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MINUTA
Reunión de Trabajo
Fecha de reunión:
01-Septiembre-06

S

G

INFOMEX

Hora de inicio:
15:00 hrs.

Lugar: Sala de Juntas PB IFAI

Objetivo (s): Revisión de casos específicos presentados en la construcción de INFOMEX-SPGG.

Desarrollo de la reunión:
Se presentan observaciones realizadas a las cartas de procesos y se realizan las aclaraciones pertinentes.
Entregables

Fecha
compromiso

1. Se integra el día 28-Ago-06 a las 9:30Hrs. al equipo de desarrollo el
representante de la Dirección de Sistemas el Ing. Jonathan Leal Urbina,
suspendiendo labores el día 01-Sep-06 a las 15:00Hrs y planteando
reintegración el día 04-Sep-06 a las 10:30Hrs.
2. Se esta en espera de información por parte de Contraloría del
ASPGG referente a campos que serán configurados en el Wizard,
esperando la respuesta y así contar con elementos suficientes para la
construcción de páginas para el registro de la solicitud y registro de
recurso de reconsideración.
3. Según lo planteado en las cartas de procesos referente a los tres
días que se tienen para realizar la petición de información
complementaria, una vez que se concluya dicho plazo, el sistema no
permitirá ingresar dicha solicitud.
4. Se sugiere agregar al catálogo de “Tipos de Respuesta” la respuesta:
Acuerdo de entrega de información por medio electrónico a través de
INFOMEX.

Responsable
ASPGG

ASPGG, DGIS

ASPGG, DGIS

ASPGG, DGIS

Observaciones: ------

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

Nombre
Jonathan Leal Urbina
Carlos García Salcedo
Oscar Ramírez Contreras
Juan Carlos Chávez García
Gerardo Pérez Rodríguez
ASPGG.
DGASRI.
DGIS.

Firmas de conformidad
Representación
Comentarios
ASPGG
DGASRI
DGIS
DGIS
DGIS

Firma

Ayuntamiento de San Pedro Garza García.
Dirección General de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales.
Dirección General de Informática y Sistemas.

LAIPGSPGG.- Reglamento de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Municipio de SPGG, N.L.
LAIPNL.-Ley de Acceso a la Información Pública de NL

