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AGENDA 

TEMA RESPONSABLES 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

1. Seguimiento y definición de estrategia de trabajo entre las 
instituciones públicas y privadas, para la organización y desarrollo de 
mesas de trabajo en el tema Compras Abiertas. 

Secretariado técnico 2 horas 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1) Registro de participantes: 

Se toma lista de asistencia estando presentes los que firman en el Registro de Asistencia de conformidad con los 
asistentes programados, y se adjunta a la presente minuta lista de asistencia.  

2) Tema 
La Mtra. Angelina presentó un documento sobre el tema de “OPEN CONTRACTING, Data Standar” mismo que se anexa 
el repositorio, donde se explica el proceso de compras considerando las actividades que hace cada una de las 
dependencias cuando generan una solicitud de compras y cuando se ingresa información en los sistemas  
 
En la 2da etapa del documento Open Contracting; Se consideran 5 fases, las cuales son: Planificación, Licitación, 
Adjudicación, Contrato y Ejecución. Y el propósito de general un estándar de la APP, herramienta que facilite la 
interacción entre las áreas del Gobierno del Estado que participan en el proceso de compras. 

 

3) Tema 

En la 3ra. Etapa del documento se presenta el Mapeo del Proceso para las Compras de Gobierno, mismo que se anexa 
en el repositorio, donde se visualiza la relación entre los sistemas SIIF y SEA. 
 

4) Tema 

 
El Ing. Alfonso Fonseca, Director General de Innovación y Gobierno Digital, propuso organizar las actividades del proyecto 
de Compras Abiertas en mesas de trabajo por cada una de las áreas de las dependencias y organismos participantes en 
temas específicos a sus atribuciones, sin embargo no se consideró necesario en esta etapa del proyecto. 

 

 
 

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA  DE 

ENTREGA 
STATUS 

 
El Ing. Alfonso Fonseca pone a consideración del Secretariado 
Técnico la propuesta de invitar a los directores de la SEPAF 
para que interactúen en el proceso de compras del Gobierno 
del Estado de Jalisco. 
 
Estas direcciones son: 
Dirección General de Abastecimientos 
Dirección de Adquisiciones 
 
 

Secretariado técnico 
 

12 de junio 
2017 

En proceso de 
gestión con 
áreas de la 

SEPAF  
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