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AD-IM-SG-RE-29 

DEPENDENCIA 
Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas, 
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 
11:30 hrs. 

FECHA 13 de septiembre de 2017 HORA FIN 13:00 hrs. REUNIÓN NO. 9 

 
 

AGENDA 

TEMA RESPONSABLE 

1 Presentación ¿Por qué es importante definir casos de uso? para el OCDS Dirección de Innovación Tecnológica, SEPAF. 

2 Presentación del cambio de arquitectura de software que derivaron del primer taller 
de contrataciones abiertas en San José de Costa Rica en Agosto 2017. 

Dirección de Innovación Tecnológica, SEPAF. 

3 
Presentación de prototipo visual (navegación) de la plataforma de contrataciones 
abiertas para aprobación de los integrantes de la mesa. 

Dirección de Innovación Tecnológica, SEPAF. 

4 
Presentar planteamiento a los titulares de la Dir. de Innovación y Gobierno Digital; 
Subsecretaria 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. 

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. 

6 Asuntos varios. 
Todos los integrantes de la mesa de trabajo 
del secretariado técnico. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

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

2) Tema 1 

Importancia de la definición de casos de uso para el OCDS Jalisco 
 
Mtra. Angelina Alarcón, Director de Innovación Tecnológica, SEPAF. 
Presentó diferentes de casos de uso que se han sido implementado en distintos países los cuales aplicando más de 1 de los 5 casos de 
uso diseñados para el OCDS 
● Valor por el dinero 

● Integridad pública 

● Oportunidad de mercado 

● Calidad en los servicios 

● Eficiencia interna 

Se definió que el caso de uso “integridad pública “ a través de algunas  banderas rojas para la integridad,  se aplicarían para el OCDS 
Jalisco para dar cumplimiento al compromiso de  gobierno abierto   

3) Tema 2 

Presentación del cambio de arquitectura de software que derivaron del primer taller de contrataciones abiertas en San José de 
Costa Rica en agosto 2017. 
 
Mtra. Angelina Alarcón, Director de Innovación Tecnológica, SEPAF. 
Se presentó la arquitectura de la propuesta de la plataforma de contrataciones abiertas. 
(ver presentación del diseño de la arquitectura del sistema SEA en el siguiente acceso web.) 
https://repositorio.jalisco.gob.mx/share/page/site/gobierno-abierto---contrataciones-
abiertas/documentlibrary#filter=path%7C%2F9o.%2520Sesi%25F3n%2520Casos%2520de%2520Uso-Arquitectura-
Pantallas%2520Principales%7C&page=1 

https://repositorio.jalisco.gob.mx/share/page/site/gobierno-abierto---contrataciones-abiertas/documentlibrary#filter=path%7C%2F9o.%2520Sesi%25F3n%2520Casos%2520de%2520Uso-Arquitectura-Pantallas%2520Principales%7C&page=1
https://repositorio.jalisco.gob.mx/share/page/site/gobierno-abierto---contrataciones-abiertas/documentlibrary#filter=path%7C%2F9o.%2520Sesi%25F3n%2520Casos%2520de%2520Uso-Arquitectura-Pantallas%2520Principales%7C&page=1
https://repositorio.jalisco.gob.mx/share/page/site/gobierno-abierto---contrataciones-abiertas/documentlibrary#filter=path%7C%2F9o.%2520Sesi%25F3n%2520Casos%2520de%2520Uso-Arquitectura-Pantallas%2520Principales%7C&page=1
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● Las etapas de la arquitectura son: 
● Aplicación de Transformación del SEA 

● Servicios ESB para la integración del SEA con el OCDS 

● Pruebas de estrés de los dos desarrollos anteriores 

● Modificaciones al SEA para interpelar en la aplicación de transformación 

● Desarrollo de la API de OCDS 

● Puesta a punto de la plataforma OCDS Jalisco con las dos opciones de visualización o exploración de datos y utilizar datos. 
  

4) Tema 3 

Presentación de prototipo visual (navegación) de la plataforma de contrataciones abiertas para Aprobación de los integrantes de la 
mesa. 
 
Ing. Sergio Rosales, Analista A, Dirección de Innovación Tecnológica, SEPAF. 
Presentó el prototipo funcional con navegación de la plataforma de OCDS Jalisco (datos de ejemplo) donde se aplican algunas banderas 
rojas para la integridad pública con los datos de los campos mapeados para dicho fin; se mostraron cada una de las etapas del OCDS 
Etapa 1 - Planeación 
Etapa 2 - Licitación 
Etapa 3 - Adjudicación 
Etapa 4 - Contratación 
Etapa 5 - Implementación  

 
Se explicó que existen 3 formas de realizar búsquedas específicas en la plataforma en la modalidad de visualización: 
 

● Por Contratos 

● Por dependencia 

● Por proveedor 
 

Se mostró el apartado de utilizar datos en donde se mostrarán para descarga APIS. 
 

5) Tema 5 

 
Realizar listado de organizaciones civiles que consideren invitar a participar en el proyecto de Contrataciones Abiertas del Gobierno 
de Jalisco. 
 
Lic. Claudia Arteaga Arróniz 
Comentó que por parte del ITEI se enviaron oficios a las organizaciones civiles establecidas en el compromiso del proyecto de 
Contrataciones Abiertas, sin embargo solo se ha tenido respuesta y participación de las instancias como: Codeando México, Cop armex 
y Transparencia Mexicana. 

6) Cierre de reunión:   Se da cierre a la reunión con la generación de los siguientes Acuerdos y Compromisos.  

 
 
 

 ACUERDOS Y COMPROMISOS 

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA  DE 

ENTREGA 

1 Incorporar en el repositorio la presentación de casos de uso. Dirección de Innovación Tecnológica 
13 

septiembre 
2017 

2 
Adaptación del Plan de trabajo (Programa de Contrataciones Abiertas) 
del año 2017, en el formato establecido por el ITEI. 

Dirección de Datos Abiertos, Dirección 
de Innovación Tecnológica de la SEPAF y 

Dirección de Evaluación del ITEI. 

18 
septiembre 

2017 
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3 
Reunión con Directores de Abastecimientos para definir los datos que 
generan para el OCDS, así como presentarles los campos del estándar 
que deben capturar en SEA. 

Dirección de Innovación Tecnológica, 
Dirección de Datos Abiertos  

3 octubre de 
2017 

 
 JPAA/lmeza 

 
 


