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Minutas - Reunión de traba'o INFOMEX SAN LUIS paTOS

Lugar de reunión Fecha de reunión
Edificio de la Contralorla General del Estado de San Luis Potosi Del 17 al19 de Se tiembre de 2008

Objetivo

Derivado de construcción del sistema InfomexSLP y en cumplimiento al plan de trabajo convenido y
aprobado con el equipo de Implementaclón del Estado de San Luis Potosi, personal dellFAI se presenta en
las oficinas de la Contralorla General del Estado para asesorar sobre el procedimiento de instalación del
sistema INFOMEX en ambientes de producción, realizando conjuntamente las pruebas de funcionamiento,
asegurando asl, la exitosa puesta en operación y disposición al público.

Desarrollo de la reunión

Se verificó la preparación y operación de servidores de producción y se asesoró sobre los ajustes
necesarios.

Se eliminan sitio y base que tenian ya instalado, ya que se les hace entrega de un respaldo el cual cuenta
con las correcciones solicitadas de acuerdo a las observaciones realizadas por el personal de Contralorla
General del Estado de San Luis Potosi durante el periodo del 8 al 10 de septiembre de 2008.

Se orientó sobre la instalación y configuración de la Base de Datos,

Se orientó sobre la instalación y configuración del sitio InfomexSLP.

Por decisión del Director de Informática de la Secretaria de Finanzas (Lic. VVilliam Bagg Mlmdez) n AAinstalarán los paquetes de "AJAXExtension tool kif ni "Visual J# 2.0 Redistributable Package8, p / "

evitar perjudicar otros sistemas que se encuentran alojados en el servidor de producción en donde
instaló el sistema Infomex. Toman la decisión de copiar sólo las librerlas .System.Web.Extensions.dU8
"vjslib,dll" en el directorio "bin" del sitio Infomex,

Se asesoró al equipo tl!cnico de San Luis Potosi sobre la validación de las reglas de negocio.

Se realizaron pruebas de operación, conjuntamente con el personal del Estado de San Luis Potosi para
validar la configuración del proceso de acuerdo a las reglas de negocio dictadas por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis PotosI. ~
Se realizaron ajustes a los textos de acuses y plantillas. /' X
Se actualiza catálogo de clasificación de solicitudes.

Se cambia el estatus de la Unidad de Información del .Consejo Potosi no del Café", como eliminada.

Se modifica el horario de atención de las Unidades de Información, quedando de 08:00 a 15:00hrs.

Se configura el servidor para envio de correo electrónico para inicialización de contrasenas de usuario.

Se hace entrega de medio óptico conteniendo respaldo de la base de datos, sitio, diagramas, manuales
de administración y queries de limpieza y explotación de información relevante de la base de datos.
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Acuerdoe
, . Fecha limite bIe

Se entregará
en el paquete

Se realizará la modificación pertinente para que se muestre de manera d::~~~~e IFAI
ordenada el contenido del catálogo de clasificación de respuestas,

ta tn prono
como sea
liberada.

Contralorfa solicita un usuario que pueda monitorear todos los pasos
de las solicitudes y que pueda imprimir los acuses generados para los
solicitantes. 17-Oct-08 IFAI

IFAI evaluará y responderá a la solicitud.
"En caso de determinar que el responsable cuenta con una fecha limite para cumplir con lo acordado.

Firmas de conformidad
Nombre Re resentací6n Firma

. Director General de Evaluación y
Gustavo Son! ~nchez VInculación Ciudadana

Brunilda Rodrfguez Phlllips Directora de Contralorfa Social

Mauricio Vladimir Barberena Director Generat SEDA .. '
Sánchez

Gerardo Est6vez Cervantes Subdirector de InformMica y Sistema

Gerardo Pérez Ro~rfguez Instituto Federal de Acceso a la
(Facll~~or y TécnICO Información Pública -IFAI
Especializado Infomex)
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