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Resumen 
Estrategia “Aprendo en Casa” para universidades (IES) 

- 54 Licencias Zoom
- 2,619 reuniones de trabajo, clases, talleres y/o conferencias 
- 12 IES beneficiadas
- 55,678 visitantes al portal “Aprendo en Casa”

Apoyo a MiPyMES:  
- 346 sesiones virtuales de Cursos, talleres, seminarios, webinars impartidos
- 2382 participantes al “11 decisiones para ser una empresa resiliente”
- 10,219 registrados al Programa Coursera 

Apoyo a dependencias de gobierno: 
- 106 Licencias de Zoom entregadas
- 7,388 sesiones de trabajo realizadas 
- 44 dependencias de gobierno  beneficiadas 
- 107 capacitaciones del uso y funcionamiento de  Zoom 
- 1540 personas capacitadas en uso y funcionalidades de zoom

Se han realizado 118 eventos entre cursos, talleres, webinars, etc. 

Hemos alcanzado un total de 21,462 personas a través de PLAi. 



Contenido
1. Estrategia “Aprendo en Casa” para IES 

● Aulas virtuales en ZOOM
● Licencias Zoom para reuniones de trabajo, cursos, talleres, conferencias 
● Asesorías y guía “Pásate a lo virtual” para adaptar cursos y talleres en línea 
● Repositorio de tecnologías, aplicaciones y sitios educativos para aprender y 

enseñar
● Programas y Cursos 

2. Apoyo a MiPymes
● Programas y cursos 
● Ciclos de webinars

3. Apoyo a dependencias de gobierno 
● Capacitaciones Zoom
● Licencias Zoom para reuniones de trabajo y, talleres, conferencias 

4. Programas en curso, convocatorias abiertas y 
próximos eventos

https://docs.google.com/document/d/1QMgbVlUAlwdz3Im_0bxdSZlPGwtqH66o7fvGogV1tBQ/edit#heading=h.aos8nvlq66vj
https://docs.google.com/document/d/1QMgbVlUAlwdz3Im_0bxdSZlPGwtqH66o7fvGogV1tBQ/edit#heading=h.su59n6qb86oc
https://docs.google.com/document/d/1QMgbVlUAlwdz3Im_0bxdSZlPGwtqH66o7fvGogV1tBQ/edit#heading=h.su59n6qb86oc
https://docs.google.com/document/d/1QMgbVlUAlwdz3Im_0bxdSZlPGwtqH66o7fvGogV1tBQ/edit#heading=h.2urehcdgkf2z


Estrategia para IES 



La Plataforma Abierta de Innovación (PLAi), en conjunto con otras instituciones de los 
sectores público, privado y académico, lanzó a partir del 18 de marzo la estrategia 
Aprendo en Casa para mitigar la suspensión de clases presenciales y desarrollar 
resiliencia en las empresas ante esta situación extraordinaria.

La oferta propia y externa que se ha desarrollado a través de PLAi, ha beneficiado a 
estudiantes, docentes, emprendedores y emprendedoras, directivos y directivas, no 
solo del Estado de Jalisco, sino de otras partes de México y el mundo. 



Esta estrategia consistió en 4 herramientas: 

Actualización enero-septiembre 2020
1. Aulas Virtuales y videoconferencias: 

● Clases: 1,070

2. Beneficio de Licencias de Zoom:
● Licencias de Zoom entregadas: 54
● Número de sesiones: 2,619
● Horas de uso: 3,765
● IES beneficiadas: 12

3. Visitantes únicos al portal Aprendo en Casa: 55,678 

4. Guía “Pásate a lo Virtual” para adaptar cursos en línea
Asesorías para facilitar la adaptación del curso presencial a su versión en línea.

5. Repositorio con tecnologías, aplicaciones y sitios educativos para aprender y 
enseñar. 



1.

Apoyo a IES con aulas virtuales y licencias de Zoom para videoconferencias
Principales Instituciones de Educación Superior impactadas

1. Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco A.C.
2. Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO)
3. Homeopatía de Occidente
4. Instituto de Arte Escénico (INART)
5. Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)
6. Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez
7. Universidad Antropológica de Guadalajara (UNAG)
8. Universidad de Especialidades (UNE)
9. Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)

10. Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO)
11. Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UPZMG)
12. Universidad Tecnológica de Guadalajara (UTEG)
13. Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ)
14. Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara (UTZMG)
15. Universidades con RVOE*

RVOE* Universidades e Instituciones con Reconocimiento de Validez Oficial



Apoyo a IES con aulas virtuales y licencias de Zoom para videoconferencias

Principales Instituciones de Educación Superior impactadas



Proyecto COVID-19 por Jalisco

Ante la contingencia, Thincrs y Udemy, a 
través de PLAi, otorgaron licencias por 30 
días sin costo a estudiantes de 
instituciones públicas sectorizadas en la 
SICyT, así como a emprendedores y 
emprendedoras. 

