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AD-IM-SG-RE-29 

DEPENDENCIA 
Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, SEPAF 
– DGIGD – DDA. 

ASUNTO 
Contrataciones Abiertas del 
Gobierno de Jalisco. COORDINADOR 

DE LA REUNIÓN 

Mtra. Jessica 
Paola Ávila 
Álvarez 

LUGAR 
Sala de juntas Dirección de 
Innovación y Gobierno Digital 

HORA 

INICIO 
12:00 hrs. 

FECHA 20 julio 2017 HORA FIN 13:30 hrs. REUNIÓN NO. 6 

 
 

AGENDA 

TEMA RESPONSABLE 

1. Presentar las generalidades de la etapa de planeación según el estándar, ver el link al 
repositorio  https://repositorio.jalisco.gob.mx/share/page/site/gobierno-abierto---
contrataciones-abiertas/documentlibrary# 

 

Dirección de Innovación Tecnológica. 

2. Presentación de las dos propuestas de Look & Feel  de manera general y a detalle la 
segunda  propuesta por  la diseñadora de la DIIN. 

Dirección de Innovación Tecnológica. 

3. Presentación de observaciones a las dos propuestas de Look & Feel que se pusieron a 
consideración. 

Integrantes de la mesa de trabajo. 

4. Someter a aprobación de los integrantes de la mesa el Look & Feel de Contrataciones 
Abiertas. 

Todos los integrantes de la mesa de 
trabajo. 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1) Registro de asistentes. Se adjunta lista de asistencia. 

2) Tema 1. 
Se presentó la etapa de planeación conforme a lo que establece el estándar del Open Contracting Data Standard. 
 
Se invitó a todos los participantes de la mesa de trabajo que revisen la información publicada en el repositorio de Gobierno de Jalisco 
con link https://repositorio.jalisco.gob.mx/share/page/site/gobierno-abierto---contrataciones-abiertas/documentlibrary# para que 
conozcan los antecedentes del proyecto y verifiquen las propuestas realizadas por la  Dirección de Innovación Tecnológica en base a 
los Look & Feel. 
 

3) Tema 2, 3 y 4. 
Se presentaron dos propuestas del Look & Feel  donde se muestran con imágenes cómo se vería la página web de “Contratos 
Abiertos” en Jalisco.GOB.MX. 
    
Por consenso entre los asistentes a la mesa de trabajo, se estableció que el día 24 de julio del presente año, todos los participantes 
de la mesa de trabajo, deberán de realizar observaciones que se tengan de las dos propuestas de los Look & Feel  publicados en el 
repositorio https://repositorio.jalisco.gob.mx/share/page/site/gobierno-abierto---contrataciones-abiertas/documentlibrary# (Ver el 
acuerdo número (1) de esta minuta. 
 
Los comentarios podrán realizarse desde el vínculo de cada una de las imágenes del Look & Feel de nombre: 04 Propuesta No 1 Look 
& Feel y 05 Propuesta No. 2 Look & Feel.  

 

4) Tema 5. 
Se solicitó al ITEI que corrobore con todos los integrantes del Secretariado Técnico y de la mesa de trabajo, la asistencia a las 
reuniones, ya que en las últimas dos reuniones se ha tenido ausencia de algunas instituciones como los son: Congreso del Estado de 
Jalisco, COPARMEX, Codeando México y el Ayuntamiento de Guadalajara. 
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5) Cierre de reunión:   Se da cierre a la reunión con la generación de los siguientes Acuerdos y Compromisos.  

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA  DE 

ENTREGA 

1. Los participantes de la mesa de trabajo, deberán de realizar observaciones que 
tengan de las dos propuestas del Look & Feel  publicados en el repositorio 
https://repositorio.jalisco.gob.mx/share/page/site/gobierno-abierto---
contrataciones-abiertas/documentlibrary# 
 
En caso de no recibir observaciones a cada una de las propuestas del Look & Feel 
publicado en el repositorio, se entenderá como válida la información y se 
procederá a realizar la programación del contenido y los datos. 

Todos los participantes de la 
mesa de trabajo. 

24 de julio 
2017 

2. El Equipo de la Mtra. Angelina Alarcón subirá nuevamente la propuesta de look 
& feel con los cambios propuestos en la reunión.  

Dirección de Innovación 
Tecnológica. 

21 de julio 
2017 

3. Próxima reunión de trabajo del secretariado técnico el 17 de agosto de 2017. 
Todos los participantes de la 
mesa de trabajo. 

17 de agosto 
2017 

 
 JPAA/lmeza 
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