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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

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

Observaciones