Los cursos incluyen categorías como: 
programación, arte, salud, idiomas, 
tecnología y otros.

Fechas: 24 de marzo al 27 de junio 
Impacto total: 860 licencias entregadas



RoboGarden

RoboGarden es una plataforma 
canadiense que permite aprender 
a programar con ejercicios 
divertidos. 

Como parte de la estrategia, PLAi 
pone a disposición el código 
RG-Jalisco para poder acceder a 
los contenidos de RoboGarden de 
forma gratuita. 



La Academia PLAi de CISCO 
Networking Academy México te 
invitan a unirte al Learn-A-Thon, 
donde podrás aprender sobre 
Ciberseguridad e Internet de las 
Cosas. Los cursos no están sujetos a 
horarios, se pueden realizar de 
manera autogestiva (del 15 al 28 de 
junio) y se contará con el 
acompañamiento de un tutor en línea. 

Fechas: 15 al 28 de junio
Impacto total: 382 personas
● Ciberseguridad: 216 personas
● Internet de las Cosas: 166 

personas

 

Learn-A-Thon

*Nota: hubo participantes que 
tomaron ambos cursos



La comunidad de expertos de 
DataLab compartió en PLAi sus 
conocimientos sobre privacidad, 
datos abiertos, recomendaciones 
de uso y creación de los mismos, 
para aprovechar su enorme 
potencial.

Dirigido a: público en general con 
interés en ciencia de datos

Fecha: 1 de julio
Número de sesiones: 1
Impacto total: 78

 

Ciencia de datos con 
datos abiertos



Apoyo a MiPyMEs

Plataforma Abierta de Innovación y
Dirección General de Innovación, Desarrollo 

Empresarial y Social 
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Ciclo de webinars desarrollado por la Escuela de 
Negocios del Tec de Monterrey, McKinsey & Co. México, 
y la SICyT, a través de PLAi. 

Objetivo: proporcionar conocimientos prácticos, 
sugerencias y acciones que permitan garantizar la 
sostenibilidad de los negocios más allá de la crisis.

Dirigido a: dueños y directivos de PyMES
Número de sesiones: 11
Fechas: 13 al 27 de abril

Impacto total: 2,382 personas
Impacto por tamaño de empresas:
● Micro: 549 personas
● Pequeña: 610 personas
● Mediana: 250 personas
● Grande: 95 personas
● No especificados: 885

Impacto por sector de actividad:
● Servicios: 859 personas
● Comercio: 340 personas
● Industria: 305 personas
● Sin especificar: 878

11 decisiones ante 
COVID-19 para ser una 

empresa resiliente 



Se abrió un ciclo adicional de 
preguntas y respuestas en la que 8 de 
las y los expertos que participaron en 
el ciclo anterior, atendieron dudas de 
las y los asistentes.

Fechas: 30 de abril al 13 de mayo
Número de sesiones: 8
Dirigido a: las y los dueños y las y los 
directivos de PyMES
Impacto total: 270 personas

1 hora más: Preguntas y 
respuestas de 11 decisiones 
ante COVID-19 



Ciclo de webinars desarrollado por ESMEX.

Objetivo: enseñar a resolver problemáticas 
a través de modelos de negocio. Se instó a 
las y los participantes a descubrir prácticas y 
metodologías innovadoras. 

Fechas: 5 al 7 de mayo
Número de sesiones: 3
Dirigido a: estudiantes, emprendedoras y 
emprendedores
Impacto total: 189 personas

Ciclo de Emprendimiento Social



Ciclo de webinars del Centro de 
Competitividad y Emprendimiento Sostenible 
de la UNIVA-CEES y PLAi.

Objetivo: conocer los negocios emergentes, el 
perfil del nuevo consumidor, así como las 
alternativas y modelos de empresas 
innovadoras que se necesitan hoy.

Fechas: 11 al 18 de mayo
Número de sesiones: 6
Dirigido a: PyMES, empresas grandes y 
público en general
Impacto total: 307 personas

El reto de la evolución empresarial



Seminario a través de webinars impartido por 
Jorge Valdéz, CEO de Grupo Evans y Tonatiuh 
Flores, Encargado de proyectos de innovación en 
Grupo Evans y profesor del TEC de Monterrey. 

