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TEMA FOCO:

CANTIDAD PENDIENTE



Estatus al 10 de Agosto del 2016
 El 23 de Febrero del 2016, se tuvo la sesión presencial en donde se explico

la problemática, así como las implicaciones correspondientes, aspectos

legales y las ideas de solución.

 A principios de Marzo se generó la documentación de dicha sesión y se

publico el documento en el portal de la ASUG México.

 El 07 de Abril, se tuvo la sesión virtual en donde se presentaron y explicaron

las 4 opciones propuestas de solución:
1. A través de una Nueva Tabla en el clúster.

2. Utilizando tablas DT y RT.

3. Utilizando tablas DT y una tabla “Z”.

4. Utilizando tablas DT y una tabla DDNTK.

Al final se acordó, que los miembros del GDI, iban a desarrollar y probar alguna de estas

propuestas mencionadas.



Estatus al 10 de Agosto del 2016

 El 02 de Mayo se convoco a los participantes a una reunión de trabajo para

la revisión de los avances y resultados de las pruebas, en donde se informo

en lo general, que “se estaban empezando las pruebas y que no había

avances que mencionar”.

 A mediados de Mayo se envió un recordatorio en relación a las pruebas por

parte de la ASUG MEX, pero al día de hoy no se ha tenido ninguna

retroalimentación.
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Conclusión

 Dada la falta de retroalimentación y el tiempo invertido, creemos que es

mejor terminar este tema y enfocarnos en otro.

"El GDI lo hacemos y formamos todos, ¡Participa! tu 
retroalimentación es muy importante"


