
 

REPORTE DE AVANCES PARA COMPROMISOS DE GOBIERNO ABIERTO 

Nombre del 
compromiso: 

Plataforma Digital para Capacitación Continua de Docentes 

Responsable del 
compromiso: 

Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) 

Fecha de reunión 2 de marzo de 2017 

Meta: 1 

Fecha establecida para 
cumplimiento de meta: 

Julio 2017 

Status: A tiempo Con retraso 

Resumen (estado actual 
del compromiso y 

explicación): 

En la primera reunión de seguimiento y fortalecimiento para la 
implementación de compromisos, personal de la SUBSEPLAN, 
ITESO y SEJ se reunieron para discutir los avances de la 
plataforma. 
Al día de la reunión, existe una plataforma piloto la cual se 
puede usar como esqueleto para el diseño de la nueva. Se 
identifica al grupo de trabajo para el diseño de la misma y se 
plantea sumar a Mexicanos Primero Jalisco y Codeando 
Guadalajara en la próxima reunión. 

 



 

REPORTE DE AVANCES PARA COMPROMISOS DE GOBIERNO ABIERTO 

Nombre del 
compromiso: 

Plataforma Digital para Capacitación Continua de Docentes 

Responsable del 
compromiso: 

Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) 

Fecha de reunión 16 de marzo de 2017 

Meta: 1 

Fecha establecida para 
cumplimiento de meta: 

Julio 2017 

Status: A tiempo Con retraso 

Resumen (estado actual 
del compromiso y 

explicación): 

Se reúnen implementadores de gobierno y sociedad civil (MPJ y 
Codeando Guadalajara) para la revisión de la plataforma 
existente, su currículo y áreas de mejora. 
A partir de los resultados de un estudio a entregar el 31 de 
marzo, los miembros del Comité de Seguimiento y 
Fortalecimiento se reunirán el 4 de abril para conocer los 
resultados del estudio y así coordinar los ejercicios de diseño 
curricular. 

 



 
 

MINUTA 

 

Comité 

Educación 

Asunto 

Seguimiento 

Coordinador 

de la reunión 

Luis Alberto 

Ramírez de la 

Barreda 

Lugar 

Subsecretaría de 

Planeación y 

Evaluación 
Hora 

inicio 

10:00 

Fecha 

02 de marzo de 2017 

Hora fin 

11:30 

Reunión no. 

1 

  

Asistentes Asistencia 

Nombre y Cargo Área Teléfono y Correo Sí No 

Teodomiro Pelayo Gómez Coordinación de 

Formación y Actualización 

Docente 

teodomiro.pelayo@jalisco.gob.mx X   

Juan Carlos Bonilla 

Ruvalcaba 

Dirección General de 

Tecnologías de la 

Información 

juan.bonilla@jalisco.gob.mx X   

José Bautista Frías ITESO jbautista@iteso.mx X   

Orión Arturo Flores 

Camacho 

SUBSEPLAN orionflores1@gmail.com   

Luis Alberto Ramírez de la 

Barreda 

SUBSEPLAN luis.ramírez.barreda@gmail.com X   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MINUTA 

Agenda 

Tema Responsable Tiempo de 

exposición 

Inicio de los trabajos de seguimiento a la implementación del          

compromiso Plataforma Tecnológica para la Formación      

Continua de Docentes 

    

  
  

Desarrollo de la Reunión 

● Da inicio la reunión con uso de la voz Orión Flores, Secretario Técnico de la SUBSEPLAN. Agradecimiento a                  

los participantes por acudir y da lectura a los puntos a tratar durante la reunión: tablero de control y plan                    

de trabajo, estado actual del compromiso, evento de lanzamiento del Plan de Acción Local e intención                

para agendar reuniones periódicas del comité. 

● Luis Alberto Ramírez, Coordinador de Gobierno Abierto de la SUBSEPLAN, explica los dos objetivos de los                

comités creados para los compromisos: seguimiento y fortalecimiento. Explica que para fortalecer el             

seguimiento y poder presentar a los ciudadanos avances monitoreables, el Secretariado hará uso de un               

tablero de control donde cada compromiso sea visible, junto con sus metas y acciones específicas para su                 

cumplimiento. El tablero hará uso de una modalidad “semáforo” donde cada color representa el estatus               

de la acción. 

