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COMPROMISO 1 – TEMA: Inseguridad

PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LA COLONIA LOMAS
DE POLANCO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN VECINAL
CON POLICÍA Y ESPACIOS ABIERTOS DEL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA

Carmen Julia Prudencio González
Directora de Vinculación Social y Prevención del Delito

“Gobierno abierto, es un espíritu de
participación entre autoridades y
sociedad civil” José Bautista

Bautista, J. (Marzo de 2017). ¿Que es Gobierno abierto?. C. Gómez Mont, Encuentro de Ciudades
Abiertas e Innovadoras. Plan Estratégico de Gobernanza Abierta. PIDES Innovación Social.
Encuentro llevado a cabo en Guadalajara, Jalisco.

Problema que se quiere resolver
La percepción de inseguridad en la colonia Lomas de Polanco.
Altos niveles de desconfianza de la ciudadanía hacía la policía.
Falta de incentivos de los ciudadanos para denunciar delitos y
cooperar con las autoridades de seguridad.

Objetivo
Aumentar la confianza entre autoridades de seguridad bajo un
modelo de proximidad policial, con la participación de los
vecinos que habitan en la colonia Lomas de Polanco, a través de
la generación de dinámicas y lazos de cooperación que impulsen
soluciones estratégicas e integrales, con respecto a la seguridad
en la comunidad, la prevención y las necesidades de
infraestructura y servicios, para la apropiación del espacio
público.

Inicio del compromiso

Reunión con involucrados en la intervención del Parque Montenegro, de la Coordinación de
Gestión Integral de la Ciudad, Medio Ambiente, Obras Públicas, grupos de la Sociedad Civil y la
Dirección de Vinculación Social y Prevención del Delito

Línea base indicadores de resultado

Nivel de confianza población que tiene confianza en las
autoridades municipales
Nivel de confianza en las autoridades municipales
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Grafica 1: Elaboración propia, encuesta en colonia Lomas de
Polanco. Febrero 2017

Nivel de Confianza de la población de Lomas de
Polanco, en la Policía de Guadalajara
Nivel de confianza otorgado a la Policía de Guadalajara
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Grafica 2: Elaboración propia, encuesta en colonia Lomas de
Polanco. Febrero 2017
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Porcentaje de la población que considera que
existe violencia en su colonia
Porcentaje de la población que considera que existe violencia en su colonia
No

No sabe

11%

88%

Grafica 3: Elaboración propia, encuesta en colonia Lomas de
Polanco. Febrero 2017

Si
1%

Porcentaje de denuncias de delitos realizadas
por los vecinos de la colonia
Porcentaje de personas que han sido
victimas de un delito en su colonia
No

Si

Porcentaje de denuncias de delitos realizadas
por los vecinos de la colonia
No

No responde / No aplica
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Grafica 4 y 5: Elaboración propia, encuesta en colonia Lomas
de Polanco. Febrero 2017

80%
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Indicadores
Indicadores de Gestión

Número de intervenciones de obra realizadas.
Número de sesiones de diálogo.
Número de sesiones de socialización con
grupos de la comunidad.
Número de actividades de prevención.

Indicadores de Resultado

Población que tiene confianza en las
autoridades municipales
Nivel de Confianza de la población de Lomas
de Polanco, en la Policía de Guadalajara
Porcentaje de la población que considera que
existe violencia en su colonia

Diagnóstico General del Parque Montenegro realizado
por Dirección del Espacio Público de la Coordinación de
Gestión Integral de la Ciudad

Establecimiento de Plan de trabajo
Formato Plan de Trabajo
PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN LA COLONIA LOMAS DE POLANCO A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN VECINAL CON POLICÍA Y ESPACIOS ABIERTOS DEL

Tema:
Nombre
compromiso:

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
del

Cronograma del Compromiso
Nombre de la tarea/actividad

Fase
Interna

Duración
(días)

Fecha de inicio

Fecha de fin

Resultados Esperados

Entregables

Observaciones

Etapa 1
Acercamiento entre
actores clave de la
comunidad, con
instituciones
académicas

