Fecha de reunión:
22-Septiembre-06

Lugar: Sala de Juntas PB IFAI

S

D

I

MINUTA
Reunión de Trabajo

G

INFOMEX

Hora de inicio:
15:00 hrs.

Objetivo (s): Revisión de casos específicos presentados en la construcción de INFOMEX-SPGG.
Desarrollo de la reunión: Se presentan observaciones de la semana del 18 al 22 de septiembre de 2006
Entregables

Fecha
compromiso

Responsable

1. Se integra el día 18-Sep-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 22-Sep-06 a las 15:00Hrs y planteando reintegración
el día 25-Sep-06 a las 09:30Hrs.

ASPGG

2. DGIS / De acuerdo a los establecido en las cartas de proceso:
Una vez que la dependencia hace la notificación de disponibilidad de información, el
peticionario tiene tres días para seleccionar la modalidad de entrega, en caso de
requerirse pago, cuenta con tres días hábiles para realizar el pago correspondiente.

ASPGG

3. ASPGG / Solicita que el sexo del peticionario sea preguntado desde el momento
de su registro para que al igual que sus otros datos este sea desplegado al
momento que el mismo capture una nueva solicitud de información.

DGIS

4. DGIS / Sigue en espera del número de servicio para pagos referenciados en
sucursales bancarias de HSBC, con la finalidad de integrar el dato al formato de
pago.

21-sep-06

ASPGG

5. DGIS / Se recibió por parte de ASPGG la relación de “Responsables
Administrativos” y “Titulares de Unidades Administrativas” el día 19-Sep-06.

ASPGG

6. DGIS / Se recibió por parte de ASPGG el acuerdo de “No se Dará Tramite a su
solicitud” el día 20-Sep-06.

ASPGG

7. DGIS / Se recibió el día 20-Sep-06 por parte de ASPGG los costos de mensajería
de SEPOMEX.

ASPGG

Cabe mencionar que el proceso del federal se hace dos cargos por concepto de
“Total Del Costo Por Registro” y de “Total Del Costo Por Acuse de Recibido”.
Se requiere saber si los Costos Totales mencionados anteriormente son relevantes
para ASPGG y si son necesarios considerar.
Derivado de lo anterior, se indica que en las tarifas enviadas por parte de ASPGG
no se encuentran estos costos, se anexan las formulas utilizadas en INFOMEX
Federal para calcular estos costos.
Nacional
Total = Pieza + Acuse de recibido.
Internacional
Total = Pieza + Certificado + Acuse de recibido.

Se requiere saber si los cálculos anteriores aplicarían de la misma forma para
SPGG.
8. DGIS / Se anexan pantallas terminales con el propósito de incluir el texto legal
correspondiente.
9. DGIS / Se anexa pantalla inicial de acceso al sitio para su validación.

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