● El Ing. Juan Carlos Bonilla, Director General de Tecnologías de la Información de la Secretaría de                

Educación Jalisco (SEJ), comenta como su dirección formará parte de la implementación del compromiso,              

desde el diseño de la plataforma hasta uso en campo. Da reporte de avances y sobre la espera de                   

resultados de evaluación (se contempla entrega a finales de marzo). Esta evaluación permitirá hacer              

ajustes a la plataforma existente y generar espacios de co-diseño con los miembros de sociedad civil                

involucrados en el compromiso (Mexicanos Primero Jalisco, Codeando, etc.) 

● El Mtro. Teodomiro Pelayo, Coordinador de Formación y Actualización Docente de la SEJ aprovecha su               

uso de la palabra para enlistar a las otras dependencias que estarán involucradas en la implementación                

del compromiso: 

○ Dra. María Teresa Orozco López, Directora de la Unidad del Servicio Profesionalización Docente 

○ Mtra. Ana Eugenia Montiel Reyes, Directora de Programas de Tecnología en el Aula 

○ Alonso Soto Zavala, Director General de Formación Continua para Profesionales de la Educación 

● El Mtro. José Bautista Frías del ITESO menciona la suma de académicos de la misma institución en el                  

desarrollo del compromiso: Miguel Bazdresch Parada y Francisco Morfín Otero. 

● Se discute el componente de participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso de diseño e                  

implementación de la plataforma. El compromiso contempla la participación de las organizaciones            

Mexicanos Primero Jalisco, Codeando Guadalajara, ITESO y COPARMEX. Se acuerda incluir a miembros de              

las organizaciones en la próxima reunión. Esta se llevará a cabo en las instalaciones de la SUBSEPLAN, el                  

día jueves 16 de marzo de 2017, a las 10:00 am. 



 
 

MINUTA 

  

  

Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión 

Actividad Responsable Fecha  de 
Entrega 

Observaciones 

Convocar a próxima reunión del comité e       

implementadores del compromiso   

(16/03/2017) 

Luis Alberto Ramírez de 

la Barreda 

09/03/2017   

Entrega electrónica de Plan de Trabajo, Plan       

de Acción Local y minuta de la reunión 

Luis Alberto Ramírez de 

la Barreda 

06/03/2017   

  
 

Nombre y Cargo FIRMA 

Teodomiro Pelayo Gómez, 

Coordinador de Formación y 

Actualización Docente 

  

Juan Carlos Bonilla Ruvalcaba, 

Director General de Tecnologías 

de la Información 

 

José Bautista Frías, Profesor   

Orión Arturo Flores Camacho, 

Secretario Técnico 

  

Luis Alberto Ramírez de la 

Barreda, Coordinador de 

Gobierno Abierto 

  

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos. 

  

 



 

 

Comité 

Educación 

Asunto 

Seguimiento a 

Implementación de 

Compromisos del PAL 2017 
Coordinador 

de la 

reunión 

Luis Alberto 

Ramírez de la 

Barreda 

Lugar 

Subsecretaría de 

Planeación y 

Evaluación 
Hora 

inicio 

10:00 

Fecha 

16 de marzo de 2017 

Hora fin 

11:30 

Reunión no. 

2 

  

Asistentes Asistencia 

Nombre y Cargo Área Teléfono y Correo Sí No 

Juan Carlos Bonilla 

Ruvalcaba 

Dirección General de 

Tecnologías de la 

Información, SEJ 

juan.bonilla@jalisco.gob.mx X   

José Bautista Frías ITESO jbautista@iteso.mx X   

Teresa Orozco López Directora de Servicio 

Profesional Docente, SEJ 

mariateresa.orozco@jalisco.gob.m

x 

X  

Andrés Ruvalcaba Dirección General de 

Formación Continua, SEJ 

sergio.valeriano@jalisco.gob.mx X  

Ana Eugenia Montiel R. Directora de Programas 

de Tecnología en el Aula, 

SEJ 

eugenia.montiel@jalisco.gob.mx X  

Emma Leticia Olivares R. Coordinadora, SEJ emma.olivares@jalisco.gob.mx X  

Martha Pereira M. Coordinadora de 

Investigación, Mexicanos 

Primero Jalisco 

mpereira@mpj.org.mx X  

Benjamín Manzano Gómez Director, Mexicanos 

Primero Jalisco 

benjaminm@mpj.org.mx X  

Alejandra González Codeando Guadalajara ponentesincausa@gmail.com X  

 



 

Carolina Toro Morales Subsecretaria de 

Planeación y Evaluación, 

SUBSEPLAN 

carolina.toro@jalisco.gob.mx X  

Orión Arturo Flores 

Camacho 

SUBSEPLAN orionflores1@gmail.com X  

Luis Alberto Ramírez de la 

Barreda 

SUBSEPLAN luis.ramírez.barreda@gmail.com X   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Tema 

Reunión de enlaces del STL 

  

(Sito: Despacho de la Subsecretaria, SUBSEPLAN, Av. Magisterio 1499, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco             

CP 44270).  