Objetivo: compartir metodologías de innovación 
y herramientas de digitalización que las empresas 
podrían implementar ante el contexto actual. 

Fechas: 18 de mayo al 18 de junio
Número de sesiones: 10
Dirigido a: empresarias y empresarios
Impacto total: 349 personas

10 tipos de innovación para las empresas. 
Reactivación económica post COVID-19 



Mi Asesor Tecnológico: 
¡Adopta ya las tecnologías de 
pago y crece tu negocio! 

Proyecto del Banco Mundial y la 
Universidad de Stanford que busca 
fortalecer a microempresas para que 
puedan recibir pagos con tarjeta de 
crédito. 

Objetivo: entregar una terminal, 
smartphone y chip, y capacitación para 
su implementación.

Fechas: 29 de abril, 10 y 16 de junio
Número de sesiones: 3
Dirigido a: PyMES
Impacto total: 68 personas



De lo físico a lo digital, aspectos 
legales fundamentales

Se revisaron aspectos de blockchain legal, 
digitalización de procesos en empresas y las 
responsabilidades legales principales.

Fecha: 24 de abril
Dirigido a: emprendedoras y emprendedores
Asistencia: 182 personas

El futuro de las startups después del 
COVID-19

Se tocaron temas como innovación, 
emprendimiento, design thinking y future 
design. 

Fecha: 30 de abril
Dirigido a: emprendedoras y emprendedores
Asistencia: 35 personas 



Optimizar los recursos legales en 
tiempos de crisis 

Se abordaron los principales temas legales 
que los emprendedores deben conocer, así 
como su respectiva optimización. 

Fecha: 21 de mayo
Dirigido a: emprendedores y emprendedoras
Asistencia: 56 personas

Startups en la crisis post-COVID19, 
Preparándose para el día después

La Profesora Dafna Kariv compartió 
recomendaciones para enfrentar la situación 
actual y desarrollar ventaja competitiva para 
el día después. 

Fecha: 27 de mayo
Dirigido a: emprendedores y emprendedoras
Asistencia: 134 personas



Aplica el protocolo COVID-19 en 
tu organización

Webinar gratuito de International 
Dynamic Advisor- Intedya. 

Objetivo: conocer las medidas de 
prevención más eficaces, identificar los 
riesgos y aplicar los controles según el 
protocolo COVID-19.

Fecha: 22 de junio
Dirigido a: empresarios y empresarias
Asistencia: 55 personas



Innovación práctica para MIPyMEs 

La SICyT y PLAi, en alianza con el TEC de Monterrey y la 
empresa ThinkNow presentan el Seminario virtual de 4 
sesiones, dirigido por Alejandro Rodríguez, fundador de 
ThinkNow. 

Objetivo: realizar una autoevaluación empresarial, 
mapear cómo se encuentra tu competencia e 
identificar tus prioridades sobre dónde innovar.

Dirigido a: MIPyMES                                 
Fecha: 24 de junio al 6 de julio                   
Número de sesiones: 4
Impacto total: 161



Compuline: 5 pasos para 
impulsar tu negocio en 
internet

Se abordaron cinco áreas del negocio que 
tienen oportunidad de mejorar, utilizando 
herramientas de internet: capacidades 
comerciales, marca, segmentación del 
mercado, prospectos en internet y 
campañas de marketing.  

Objetivo: identificar en las herramientas 
digitales una gran ayuda para posicionar 
los negocios y mejorar las ventas.

Dirigido a: empresarios y empresarias 
Fecha: 8 de julio
Número de sesiones: 1
Asistencia total: 84



Principios de seguridad legal para 
operaciones en internet

Organizado por Techno Law Geek. 

Objetivo: conocer las repercusiones legales 
de un buen o mal uso de redes sociales y 
medios electrónicos, los principales aspectos 
de la seguridad electrónica y cómo cuidar la 
identidad en el ciberespacio. 

Dirigido a: empresas, abogadas, abogados y 
personas dedicadas a la tecnología.
Fechas: 25 de junio, 5 y 9 de julio, 17:00 a 
20:00 hrs. 
Inscripciones totales: 22
Número de sesiones: 3
Impacto total: 27



¿Cómo preparar mi empresa para 
recibir inversión?

