
  
Dirección General de Innovación 

y Gobierno Digital 

    Dirección de Datos Abiertos 

 

MINUTA 

1 

AD-IM-SG-RE-29 

DEPENDENCIA 
Dirección de Datos Abiertos 
SEPAF 

ASUNTO 
Contrataciones Abiertas del 
Gobierno de Jalisco. COORDINADOR 

DE LA REUNIÓN 

Mtra. 
Angelina 
Alarcón LUGAR 

Sala de juntas de la Dirección 
de Innovación y Gob. Digital 

HORA 

INICIO 
12:00 hrs. 

FECHA 28 de agosto de 2017 HORA FIN 14:00 hrs. REUNIÓN NO. 8 
 
 

 

AGENDA 

TEMA RESPONSABLE 

1 
Presentar el avance de la etapa 4 (desarrollo técnico) del estándar de 
contrataciones abiertas. 

Ing. Angelina Alarcón, Dirección de 
Innovación Tecnológica, SEPAF. 
 

2 Avance de modificaciones en sistema actual de compras (SEA). 
Ing. Angelina Alarcón, Dirección de 
Innovación Tecnológica, SEPAF. 
 

3 
Comparación del plan de trabajo definido por SEPAF con metas establecidas 
en el plan de acción. 

Ing. Angelina Alarcón, Dirección de 
Innovación Tecnológica, SEPAF. 
Lic. Tanya Almanzar Murguía, ITEI. 
Luis Alberto Ramírez, Subseplan. 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1) Registro de asistentes. Se adjunta a la presente minuta lista de asistencia. 

2) Tema 1 

Presentar el avance de la etapa 4 (desarrollo técnico) del estándar de contrataciones abiertas. 
 
Ing. Angelina Alarcón, Dirección de Innovación Tecnológica, SEPAF. 
Presentó el status actual del estándar de contrataciones abiertas, haciendo énfasis en la etapa 4 (desarrollo técnico). 
Considerando como la etapa 1.- Identificación del proyecto 2.- Mapeo 3.- Planeación y 4.- Desarrollo técnico. 
 
Se presentaron las 2 formas de visualización de datos y exportación de los datos: 
1.- Visualización de los datos: Es la vista que tiene el usuario de información de la página web, como pueden ser 
estadísticas, imágenes y diagramas de flujo. 
2.- Exportación de datos: Es el proceso interno de exportación de datos entre plataformas web. 
 
(ACUERDO) Propone mostrar casos de uso en materia de (visualización y exportación de datos abiertos) que pueden ser 
viables para presentar en el proyecto del estándar de contrataciones abiertas. Donde se invita a la mesa de trabajo para 
que participe en la evaluación de los casos de uso. Por ejemplo: En temas de corrupción se evalúan por medio de un 
método de calificación de banderas que describen subtemas en materia de anticorrupción. 

 

3) Tema 2 

Avance de modificaciones en sistema actual de compras (SEA). 
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Ing. Sergio Rosales 
Presentó el look and feel, de la página de Contrataciones Abiertas como visualización en etapa borrador. 
Se presentaron las cinco etapas del “Proceso de Contratación Arrendamiento de Inmuebles” con las que cuenta la 
página web de contrataciones abiertas. 
1.- Planeación, 2.- Licitación, 3.- Adjudicación, 4.- Contratación y 5.- Adjudicación. 
 

4) Tema 3 

Revisión del plan de trabajo definido por SEPAF con metas establecidas en el plan de acción. 
 
Mtra. Jessica Paola Ávila Álvarez, Dirección de Datos Abiertos 
Compartió que es importante revisar los avances que se publican en la página del ITEI para que se homologuen los 
porcentajes de avance entre las áreas generadoras de información. 
 
Así mismo propone que se analice el Plan de Trabajo y las acciones que se han incorporado al proyecto para definir cuál 
es el porcentaje de avance de todo el proyecto y cada uno de los a temas del plan de trabajo. 
 
Mtra. Jessica Paola Ávila Álvarez, Dirección de Datos Abiertos 
Solicitó al ITEI hacer una propuesta de temas para el cumplimiento del plan de trabajo definido por SEPAF con metas 
establecidas en el plan de acción. Revisando si cumple con las necesidades que el ITEI establece en el método de 
evaluación, seguimiento y control. 

 

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. Presentar casos de uso en materia de visualización y exportación de 
datos abiertos. (Próxima reunión).  

Dirección de Innovación 
Tecnológica, SEPAF. 

13 de 
septiembre de 

2017 

2. Hacer propuesta de plan de trabajo (Programa de Contrataciones 
Abiertas) 2017. 

Lic. Tanya Almanzar Murguía, 
ITEI. 

 

01 septiembre 
de 2017 

3. Hacer listado de los requerimientos que se tiene en base a las 
modificaciones en sistema actual de compras (SEA). 

Dirección de Innovación 
Tecnológica, SEPAF. 

13 septiembre 
de 2017 

4. Plantear a los titulares de la Dirección General de Innovación y 
Gobierno Digital; Subsecretaría de Planeación y Evaluación; y titular del 
ITEI, el definir la consolidación del proyecto de Contrataciones Abiertas. 

Dirección de Datos Abiertos / 
Dirección de Innovación 

Tecnológica, SEPAF. 

08 de 
septiembre 

5. Realizar listado de organizaciones civiles que consideren invitar a 
participar en el proyecto de Contrataciones Abiertas del Gobierno de 
Jalisco. 

Todos los integrantes de la 
mesa de trabajo del 

secretariado técnico. 

01 septiembre 
de 2017 
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6. Reunión número 9 de mesa de trabajo del secretariado técnico. 
Todos los integrantes de la 

mesa de trabajo del 
secretariado técnico. 

13 de 
septiembre 

 
 JPAA/lmeza 

 
 