14 días

Definición de
objetivos, líneas de
acción, propuesta
técnica

1 día

16/01/2017

25/01/2017

25/01/2017

Participación de vecinos en
proyecto

Fotografías

Realizado

19/01/2017

Objetivos definidos con base
a la metodología SMART e
indicadores

Documento impreso

Realizado

Realización de
proyecto de obra civil
20 dias
para el Parque
Montenegro

20/01/2017

08/02/2017

Planos y presupuestos

Impresión en plotter de
planos

Realizado

Realización de plan
de trabajo en
actividades de
prevención

08/02/2017

12/02/2017

Estrategia y calendario
específico

Documento impreso
del plan de trabajo,
objetivos y estrategias

Realizado

24/01/2017

Roles definidos de
participación

Listas de registro

Realizado

4 días

Etapa 2
Planeación entre
actores del Gobierno 1 día
Local

24/01/2017

Fase
externa

Etapa 3
Exploración en
la colonia para
actividades de
prevención.

3 días

Reconocimiento
de líderes
30 días
comunitarios

Reuniones con
líderes

30 días

07/02/2017 09/02/2017

Reconocimiento de dos
vías entre líderes y
autoridades

Listas de registro y
minutas de trabajo,
fotografías de las
intervenciones.

Realizado

07/01/2017 07/05/2017

Reconocimiento de dos
vías entre líderes y
autoridades

Listas de registro y
minutas de trabajo,
fotografías de las
intervenciones.

En proceso

07/02/2017 07/08/2017

Reconocimiento de dos
vías entre líderes y
autoridades

Listas de registro y
minutas de trabajo,
fotografías de las
intervenciones.

Realizado

16/02/2017 24/02/2017

Línea base de
Listas de registro y
indicadores de gestión y
minutas de trabajo,
resultado, y descripción
fotografías de las
de las problemáticas de
intervenciones.
la colonia.

Realizado

24/02/2017 26/02/2017

Línea base de
Listas de registro y
indicadores de gestión y
minutas de trabajo,
resultado, y descripción
fotografías de las
de las problemáticas de
intervenciones.
la colonia.

Realizado

26/02/2017 26/02/2017

Línea base de
Listas de registro y
indicadores de gestión y
minutas de trabajo,
resultado, y descripción
fotografías de las
de las problemáticas de
intervenciones.
la colonia.

Realizado

Etapa 4
Aplicación de
instrumentos
diagnósticos

Diseño de
indicadores de
resultados y
linea base

Procesamiento
de información
recolectada

7 días

3 días

6 días

Fase de
Operación

Etapa 5
Ejecución de obra
civil

Ejecución de
acciones de
prevención y
cohesión
comunitaria
Intervención en
centros escolares
con temas de
prevención social
de la violencia
Actividades de
integración y
apropiación de
estrategias
Evaluación del
desarrollo de
intervención en el
espacio público

90

9 meses

3 meses

90 días

01/03/2017

01/03/2017

20/04/2017

01/03/2017

01/06/2017

01/11/2017

Modificación positiva de
los indicadores de
resultado establecidos

Listas de registro y
minutas de trabajo,
fotografías de las
intervenciones.
Calendario y relatoría
de las actividades
realizadas.

20/07/2017

Niños, niñas y maestros
sensibilizados en temas
de prevención social de la
violencia.

Listas de registro y
minutas de trabajo,
fotografías de las
intervenciones.

01/06/2017

Personas sensibilizadas
en temas de prevención y
participación comunitaria,
proximidad y resolución
de conflictos.

Listas de registro y
minutas de trabajo,
fotografías de las
intervenciones.

Resultados positivos de
percepción con
indicadores.

Presentación de
productos de
Indicadores de
resultado.

15 días

01/11/2017

15/11/2017

1 día

20/11/2017

20/11/2017

Etapa 6
Cierre del proyecto
y presentación de
resultados.

En ejecución
(35% de
avance)

Obra civil terminada

En proceso

En proceso

1ª Acción en el Parque Montenegro
Programa Al Ritmo de Paz

Informe ciudadano 04 de Abril a las 11:00h
Ubicación: calle Ramón Alcorta 1795 col.
Lomas de Polanco
Actividad: Rendición de Cuentas
80 asistentes

Compromiso 5
Plataforma Tecnológica para la
Formación Continua del Docente
Necesidad a atender
Formación y capacitación docente para los procesos de evaluación, derivados de la Ley
General del Servicio Profesional Docente.
Descripción del Compromiso
 Diseñar metodologías y crear una plataforma digital orientada a la capacitación docente,
que sea incluyente y de calidad, que permita conocer, compartir y promover
experiencias exitosas e innovadoras para la construcción de los aprendizajes, la gestión
y administración escolar.
 Diseñar metodologías desde el sector académico público y privado para la capacitación
del personal docente que labora en educación indígena.
Objetivo
Desarrollar una plataforma tecnológica que promueva el aprendizaje y la formación
continua de los docentes del estado en sus procesos de evaluación para el ingreso,
permanencia y promoción en el sistema educativo.

