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MINUTA 

1 

AD-IM-SG-RE-29 

DEPENDENCIA 
Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, 
SEPAF. 

ASUNTO 
Contrataciones Abiertas del 
Gobierno de Jalisco. COORDINADOR 

DE LA REUNIÓN 

Mtra. 
Angelina 
Alarcón 

LUGAR 
Sala de juntas de la Dirección de 
Innovación y Gob. Digital. 

HORA 

INICIO 
11:00 hrs. 

FECHA 25 de octubre de 2017. HORA FIN 12:00 hrs. REUNIÓN NO. 10 

 
 

AGENDA 

TEMA RESPONSABLE 

1 
Presentación de la nueva propuesta de Plan de trabajo del año 2017 (Programa de 
Contrataciones Abiertas). 

Dirección de Datos Abiertos. 

2 
Presentación de avances generales del proyecto de Contrataciones Abiertas. 
(Integración de la plataforma para la visualización y análisis de datos).  

Dirección de Innovación Tecnológica, SEPAF. 

3 
Proyección del cumplimiento de las últimas cuatro acciones de la meta 3. 
(Plataforma para la publicación de contrataciones del Gobierno del Estado de Jalisco) 

Dirección de Datos Abiertos. 

5 Asuntos varios. 
Todos los integrantes de la mesa de trabajo 
del secretariado técnico. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Registro de asistentes. Se adjunta a la presente minuta lista de asistencia. 

Tema 1 

Presentación de la nueva propuesta de Plan de trabajo del año 2017 (Programa de Contrataciones Abiertas). 
 

Se propuso realizar la revisión del Plan de trabajo del año 2017, entre el Coordinador de Gobierno Abierto de la Subseplan y 
Coordinador Organizacional de la Dirección de Datos Abiertos de la SEPAF. Se definirá fecha de reunión entre el 6 al 10 de noviembre 
de 2017 y se presentarán los acuerdos de la reunión 11 del secretariado técnico.  

 

Tema 2 

Presentación de avances generales del proyecto de Contrataciones Abiertas. 
(Integración de la plataforma para la visualización y análisis de datos). 
 

 
La Mtra. Angelina Alarcón, Directora de Innovación Tecnológica (DIT), presentó los avances generales del Estándar de Datos Abiertos 
Contrataciones Públicas, donde actualmente se encuentra en un avance general del 85% desde los elementos técnicos, considerando 
las siguientes variables. (Ver presentación en el repositorio en la siguiente página: https://repositorio.jalisco.gob.mx). 

 99% SEA 

 99% Transformador SEA 

 99% Bus fuse 

 65% Explorar datos 

 20% API 
 
El Ing. Alejandro Ballesteros de la DIT, comentó que en la segunda versión de la plataforma se considerarán los siguientes elementos: 
Estudio de marcado y cotizaciones. 
 
Por otra parte, el Ing. Alejandro Ballesteros nos compartió que en la DIT ya tiene un identificador del prefijo. 
El prefijo es la identidad que se le da al proceso de compras que genera cada dependencia para hacer una solicitud de compra. 

 
La Mtra. Angelina Alarcón comentó que los directores de la Dirección de Abastecimientos tienen fecha límite al 27 de octubre del 2017, 
para entregar la propuesta de los campos que se van a ligar al sistema SEA con la plataforma. Considerando publicar información de las 
contrataciones realizadas durante el periodo de mayo a octubre del 2017. 
 
Lic. Claudia Patricia Arteaga Arroniz del ITEI, comentó que el Subsecretario de Administración y la Subsecretaria de Planeación tendrá 
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una reunión a finales de octubre, donde el objetivo será revisar los términos del compromiso 7. 

Tema 3 

Proyección del cumplimiento de las últimas cuatro acciones de la meta 3. 
(Plataforma para la publicación de contrataciones del Gobierno del Estado de Jalisco) 
 
Se analizó la redacción de las 3 metas del compromiso 7, combate a la corrupción  de la página web 
http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/compromisos/compromiso-7 y se consideró analizar la redacción de la meta 2 y 3 para 
desarrollar la interpretación de sus acciones. (Ver acuerdo 1 y 2 de esta minuta). 
 
 

Cierre de reunión:   Se da cierre a la reunión con la generación de los siguientes Acuerdos y Compromisos.  

 
 

 ACUERDOS Y COMPROMISOS 

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA  DE 

ENTREGA 

1 
De las metas verificables para el cumplimiento del compromiso 7. 
Enviar propuesta de redacción de la acción 1, meta 2 y la redacción de 
las acciones 1 a la 5 de la meta 3. 

Coordinación General de Planeación y 
Proyectos Estratégicos y 

Dirección de Evaluación, ITEI. 
26 octubre 

2 
De las metas verificables para el cumplimiento del compromiso 7. 
Asignar porcentaje de avance de la acción 1, meta 2 y de las acciones 1 
a la 5 de la meta 3. 

Dirección de Innovación Tecnológica, 
SEPAF. 

30 octubre 

 
 JPAA/lmeza 

 

http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/compromisos/compromiso-7

