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Dependencia Secretaria de Planeación, 
Administración y Finanzas, 
SEPAF. 

Asunto Inicio del proyecto, Contrataciones 
Abiertas del Gobierno de Jalisco. 

Coordinador 
de la reunión 

Lic. Claudia Arteaga 
Arróniz. 

Lugar Subsecretaría de 
Administración. 

Hora 
inicio 

11:15 hrs. 

Fecha 20 de febrero de 2017. Hora fin 11:40 hrs. Reunión no 1 

 

Asistentes Asistencia 

Nombre y Cargo Área  Teléfono y Correo Sí No 

Alfonso Fonseca (Director General de 
Innovación y Gobierno Digital) 

SEPAF alfonso.fonseca@jalisco.gob.mx 
 

X  

Claudia Arteaga Arróniz ITEI claudia.arteaga@itei.org.mx X  

Tanya Almanzar ITEI tanya.almanzar@itei.org.mx X  

Fabiola Garibaldi Coparmex Fabiola.garibaldi@coparmexjal.org.mx X  

Alejandra Parra Congreso del Estado aleparrac@gmail.com X  

Luis Ramírez Barrera SUBSEPLAN luis.ramírez.barreda@gmail.com X  

Angelina Alarcón (Director de 
Innovación Tecnológica) 

SEPAF. angelina.alarcon@jalisco.gob.mx X  

Marcela Hernández Aguayo (Director de 
Gob. Electrónico) 

SEPAF esperanza.hernandez@jalisco.gob.mx X  

  

Agenda 

Tema Responsable tiempo de exposición 

Inicio de los trabajos de seguimiento a la implementación del compromiso: 
Plataforma para la publicación de contrataciones del Gobierno del Estado de 
Jalisco 

Instituto de Transparencia e 
Información Pública del Estado 

de Jalisco, ITEI. 

60 Min. 

 
 

Desarrollo de la Reunión 

1. Claudia Arteaga presentó a los miembros del Comité, especificando que el objeto de la reunión es detallar un programa de 
trabajo. Se entregó al implementador la metodología de seguimiento que seguirá el Comité. 

 
2. Alfonso Fonseca, comentó que aún no existe nada elaborado respecto a la Plataforma, ya que para el sistema de compras 

gubernamentales existe una adquisición de software, pero están a la espera del reglamento que les permitirá cumplir con las 
especificaciones de la plataforma y señalará las atribuciones de las distintas áreas. Además, comentó que no saben cómo 
estructurar el tema de la participación ciudadana, comentó que recientemente la ley de adquisiciones tuvo cambios en el Comité 
de adquisiciones y los testigos sociales. Preguntó ¿si es necesario involucrar a alguien más de sociedad civil además de Coparmex? 

 
3. Ale Parra propuso como opción Transparencia Mexicana ya que ellos cuentan con el conocimiento necesario para servir de apoyo 

a este compromiso, puesto que ellos colaboraron con la plataforma de compras de la CDMX. El equipo de la Subsecretaría 
propuso la participación de la Red México Abierto para seguir el estándar de Open Contracting y las directrices de gob.mx. 
Los presentes acordaron conveniente la inclusión de la Red México Abierto a los trabajos de seguimiento, así como de los actores 
sociales que ya están incluidos en el compromiso del Plan de Trabajo, es decir, Transparencia Mexicana, CANACO y Codeando. 
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4. En el uso de la voz, Luis Ramírez comentó que de ser necesario a través de la OGP es posible establecer contacto directo con Open 
Contracting Partnership, a lo que Marcela Hernández propuso que para ellos es mejor opción seguir con el contacto sea través de 
la federación en lugar de establecer contacto directo con el Open Contracting Partnership, tal como se ha ido llevando hasta el 
momento. 

5. Claudia Arteaga informó al equipo de la Subsecretaría que existe un formato de plan de trabajo, mismo que se utilizará para todos 
los compromisos, y les solicitó la información para completar el mismo. Una vez contando con la información del plan de trabajo, 
el Comité realizará una propuesta de indicadores a los que se someterán los trabajos de implementación del compromiso. 
Marcela Hernández pidió que los indicadores se realicen en consenso, y se acordó por parte del Comité y del Equipo de la 
Subsecretaría que la propuesta la realizará el Comité y se aprobarán en consenso por todos los involucrados. 

 
6. Se determinó que las reuniones mensuales se llevarán a cabo los terceros jueves de cada mes. Quedando la próxima reunión 

programada para el día 22 de marzo en las instalaciones de la Subsecretaría de Administración. 
 
 

 
 

 Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión 

 Actividad Responsable Fecha  de Entrega 

1 Mecanismo de reunión mensual (protocolo) propone el 3er jueves de cada 
mes a las 10:00 am. 

Alfonso Fonseca 22 de febrero 

2 El formato de las actividades que deberán complementar los 
implementadores se les hará llegar vía email. 

Comité 22 de febrero 

3 Envío del compromiso del Plan de Trabajo al Subsecretario vía email . Comité 20 de febrero 

4 Reporte de los avances y establecimiento de contacto con la red México. Subsecretaría de 
Admón. 

Previo al 16 de marzo 

5 Minuta y lista de asistencia que tomaron en la Subsecretaría la harán llegar 
por correo electrónico. 

Subsecretaría de 
Admón. 

20 de febrero 

 
 
Elaboró minuta: Lic. Tanya Almanzar, ITEI. 
 