Avances en la elaboración del proyecto ejecutivo,
diseño curricular e infraestructura
de la plataforma tecnológica

Para atender los mecanismos y procesos del servicio profesional docente,
actualmente se tienen las siguientes propuestas formativas:
Ingreso:
 Curso semipresencial de planeación didáctica argumentada (avance 100%)
 Curso de preparación para el examen (avance 50%)
 Curso de tutoría en línea (avance 100%)
Promoción:
 Curso en línea de liderazgo impartido por TEC de Monterrey (avance100%)
 Curso semipresencial de liderazgo impartido por MEIPE (avance 100%)
 Curso semipresencial de liderazgo impartido por UPN (avance 100%)
 Curso de asesoría técnica pedagógica impartido por la ENSJ (avance 100%)

Avances en la elaboración del proyecto ejecutivo,
diseño curricular e infraestructura
de la plataforma tecnológica

Propuesta formativa para la permanencia:
 Simulador en línea de examen de conocimientos y habilidades docentes (avance 100%).
 Simulador en línea de examen de conocimientos y habilidades directivas (avance 100%).
 Curso semipresencial de planeación didáctica argumentada y expediente de evidencias
de enseñanza (avance 100%)
 Curso en línea de examen de conocimientos y habilidades docentes (avance 50%).
 Curso semipresencial de ruta de mejora argumentada y expediente de la función directiva
(avance 100%).
 Curso semipresencial de fortalecimiento de lenguaje y comunicación y pensamiento
matemático (avance 100%).
 Creamos una base de tutoriales disponibles en la plataforma YouTube para brindar
acompañamiento a los docentes en sus procesos de evaluación.

Procedimientos administrativos de reconocimiento y
certificación de las habilidades adquiridas
por medio de la plataforma

Todos los cursos mencionados cuentan con reconocimiento y validación por parte de la
Dirección de Formación Continua del estado y los programas de promoción tienen
validación federal (excepto el programa que está en proceso de construcción).
¿Cómo funcionan estas plataformas?
Estos programas de formación utilizan diversas plataformas como: Moodle y formularios
de google, están dirigidos a los docentes sujetos a un proceso o mecanismo de Servicio
Profesional Docente.
¿Cómo se selecciona y capacita al personal académico encargado de gestionar los
contenidos formativos de la plataforma?
En 2016 se formó un equipo interdisciplinario con académicos de las siguientes
instituciones: Dirección General de Servicio Profesional Docente, MEIPE, UPN Jalisco,
ISIDM y las siete normales a cargo del estado, actualmente se realizan reuniones de
actualización y seguimiento de los programas formativos.

Compromiso 5
Plataforma Tecnológica para la
Formación Continua del Docente

Metas para el cumplimiento de los compromisos

Inicio

Terminación

Enero de
2017

Julio de 2017

Instalación de la plataforma en las 13 instituciones de
educación superior de la Secretaría de Educación, selección y
capacitación del personal académico encargado de gestionar
los contenidos formativos de la plataforma.

Agosto de
2017

Octubre de 2017

3.

Implementación de la plataforma a partir de un grupo piloto de
docentes.

Octubre de
2017

Diciembre de
2017

4.

Evaluación de impacto y pertinencia de la plataforma tras la
primera fase de pilotaje. Definición de prioridades formativas
para la implementación generalizada en 2018.

Septiembre
de 2017

Diciembre de
2017

1.

Elaboración del proyecto ejecutivo, diseño curricular e
infraestructura educativa en línea de la plataforma tecnológica
para la formación continua de docentes.

Establecimiento de los procedimientos administrativos y de
reconocimiento y certificación de las habilidades adquiridas por
medio de la plataforma.
2.