Se abordaron las características que las y los 
emprendedores, así como sus respectivas 
empresas, deben tener en cuenta para 
atraer inversión. También se expusieron 
algunas recomendaciones sobre en dónde y 
cómo contactar a estas personas.

Objetivo: que los y las asistentes conozcan 
las características de una empresa sujeta a 
recibir inversión y puedan prepararla para 
ello. 

Dirigido a: emprendedoras y 
emprendedores
Número de sesiones: 1
Fechas: 14 de julio
Impacto total: 86 asistentes



Ella hace historia

Objetivo: revisar las herramientas que 
Facebook, Messenger, Instagram y 
WhatsApp ofrecen para sus negocios. 

1. 20 junio: sesión de 4 hrs. 
Asistentes: 46

2. 23 y 24 junio: 2 sesiones de 2 hrs.
Asistentes: 46

3. 15 y 16 de julio: 2 sesiones de 2 hrs.
Asistentes: 33

4. 18 de julio: sesión de 4 hrs.
Asistentes: 29

Ediciones: 4
Impacto total: 154

Mujer emprende (junio-julio)



Segundo ciclo de Webinars 
UNIVA: Empresas rentables en 5 
pasos

Ciclo de webinars en el que se abordaron 
los siguientes temas: costos y Punto de 
equilibrio, diseño de encuestas online, 
e-commerce, dashboard de ventas y 
equipos de ventas efectivos. 

Objetivo: desarrollar el área de ventas de 
las empresas.

Dirigido a: empresarias y empresarios
Fechas: 21 al 24 de julio
Número de sesiones: 5
Impacto total: 106



Sesión Informativa 
Mi Asesor Tecnológico-UNIVA 

Proyecto del Banco Mundial y la 
Universidad de Stanford que busca 
fortalecer a microempresas para 
que puedan recibir pagos con 
tarjeta de crédito. 

Objetivo: entregar una terminal, 
smartphone y chip, y capacitación 
para su implementación.

Fechas: 30 de julio
Número de sesiones: 1
Dirigido a: PyMES
Impacto total: 22



Ella hace historia

15 agosto: sesión de 4 hrs. 

Edición: 5
Registros: 106
Asistentes: 60 

Sesión para Mujeres Empoderadas A.C.

13 y 14 agosto: 2 sesiones de 2 hrs.

Registros: 48
Asistentes: 47

Mujer emprende (agosto)



Foro Internacional: Implicaciones del 
T-MEC en ciencia, tecnología e 
innovación. Retos y oportunidades. 

El objetivo de este conversatorio virtual 
internacional, es dar a conocer el impacto en la 
ejecución y puesta en marcha del T-MEC, así 
como identificar los retos y oportunidades que 
tiene México y los estados para ser más 
competitivos y, en particular, el papel que juega 
la innovación, la ciencia, la tecnología y la 
propiedad intelectual, con énfasis en la 
propiedad industrial.

Fechas: 30 de julio y 27 de agosto
Número de sesiones: 2
Impacto total: 366



Israel, socio de Jalisco en innovación y 
tecnología

En el evento se enfatizaron las relaciones 
amistosas entre Israel y México, en particular 
con Jalisco. Además, se subrayó la importancia 
de colaborar en temas relacionados con 
e-learning, medios digitales y soluciones 
móviles.

Objetivo: dar a conocer las diferentes 
oportunidades de colaboración que existen 
entre Jalisco e Israel en materia de tecnología e 
innovación.

Fecha: 3 de septiembre
No. de sesiones: 1
Impacto total: 77



Objetivo: Dar a conocer la importancia de 
las relaciones internacionales para la 
educación superior en nuevos contextos 
virtuales, y mostrar las oportunidades que 
existen entre British Columbia y Jalisco

Fecha: 10 de septiembre
No. de sesiones: 1
Impacto total: 86

Nuevas modalidades para 
alianzas internacionales: 
Encuentros virtuales entre 
British Columbia y Jalisco, 
para la educación 
internacional



Ella hace historia

12 septiembre: sesión de 4 hrs. 

Edición: 6
Registros: 78
Asistentes: 98

Sesión para Mujeres Empoderadas A.C.

10 y 11 septiembre: 2 sesiones de 2 hrs.

Registros: 81
Asistentes: 110

Mujer emprende (septiembre)



Aprende sobre ciberseguridad

El papel que hoy juegan las y los 
profesionales de la seguridad 
cibernética ha ganado muchísima 
relevancia en el sector productivo en 
los últimos años. La Academia PLAi de 
CISCO Networking Academy 
organizan el curso ‘Aprende sobre 
ciberseguridad’.

