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

S

G

INFOMEX

Lugar: Sala de Juntas PB IFAI

Hora de inicio:
13:00 hrs.

Objetivo (s): Revisión de casos específicos presentados en la construcción de INFOMEX-SPGG.
Desarrollo de la reunión: Se presentan observaciones realizadas a la minuta del día 15-Sep-06
Fecha
compromiso

Entregables

ASPGG

1. En respuesta a las observaciones enviadas por correo electrónico a la contraloría
del ASPGG en el proceso de construcción de INFOMEX SPGG el día 14-Sep-06 y
de igual manera incluidas en la minuta del 15-Sep-06, a continuación de presentan
las respuestas por orden de numeración.
Observación

Comentarios IFAI

1. ASPGG/ se solicito ampliar
opciones de modalidad de entrega
mas representativas.
2. ASPGG/ Señala que el concepto
de “tercero interesado” no existe en
SPGG.
3. ASPGG/ entrega formato de
recibo de pago en tesorería

ASPGG acepta la propuesta para
mostrar estas opciones.

4. IFAI/ sigue en espera de la
relación de costos de envíos de
SEPOMEX
5. IFAI/ se sugirió agregar al
catalogo de tipos de respuesta la
respuesta: “Acuerdo de entrega de
información por medio electrónico a
través de infomex”
6. IFAI/ No hay acuerdo para la
respuesta “No se dará tramite a la
solicitud”
7. IFAI/ Necesitamos textos para el
acuse y los acuerdos electrónicos
(sustentos legales). Posteriormente
se enviaran las pantallas para las
respuestas positivas
8. IFAI/ Hemos observado que en
las solicitudes de datos personales,
se manejan en días naturales,
como proceder, en cuanto a las
vacaciones, puentes, asuetos, ya
que cuando se manejan en el
sistema días naturales no toma en
cuenta los calendarios configurados
para la aplicación

ASPGG esta de Acuerdo en que
“Tercero Interesado” se interprete
como el “Representante Legal”
IFAI/ anexa una propuesta de
orden de pago que pueda ser
usado tanto en el banco como
por la tesorería por concepto de
reproducción de información.
ASPGG/ se compromete a
entregar estos costos.
ASPGG acepta que se agregue
la respuesta propuesta y se
tome como formato de acuse el
“Acuerdo de información
Disponible Públicamente”.
ASPGG se compromete a
elaborar este acuerdo.
ASPGG se compromete a definir
el contenido para cada una de
las pantallas de respuestas.
ASPGG Acepta que las
solicitudes de datos personales,
se manejen todos sus plazos
con días hábiles y se
compromete a modificar el
reglamento.

Responsable

Fecha
compromiso
y/o comentario
---------

IFAI /Formato
anexo
ASPGG /
22-sep-06

-----

ASPGG /
22-sep-06
ASPGG/
27-sep-06

-----

3. Se recibió la relación de nombres de las de las personas encargadas de las
funciones de “Responsable Administrativo” y “Titular de Unidad Administrativa”, con

19-Sep-06

DGIS

la finalidad de integrarlas a la base de datos.
ASPGG

4. ASPGG/ Define que el nombre de SPGG con el cual se hará referencia para
mostrar en la estructura jerárquica de las Dependencias y Organismos sea el de:
Gobierno Municipal de San Pedro Garza García, N.L.
5. ASPGG/ Se compromete a entregar el numero de servicio para pagos
referenciados en sucursales bancarias de HSBC, con la finalidad de integrar el dato
al formato de pago.
6. ASPGG/ De la relación de nombres mencionada en el punto 3 de esta minuta, se
establece que el “Responsable Administrativo” para “Oficina de Síndicos y
Regidores” es: Marianela Escobedo Villarreal y que cada unos de los Síndicos y
Regidores se registraran como Unidades Administrativas para lo cual se numeraran
mostrando el texto de la siguiente manera:
Oficina de Síndicos y Regidores 1
Oficina de Síndicos y Regidores 2
Oficina de Síndicos y Regidores 3…14.

21-sep-06

ASPGG

-----

ASPGG

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

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

Firma