Compromiso 6
Ampliación de la cobertura de educación media
superior con base en necesidades y vocaciones
productivas regionales

Compromiso 6
Ampliación de la cobertura de educación media superior
con base en necesidades y vocaciones productivas regionales

Necesidad a atender
 Acceso ilimitado a la educación media superior en las regiones extra-metropolitanas del
estado.
 Incompatibilidad y falta de pertinencia de los modelos de bachillerato general con
respecto a las necesidades y características sociales, económicas y culturales de cada
región.
Descripción del compromiso
Aprovechar los estudios y recursos existentes, así como las redes de cooperación y
vinculación intersectoriales para la creación de centros de educación media superior del
Gobierno del Estado, priorizando las vocaciones económicas y productivas de cada región,
así como de sus características socioculturales.
Objetivo
Ampliar la cobertura de educación media superior 3% en 2017 y 7% en 2018, así como
reorientar la oferta educativa con base en la vocación productiva y sociocultural de cada
región.

Compromiso 6
Ampliación de la cobertura de educación media superior
con base en necesidades y vocaciones productivas regionales

 Actualmente la cobertura de educación media superior en el estado es de
72.3%, con una matrícula de 313,628 estudiantes.
 El presupuesto autorizado para la construcción de infraestructura educativa
en este año es de $66’241,019 (solo subsistemas estatales).
 Con este presupuesto se puede impactar la cobertura en educación media
superior en 0.51 puntos porcentuales.
 Nuestra objetivo es fortalecer los mecanismos para la integración del estudio
de factibilidad en el que se contempla la idoneidad de las carreras conforme
al vocacionamiento productivo de las regiones.

Metas para el cumplimiento
de los compromisos y sus avances
Metas para el cumplimiento de los compromisos

Inicio

Establecimiento de las mesas de diálogo para la instalación
Enero de
de infraestructura educativa en educación media superior en
2017
tres regiones del estado.

Terminación

Avance al momento

Febrero de
2017

Mesas de diálogo con
COPARMEX Jalisco
Los procesos de planeación,

Construcción de infraestructura educativa acorde a las Febrero de Diciembre de
coste y licitación están en el
2017
2017
conclusiones establecidas para cada mesa de dialogo.
Instituto constructor

Proceso de ingreso a la primera generación de cada centro Marzo de
2017
educativo nuevo.

Agosto de
2017

Ampliación de la cobertura demandada de educación media Septiembre Diciembre de
de 2017
2017
superior en un 3%.
Continuar con la instalación de mesas de dialogo regionales
para la instalación de infraestructura educativa del nivel
Octubre de Diciembre de
medio superior en siete regiones del estado a lo largo de
2017
2017
2018, con miras a aumentar la cobertura al final de este año
en un 7% más.

Para las nuevas creaciones
del CECYTEJ en los
municipios de Tala, Lagos de
Moreno, Tlaquepaque e
Ixtlahuacán de los
Membrillos se cuenta con la
difusión y proceso de
admisión de aspirantes ciclo
2016-2017

No aplica aún

Plan de
Acción
Local
Empleo
y
Desigualda
d

1

C O N T R ATA C I O N E S

ABIERTAS
P L ATA F O R M A PA R A L A P U B L I C A C I Ó N D E
C O N T R ATA C I O N E S D E L G O B I E R N O D E L
E S TA D O D E J A L I S C O

Gobierno del estado de Jalisco

2

• Contexto del proyecto

CONTENIDO

• Estrategia general del proyecto
• Plan de trabajo

Gobierno del estado de Jalisco

3

CONTEXTO
DEL PROYECTO

COMPRAS DE
GOBIERNO

LAS CONTRATACIONES ABIERTAS
constituyen el área de intersección de
un proceso toral de gobierno y la
política pública de gobierno abierto.

CONTRATACIONES
ABIERTAS

GOBIERNO
ABIERTO

Gobierno del estado de Jalisco

4

CONTEXTO
DEL PROYECTO

PROYECTO DENTRO DE UN MARCO DE DIVERSAS
REALIDADES EN PROCESO DE CAMBIO.
ü Nueva Ley de Compras Gubernamentales
ü Reglamento en proceso de constitución
ü Nueva Visión de Gobierno
ü Nueva relación con la sociedad
ü Nuevos compromisos en proceso de implementación
ü Estándares de Datos Innovadores

