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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

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.

Observaciones

