Viridiana Dávalos
Siller

cargo del Municipio de Monterrey.
8. La capacitación del administrador del
Sistema Infomex se realizará en las
instalaciones del IFAI.
9. El personal técnico de Monterrey se pondrá
en contacto con el personal técnico de San
Pedro Garza García para afinar detalles en
cuanto a la instalación y operación del
Sistema Infomex.

Por definir

Viridiana Dávalos
Siller

Sin fecha

Blanca Alicia Morán
Pérez

Conclusiones:
Entre los puntos que se aclararon en relación al funcionamiento del sistema Infomex,
son los siguientes:
1. Únicamente utilizan enlaces para responder y gestionar las solicitudes de
información, no llegan hasta las Unidades Administrativas.
2. Tienen las dependencias solo 3 días para solicitar información
complementaria.
3. Si el solicitante no paga el costo de la reproducción de la información
después de 3 días el sistema desechará la solicitud.
4. El registro de los recursos de inconformidad solo es manual, el solicitante lo
hace por escrito y la autoridad lo registra en el sistema.

Firmas de conformidad
Nombre

Representación

Fernando Cavazos Rodríguez

Gobierno de Monterrey

Viridiana Dávalos Siller

Gobierno de Monterrey

Ricardo Cantú Aguillen

Gobierno de Monterrey

Blanca Alicia Morán Pérez

Gobierno de Monterrey

Manuel Fonseca López

IFAI

Jorge A. Gutierrez García

IFAI

Gerardo Pérez Rodríguez

IFAI

Oscar E. Vilalta Morón

IFAI

Firma