COMPRAS DE
GOBIERNO

CONTRATACIONES
ABIERTAS

GOBIERNO
ABIERTO

ü Nuevos procedimientos
ü Nuevos actores
ü Nuevos roles
ü Nuevos sistema en proceso de construcción

Gobierno del estado de Jalisco

CONTEXTO
DEL PROYECTO

Implementación de
la ley de compras
gubernamentales

ETAPA 1
PLATAFORMA DE
CONTRATACIONES ABIERTAS

Implementación del
regalamento de la ley

El modelo de Contrataciones Abiertas deberá acompañar las

5

transformaciones del proceso de Compras establecidas en la Ley de
Compras Gubernamentales (artículos transitorios Quinto, Séptimo y Noveno).

Adquisición y desarrollo del
Sistema Estatal de Compras
Gubernamentales (SECG)

ETAPA 2
PLATAFORMA DE
CONTRATACIONES ABIERTAS

Implementación del
SECG I:
Poder Ejecutivo
Administración Central

Ampliación del sistema,
implementación del SECG II:
Poderes y Ayuntamientos

ETAPA 3
PLATAFORMA DE
CONTRATACIONES ABIERTAS

Implementación del
SECG I:
Poder Ejecutivo
Administración Central

Gobierno del estado de Jalisco

ESTRATEGIA
DEL PROYECTO

6

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES

Tareas-Laboratorio
encaminadas a
generar los nuevos
paradigmas y las
nuevas prácticas.

ü Santa María de los Ángeles
ü Corteces
ü Liebres
ü Huacasco
ü Saúz de los Marquéz
G E S T I Ó N D E L A I N N O VA
CIÓN
ü Los Sauces

ü Boquilla de Zaragoza – Tenasco de Arriba – Tenasco de Abajo

C O M P R A S A B I E R TA S

CONSOLIDACIONES

Tareas que
fortalecen la
asimilación de las
nuevas prácticas.

INSTITUCIONALIZACIÓN

Actividades que
contribuyen a darle
permanencia en el
tiempo a las nuevas
prácticas

Gobierno del estado de Jalisco

ESTRATEGIA
DEL PROYECTO
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G E S T I Ó N D E L A I N N O VA C I Ó N

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES

E TA PA 1

ü Aportación de los requerimientos ü Santa María de los Ángeles
ü Formulación del diseño con base enü elCorteces
ü Liebres
Estándar de Datos de Contrataciones
Abiertas

ü Desarrollo en sistemas actuales

ü Huacasco
ü Saúz de los Marquéz
ü Los Sauces
ü Boquilla de Zaragoza – Tenasco de Arriba – Tenasco de Abajo

C O M P R A S A B I E R TA S

CONSOLIDACIONES

INSTITUCIONALIZACIÓN

E TA PA 1

ü Documentación del proyecto
ü Desarrollo de programas de capacitación
ü Implementación de desarrollo de
competencias

Gobierno del estado de Jalisco

ESTRATEGIA
DEL PROYECTO
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G E S T I Ó N D E L A I N N O VA C I Ó N
E TA PA 1
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES

ü Aportación de los requerimientos ü Santa María de los Ángeles
ü Formulación del diseño con base enü elCorteces
ü Liebres
Estándar de Datos de Contrataciones
Abiertas

ü Desarrollo en sistemas actuales

ü Huacasco
ü Saúz de los Marquéz
ü Los Sauces
ü Boquilla de Zaragoza – Tenasco de Arriba – Tenasco de Abajo

C O M P R A S A B I E R TA S

CONSOLIDACIONES
E TA PA 1

INSTITUCIONALIZACIÓN
E TA PA 1

ü Uso y difusión de la plataforma en sistemas
actuales

ü Documentación del proyecto
ü Desarrollo de programas de capacitación

ü Identificación de casos de éxito

ü Implementación de desarrollo de

ü Promoción y difusión de experiencias

competencias

Gobierno del estado de Jalisco

ESTRATEGIA
DEL PROYECTO
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G E S T I Ó N D E L A I N N O VA C I Ó N
E TA PA 1
E TA PA 2

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES

ü Aportación de los requerimientos
ü Santa María de los Ángeles
ü Aportación de nuevos requerimientos
ü Formulación del diseño con base en el
ü Corteces
ü Reformulación del diseño para el SICG
I
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas
ü Liebres
ü Desarrollo del SICG I
ü Desarrollo en sistemas actuales
ü Huacasco
ü Saúz de los Marquéz
ü Los Sauces

