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AGENDA /ORDEN DEL DÍA 

TEMA RESPONSABLES 

1. Seguimiento y status del proceso establecido para la apertura de datos mediante la 
implementación del estándar de contrataciones abiertos, definición de cobertura a 
publicar. 

Integrantes de la mesa de 
trabajo 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1. El Director Compras de la SEPAF, Gerardo Miguel López Villaseñor, envió por correo el 4 de julio del 2017 a la Mtra. 

Angelina Alarcón Directora de Innovación Tecnológica un comunicado en el que manifiesta que la cobertura será: Todos los 
contratos con excepción de los siguientes tipos de procesos: 
 

● Procesos relacionados a la seguridad y que no deban de ser publicados por ser estratégicos. 
● Procesos relacionados a eventos catastróficos y de emergencias climáticas 

 
2. El Director Jurídico de la SEPAF, Gerardo Castillo Torres, envió por correo el 5 de julio del 2017 a la Mtra. Ma. Angelina 

Alarcón Directora de Innovación Tecnológica un comunicado en el que manifiesta que no existe ninguna normatividad en 
materia de transparencia y protección de datos personales que se contraponga con lo establecido en el estándar de 
Contrataciones Abiertas, por lo que se está en posibilidad de continuar con la implementación del Estándar para el Estado 
de Jalisco de conformidad a los acuerdos tomados en esta mesa. 
 

 
3. Se sometió a aprobación de la mesa, que se publiquen los correos electrónicos en formatos PDF y los antecedentes de 

documentos del proyecto en el repositorio de Contrataciones Abiertas con la siguiente ruta de acceso 
(https://repositorio.jalisco.gob.mx/share/page/). Por lo que, una vez autorizado, se hizo el compromiso de que cada 
integrante de la mesa deberá realizarlo. 
 

 
4. Se propuso incluir a expertos de la ciudad civil a la mesa para retroalimentar las propuestas de la mesa de trabajo y para 

incidir en los calendarios de los desarrollos de los sistemas actuales y del nuevo sistema de contrataciones abiertas, sin 
llegar a un acuerdo concreto.  
 

 
5. La Mtra. Angelina Alarcón, Directora de Innovación Tecnológica comentó que ya se tienen las propuesta del Look & Feel 

(modelo de visualización de los datos según la etapa que corresponda del estándar) y en breve será subido al repositorio y 
además  hará llegar a los participantes de la mesa para que, en caso de considerarlo necesario, envíen retroalimentación a 
la Dirección  de Innovación Tecnológica sobre el contenido o cualquier otro elemento que observen, esto con la finalidad  
de iniciar la etapa  de Desarrollo Técnico a la brevedad. 

 
 

https://repositorio.jalisco.gob.mx/share/page/
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA  DE ENTREGA 

1.  
Enviar a los integrantes de la mesa la 2da. Propuesta del Look & Feel 
así como subirla al repositorio. 

Dirección de Innovación 
Tecnológica 

14 de julio 

2 
Las áreas que lo consideren necesario, deberán enviar las 
observaciones respecto al Look & Feell. 

Integrantes de la mesa de 
trabajo. 

20 de julio 

3 La Mtra. Angelina Alarcón  enviará correo al Help Desk de Open 
Contracting, (OCDS) con los documentos de evaluación técnica y mapeo 
de campos que se tenían pendiente de entregar por la falta de definición 
de la cobertura. 

Dirección de Innovación 
Tecnológica 

18 de julio 

4 Publicar los correos electrónicos en formatos PDF y los antecedentes de 
documentos del proyecto en el repositorio de  
https://repositorio.jalisco.gob.mx/share/page/  

Integrantes de la mesa de 
trabajo. 

19  de julio 

5 
Próxima reunión de trabajo del secretariado técnico para el 20 de julio de 
2017. 

Secretariado técnico 20 de julio 

 
JPAA/lmeza 
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