Día: 16 de marzo de 2017. 

 Hora: 10:00 horas 

  

I.  Lista de asistencia. 

  

II.  Introducción de participantes. 

  

III.  Contextualización del PAL 2016-2018 

  

IV.  Presentación del estado actual de plataforma y avances en su diseño técnico y curricular. 

  

V. Discusión para el diseño y planeación de agenda de trabajo. 

  

VI.  Asuntos varios 

 

  
  



 

Desarrollo de la Reunión 

● Da inicio la reunión con uso de la voz Orión Flores, Secretario Técnico de la SUBSEPLAN.                

Agradecimiento a los participantes por acudir y da lectura a orden del día: contextualización sobre Plan                

de Acción Local 2016-2018, presentación del estado actual de la plataforma y avances en diseño               

técnico y curricular, discusión para diseño y planeación de agenda de trabajo y asuntos varios. 

● Aprobado el orden del día, participantes se presentan. 

● Los representantes de la Secretaría de Educación de Jalisco (SEJ) comentan sobre la prueba a docentes                

que se aplicó en el año 2016. Los resultados de esta prueba, aplicada a voluntarios y docentes cuya                  

calificación había sido caracterizada como insuficiente, serán publicados a finales del mes de marzo. De               

estos resultados se estima que un 8% será catalogado como insuficiente. 

● De los 74,000 docentes en Jalisco se han evaluado 8,000.  

● La Dra. Teresa Orozco de la SEJ comenta sobre la pertinencia de crear una plataforma que no solo                  

permita evaluar a los maestros sino que les ofrezca capacitaciones y los prepare para llevar a cabo los                  

procesos tecnológicos necesarios en la evaluación (reportes, evidencias, etc.) 

● La Mtra. Eugenia Montiel presenta la plataforma digital existente, haciendo visibles los componentes             

de la misma simulando ser un usuario (maestro). La plataforma también cuenta con una aplicación               

móvil, permitiendo a docentes hacer uso de ella en lugares donde no tengan acceso a computadora de                 

escritorio. Se contempla crear una red de maestros que hayan aprobado la prueba para que capaciten                

a otros. 

● Benjamín Manzano de Mexicanos Primero Jalisco propone que la nueva plataforma tenga una             

modalidad de retroalimentación en la que los docentes puedan compartir ideas, opiniones y             

sugerencias. 

● Andrés Ruvalcaba de la SEJ comparte la posibilidad de crear un MOOC (curso masivo abierto en línea) a                  

través del cual maestros puedan obtener capacitaciones. El curso sería distribuido a través de              

memorias USB y tendría modalidad para llevarse sin acceso a internet. 

● Carolina Toro de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación (SUBSEPLAN) sugiere fortalecer los             

ejercicios de diseño con la participación de un grupo de maestros que hayan tomado la prueba.                

Adicionalmente plantea una ruta a seguir en la implementación del compromiso: 

○ Revisar cómo se ajusta la plataforma existente al formato de gobierno abierto. 

○ Revisar que insumos se tienen para la elaboración de la plataforma y cuáles se necesitan. 

○ Definir el currículum. 

○ Diseño de plataforma con enfoque en experiencia del usuario. 

○ Enlistar los actores de gobierno y sociedad civil que estarán involucrados, así como el              

momento en el que lo estarán (Plan de Trabajo). 

○ Diseño de herramientas de monitoreo, seguimiento y evaluación. SUBSEPLAN se ofrece. 

○ Pilotaje. 

  

 

 

 

 

 

  



 

Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión 

Actividad Responsable Fecha  de 
Entrega 

Observaciones 

Convocar a próxima reunión del comité e       

implementadores del compromiso   

(tentativa 31 de marzo o 3 de abril de 207) 

Luis Alberto Ramírez de 

la Barreda 

24/03/2017   

Entrega electrónica de Plan de Trabajo, Plan       

de Acción Local y minuta de la reunión 

Luis Alberto Ramírez de 

la Barreda 

06/03/2017   

Elaboración colaborativa de la hoja de ruta       

para la implementación del compromiso a      

partir de preguntas planteadas por     

SUBSEPLAN. 

Luis Alberto Ramírez de 

la Barreda 

22/03/2017  

 