C O M P R A S A B I E R T A Sü Boquilla de Zaragoza – Tenasco de Arriba – Tenasco de Abajo

CONSOLIDACIONES

INSTITUCIONALIZACIÓN

Gobierno del estado de Jalisco

ESTRATEGIA
DEL PROYECTO
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G E S T I Ó N D E L A I N N O VA C I Ó N
E TA PA 1
E TA PA 2
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES

ü Aportación de los requerimientos
ü Aportación
nuevos
requerimientos
ü Formulación
delde
diseño
con
base en elü Santa María de los Ángeles
ü Corteces
ü Reformulación del diseño para el SICG
I
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas
ü Liebres
ü Desarrollo del SICG I
ü Desarrollo en sistemas actuales
ü Huacasco

ü Saúz de los Marquéz
ü Los Sauces

C O M P R A S A B I E R T A Sü Boquilla de Zaragoza – Tenasco de Arriba – Tenasco de Abajo

CONSOLIDACIONES

INSTITUCIONALIZACIÓN

E TA PA 1
E TA PA 2
ü Uso y difusión de la plataforma en sistemas
ü Uso y difusión de la plataforma en el SICG I
actuales
ü Identificación de buenas prácticas
ü Identificación de casos de éxito
ü Promoción y difusión de buenas prácticas
ü Promoción y difusión de experiencias

Gobierno del estado de Jalisco

ESTRATEGIA
DEL PROYECTO

11

G E S T I Ó N D E L A I N N O VA C I Ó N
E TA PA 1
E TA PA 2

MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES

ü Aportación de los requerimientos
ü Santa María de los Ángeles
ü Aportación
nuevos
requerimientos
ü Formulación
delde
diseño
con
base en el
ü Corteces
ü Reformulación del diseño para el SICG
I
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas
ü Liebres
ü Desarrollo del SICG I
ü Desarrollo en sistemas actuales
ü Huacasco

ü Saúz de los Marquéz
ü Los Sauces

C O M P R A S A B I E R T A Sü Boquilla de Zaragoza – Tenasco de Arriba – Tenasco de Abajo

CONSOLIDACIONES
E TA PA 1
E TA PA 2
ü Uso
y difusión
de la
en sistemas
ü Uso
y difusión
deplataforma
la plataforma
en el SICG I
actuales
ü Identificación de buenas prácticas
ü Identificación
casos de
ü Promociónde
y difusión
deéxito
buenas prácticas
ü Promoción y difusión de experiencias

INSTITUCIONALIZACIÓN
E TA PA 1
E TA PA 2
ü Documentación del proyecto
ü Inclusión del manejo de datos de compras en
ü Desarrollo de programas de capacitación
el programa de certificaciones
ü Implementación de desarrollo de
ü Consolidación del programa de
competencias
competencias
ü Documentación de documentos y manuales
Gobierno del estado de Jalisco

ESTRATEGIA
DEL PROYECTO
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G E S T I Ó N D E L A I N N O VA C I Ó N
E TA PA 1
E TA PA 2
E TA PA 3

ü Aportación de los requerimientos
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES
ü
Aportación
de
nuevos
requerimientos
ü Formulación del diseño con base en el
ü Capitalización
buenas
prácticas
ü Reformulación
delde
diseño
para
el SICGüI Santa María de los Ángeles
Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas
ü Corteces
ü Actualización
deI diseño para el SICG
II
ü Desarrollo
del SICG
ü Desarrollo en sistemas actuales
ü Liebres
ü Desarrollo del SICG II
ü Huacasco
ü Saúz de los Marquéz
ü Los Sauces

C O M P R A S A B I E R T A Sü Boquilla de Zaragoza – Tenasco de Arriba – Tenasco de Abajo

CONSOLIDACIONES

INSTITUCIONALIZACIÓN

Gobierno del estado de Jalisco

PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDAD

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

E T A P A

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
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ENTREGABLE

1

Aportación de
requerimientos del usuario

Identificación y acopio de aspectos de información y
usos recomendados para su implementación.

