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Objetivo 

- Aclarar las dudas existentes en relación al proyecto Infomex SLP. 
- Analizar el plan de trabajo para determinar la estrategia necesaria para 

reponer el tiempo transcurrido. 

- Explicar los insumos que serán necesarios para realizar la etapa de 
parametrización. 

 

Desarrollo de la reunión 
- Se resolvieron las dudas existentes relacionadas a cuestiones tanto 

técnicas del sistema como relacionadas a temas legales. 

- Se aclaró la situación del tiempo transcurrido en la etapa de mapa y carta 
de procesos, donde se plantearon dos escenarios. 

o Continuar con el plan de trabajo original tomando en consideración 
que solo quedarían aproximadamente 20 días hábiles para terminar 
toda la documentación 

o Tomar los tiempos del nuevo plan de trabajo donde se consideraba 
el tiempo completo de dicha etapa arrancándola a partir del día de 
hoy. 

- Se mostraron algunos ejemplos de sistemas infomex que se encuentran 
operando para explicar el manejo de los logos de la página principal. 

- Se comentó la necesidad de mantener la imagen y diseño del sistema 
Infomex, debido al objetivo de tener una plataforma nacional estándar 
para realizar solicitudes de información. 

- Surgió la inquietud por parte del Estado de SLP sobre la leyenda que 
incluye el sistema Infomex que indica “Derechos de autor”, sobre esta 
situación los derechos de autor se refieren tanto al nombre del sistema 
como al código fuente de la aplicación. Cabe hacer mención que el Estado 
al momento de recibir la donación del sistema se encuentra en posibilidad 
de realizar los cambios al código fuente que crean necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

 

 
Acuerdos:  

Acuerdo Fecha límite* Responsable 
El IFAI enviará un check list de los 
insumos que serán necesarios 
documentar por parte del Estado de SLP 

29/02/08 Oscar E. Vilalta Morón 

El Estado de SLP enviará su diagrama de 
manera general, para que el IFAI pueda 
determinar el proceso al cual se asemeja y 
sobre este empezar el trabajo con el 

Por confirmar Gustavo Soni Sanchez 
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objetivo de ganar tiempo al no arrancar de 
cero. 
Se determinó utilizar el plan de trabajo 
actual, considerando que será necesario 
terminar la etapa de carta y mapa de 
procesos a más tardar el día 14 de marzo 
de 2008, en caso contrario será necesario 
recorrer la fecha de entrega del sistema 
los días que tuviéramos de retraso en 
dicha etapa. 

14/03/08 Gustavo Soni Sanchez 

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

 
Firmas de conformidad 

Nombre Representación Comentarios Firma 
Gustavo Soni Sanchez Contraloría 

General del 
Estado 

  

William Bagg Méndez Secretaría de 
Finanzas 

  

Gonzalo Ortuño Castro Oficialia Mayor   

Javier Avila Calvillo Secretaría 
General de 
Gobierno 

  

Brunilda Rodríguez Phillips Contraloría 
General del 
Estado 

  

Vladimir Barberena CEGAI   

Juan Carlos Chavez García IFAI   

Raúl Valencia  IFAI   
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Oscar E. Vilalta Morón IFAI   

 


