
 

 

  

Comité 
Educación 

Asunto 
Seguimiento a la 

Plataforma Educativa, PAL 
2017 Coordinador de 

la reunión 

 
 
 

Mtra. Carolina 
Toro Morales 

Lugar 
Sala 1, Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación 

Hora 
inicio 

10:00 

Fecha 
28 de septiembre de 2017 

Hora fin 
11:25  

Reunión no. 
5 

 

  

Asistentes Asistencia 

Nombre y 
Cargo 

Área Teléfono y Correo Sí No 

Martín Tinajero 
Rodríguez 

DGTI, SEJ Martin.tinajero@jalisco.gob.mx X 
 

Juan Carlos 
Bonilla 

DGTI, SEJ Juan.bonilla@jalisco.gob.mx X 
 

Alonso Soto  SEJ, DGFC Saire83@gmail.com X 
 

Teresa Orozco 
López 

SEJ, SPD, Directora. Mariateresa.orozco@jalisco.gob.mx X  

Ana Eugenia 
Montiel Reyes 

SEJ, Directora de Programas 
de Tecnología en el Aula 

eugenia.montiel@jalisco.gob.mx X  

Adriana Mesa 
Pérez 

UPN, asesora adigmp@hotmail.com X  

Ma. Guadalupe 
Valdés Dávila 

ITESO, Profesora pitina@iteso.mx X  

Paulina 
Hernández 

Mexicanos Primero Jalisco, 
Directora 

paulinah@mpj.org.mx X  

Martha Pereira Mexicanos Primero Jalisco, 
Coordinadora de investigación 

mpereira@mpj.org.mx X  



 

 

Carlos Alberto 
Limón Flores 

ISIDM, Coordinador MCE carloslimon@gmail.com X  

Miguel Carrillo 
Navarro 

Consultor Educativo epedagogica@gmail.com X  

Mtra. Carolina 
Toro M. 

Subsecretaria de planeación y 
evaluación 

Carolina.toro@jalisco.gob.mx X  

Luis Alberto 
Ramírez de la 
Barreda 

SUBSEPLAN, Coordinador de 
Gobierno Abierto. 

luis.ramirez.barreda@gmail.com X  

Orión Arturo 
Flores Camacho 

SUBSEPLAN, Secretario 
Técnico. 

orionflores1@gmail.com X    

Isela Judith 
Padilla Ortiz 

SUBSEPLAN, Coordinadora C, 
Despacho. 

isejpo@gmail.com X  

 

Agenda 

Tema Responsable Tiempo de 
exposición 

Reunión para seguimiento de avances del compromiso a la Plataforma 
de Formación Continua de Docentes. 

  

  

Desarrollo de la Reunión 

• Da inicio a la reunión la Mtra. Carolina Toro, titular de la SUBSEPLAN, invitando a los asistentes a 
presentarse para continuar con una contextualización del tema por parte de la Secretaría de 
Educación Jalisco (SEJ). 

• La Mtra. María Teresa Orozco de la SEJ, presenta los avances en la plataforma realizados desde la 
reunión pasada. Se proyecta la plataforma (http://plataformaeducativa.se.jalisco.gob.mx/) y sus 
contenidos, los cuales está disponibles en línea y con la opción de descarga. La inscripción es 
abierta y cualquier usuario.  

• El Mtro. Alonso Soto enseña los contenidos videográficos de la plataforma. Todos está disponibles 
en la plataforma digital de Youtube y son abiertos para cualquier usuario. 

• Se hace mención de la importancia que tiene la plataforma a nivel nacional, pues varios estados de 
la República la estarán usando para su capacitación continua de docentes. 

• Ana Eugenia Montiel, Directora de Programas de Tecnología en el Aula de la SEJ, profundiza en los 
contenidos de la plataforma y enseña a los integrantes de la mesa la sección titulada “El Punto.” 

http://plataformaeducativa.se.jalisco.gob.mx/


 

 

Este portal sirve como repositorio de herramientas didácticas para docentes y padres de familia. El 
contenido se divide por grado escolar y puede ser separado por temática. 

• La plataforma ha recibido más de 8,500 visitas en aproximadamente un mes. Los videos en Youtube 
tienen más de 200,000 vistas, un claro indicador de su temprano éxito y función para capacitación 
de docentes. 

• La Dra. María Guadalupe Valdés del ITESO sugiere concentrar esfuerzos para convertir la 
plataforma en una herramienta de capacitación más que de evaluación. Respecto al contenido y 
herramientas didácticas, valdría la pena abrir la posibilidad a que los mismos docentes sean quienes 
las generen y compartan en el portal El Punto. 

• El Dr. Carlos Limón sugiere hacer ajustes de visualización de contenidos para que el usuario pueda 
ingresar a ellos con mayor facilidad. 

• El Mtro. Miguel Carrillo felicita el ejercicio y los avances de la plataforma. Considera que tiene una 
muy buena estructura y sugiere abrir un espacio que contenga herramientas manejo de casos 
especiales en el aula (casos de bullying por ejemplo). También valdría la pena generar un MOOC 
(curso abierto masivo en línea) para capacitación continua de docentes. 

• Alonso Soto comenta que efectivamente hace falta incluir recursos y herramientas para la 
convivencia sana y pacífica en el aula. 

• Juan Carlos Bonilla de la Dirección General de Tecnologías de la Innovación de la SEJ comparte que 
se está trabajando en hacer una plataforma accesible y en acuerdo con el Estándar Internacional 
para la Accesibilidad. 

• Ana Eugenia Montiel de la SEJ y Paulina Hernández de MPJ comentan sobre la convocatoria que 
está diseñando ambas instituciones en conjunto. El objetivo de ella será para que docentes con 
buenas prácticas puedan compartirlas y al ser seleccionados, se genere un catálogo de 
herramientas. Podrían ser publicadas en El Punto. 

• SUBSEPLAN propone generar una cadena de correos electrónicos y de esa manera compilar las 
observaciones de expertos y hacérselas llegar a la SEJ. El Secretario Técnico de SUBSEPLAN, Orión 
Flores, iniciará la cadena. 

• Se plantea el día jueves 5 de octubre como fecha límite para hacer llegar las observaciones.  

 

Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión 

Actividad Responsable Fecha  de Entrega 

Iniciar cadena de correos electrónicos para 
observaciones y retroalimentación. 
Enviar por correo electrónico: 

• Liga para ingresar a la plataforma 

• Liga para ingresar a tablero de 
monitoreo del compromiso 

• Plan de Trabajo 
Ficha de compromiso (cómo aparece en Plan 
de Acción Local de Gobierno Abierto). 

Dr. Orión Flores - SUBSEPLAN 29/09/2017 

Enviar retroalimentación sobre experiencia del 
usuario y contenidos de la plataforma 

Integrantes de la mesa 05/10/2017 

 