Documento

Formulación del diseño

Integración de estándar de datos, capacidades del
sistema actual, requerimientos del usuario en una
propuesta inicial para su implementación

Documento

Desarrollo de la
aplicación en sistemas
actuales

Plataforma para acceder a los datos de las compras bajo
el modelo de compras abiertas

Plataforma en Web

Gobierno del estado de Jalisco

PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDAD

INSTITUCIONALIZACIÓN

E T A PA

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
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ENTREGABLE

1

Documentación del
proyecto

Formulación de la carta proyecto, el plan general del
proyecto, informes de seguimiento y control de cambios.

Documentos

Desarrollo de programas
de capacitación

Plan de capacitación para la administración central del
Poder Ejecutivo.

Documento

Implementación de
desarrollo de
competencias

Aplicación de la capacitación en las áreas vinculadas a
compras gubernamentales de la administración central del
Poder Ejecutivo.

Eventos de difusión y
capacitación y
registros de
asistencia
Gobierno del estado de Jalisco

PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDAD

CONSOLIDACIONES

E T A PA

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
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ENTREGABLE

1

Uso y difusión de la
plataforma en sistemas
actuales

Incorporación de trabajos e investigación sobre compras
abiertas en la administración central del Poder Ejecutivo
bajo los sistemas actuales

Prácticas de
involucramiento
documentadas y
registro de uso

Identificación de casos de
éxito

Identificación de casos de éxito en el uso de la plataforma
vinculada a los sistemas actuales

Documento

Compartir experiencias en el luso de la plataforma y las
mejoras y correcciones aportadas

Eventos de
promoción y difusión
y registro de los
eventos

Promoción y difusión de
experiencias

Gobierno del estado de Jalisco

PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDAD

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

E T A P A

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
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ENTREGABLE

2

Aportación de nuevos
requerimientos

Identificación y acopio de aspectos de información y uso
identificados para su integración en el SECG I

Reformulación del diseño
para el SECG I

Integración de estándar de datos, capacidades del
sistema SECG implementado, requerimientos del usuario en
Documento
una propuesta para su implementación en la primera
etapa operativa del SECG

Desarrollo en el SECG I

Plataforma para acceder a los datos del SECG I de las
compras bajo el modelo de compras abiertas

Documento

Plataforma en Web
Gobierno del estado de Jalisco

PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDAD

CONSOLIDACIONES

E TA P A

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
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ENTREGABLE

2

Uso y difusión de la
plataforma en el SECG I

Incorporación de trabajos e investigación sobre compras
abiertas en la administración central del Poder Ejecutivo
bajo el SECG I

Documentos y
registro de uso

Identificación de buenas
prácticas

Identificación de casos de éxito susceptibles a replicarse
en el uso de la plataforma vinculada al SECG I

Documento

Promoción y difusión de
buenas prácticas

Compartir experiencias en el uso de la plataforma
vinculada al SECG I

Eventos de
promoción y
difusión
Gobierno del estado de Jalisco

PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDAD

INSTITUCIONALIZACIÓN

E T A P A

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
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ENTREGABLE

2

Inclusión del manejo de datos de
compras abiertas en los
programa de certificaciones
relacionados

Elaboración de la currícula de temas y
ejercicios de enseñanza-aprendizaje.

Programa de capacitación o
documento curricular.

Consolidación del programa de
competencias en los procesos de
capacitación o certificación en
temas relacionados

Inclusión como tema obligado en los
procesos de capacitación institucional,
especializada y en los procesos de
planeación de las adquisiciones

Planes de formación que incluyen
desarrollo de competencias en
materia de compras abiertas y Planes
de las adquisiciones que involucren
procesos de compras abiertas.

Documentación de lineamientos
y manuales

Manuales de procesos, procedimientos
y de políticas para su
institucionalización.

Documentos
Gobierno del estado de Jalisco

PLAN DE TRABAJO
ACTIVIDAD

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

E T A P A

DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
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ENTREGABLE

3

Capitalización de buenas
prácticas

Identificación de casos de éxito reiterados como buenas
prácticas en el uso de la plataforma vinculada al SECG I

Documento

Actualización del diseño
para el SECG II

Ampliación de las capacidades de la plataforma para el
SECG I incluyendo los elementos identificados en los casos
de éxito

Documento

Desarrollo en el SECG II

Plataforma para acceder a los datos del SECG II de las
compras bajo el modelo de compras abiertas

Plataforma en Web
Gobierno del estado de Jalisco
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