Objetivo: brindar herramientas a las 
personas para que se protejan en línea 
e inicien una ruta de aprendizaje en 
este campo del conocimiento.

Fechas: 7 al 21 de septiembre

Impacto total: 77 personas

 



Club de conversación en línea: 
Refuerza tu inglés con PLAi

La Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología, la Plataforma Abierta de 
Innovación y el Consulado de Estados Unidos 
de América colaboran en el proyecto de Club 
de Conversación en Línea. 

Objetivo: reforzar los niveles de dominio del 
inglés como lengua extranjera entre los 
jaliscienses dentro de los ejes temáticos de 
PLAi. 

Dirigido a: hablantes con nivel 
B1-Intermedio en transición a B2-Intermedio 
alto (MCERL)
Fechas: 17 de julio al 18 de septiembre
Dos grupos: 
● Grupo intermedio (B1): miércoles
● Grupo intermedio alto (B2): viernes

Impacto total B1: 23 personas 
Impacto total B2: 32 personas 



Cloud computing 101: Aspectos 
fundamentales de informática en la 
nube
La nube es parte de la vida cotidiana. 
Para las empresas de todo el mundo, 
se ha convertido en una solución ideal 
para sus necesidades tecnológicas ya 
que les permite centrarse en hacer 
realidad sus ideas en lugar de comprar 
y administrar servidores.

Objetivo: ampliar el conocimiento 
acerca de conceptos básicos de la 
computación en la nube

Fechas: 28 de septiembre al 12 de 
octubre
Número de sesiones: 3
Impacto total: 48 personas

 



Apoyo a dependencias 
de gobierno



Actualización enero-julio
Solicitud de sesiones virtuales y videoconferencias
A la fecha se han distribuido de la siguiente forma:

● Capacitaciones para el uso de Zoom: 106

Beneficio de las 150 licencias de Zoom
● Licencias de Zoom entregadas: 106
● Número de sesiones realizadas: 7,388
● Número de horas de uso: 10,098
● Número de dependencias beneficiadas: 44

Apoyo a dependencias de gobierno



Apoyo a dependencias con licencias de Zoom y sesiones de videoconferencia unitarias

Principales dependencias de gobierno impactadas
Agencia de Proyectos Estratégicos Dirección de Planeación y Desarrollo
Agencia Estatal de Entretenimiento Dirección de Química Aplicada
Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y 
Digitales Dirección de Juventudes

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco 
(CAMEJAL) Dirección General de Asuntos Internacionales

Comisión Estatal del Agua (CEA) Dirección General de Egresos

Comisión Estatal Indígena Dirección General de Reingeniería Administrativa 
(Secretaría de Salud)

Congreso del Estado de Jalisco Dirección General de Vinculación
Consejo Estatal para el Fomento Deportivo Director de Área Académica Investigación e Innovación
Coordinación Académica y de Plataforma Director de Extensión y Vinculación
Coordinación General Estratégica de Crecimiento y 
Desarrollo Económico Estudios e Investigaciones Jurídicas

Coordinación General de Innovación Gubernamental Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)
Coordinación General de Transparencia Gabinete de Desarrollo Social
Dirección de Administración y Finanzas Gabinete de Economía
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico Gabinete de Gestión del Territorio



Apoyo a dependencias con licencias de Zoom y sesiones de videoconferencia unitarias

Principales dependencias de gobierno impactadas
Instituto de Información Estadística y Geográfica de 
Jalisco (IIEG)

Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres (SISMH)

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del 
Estado de Jalisco (INFEJAL) Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP)

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT)

Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN) Secretaría de la Hacienda Pública (SHP)

Jefatura de Gabinete Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 
(SEMADET)

OPD Escudo Urbano C5 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 
(SPPC)

OPD Servicios de Salud Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)
Plataforma Abierta de Innovación (PLAi) Secretaría de Turismo (SECTURJAL)
Procuraduría Social del Estado (PROSOC) Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SAS)
Secretaría de Administración Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV)

Secretaría de Cultura (SC) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Jalisco (DIF)

Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) Subsecretaría de Derechos Humanos
Secretaria de Educación (SEJ) Subsecretaría de Gobierno
Secretaria de Gestión Integral del Agua (SEGIA) Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales



Apoyo a dependencias con licencias de Zoom y sesiones de videoconferencia unitarias

Principales dependencias de gobierno impactadas



Programas en curso, 
convocatorias abiertas y 

próximos eventos



La plataforma Coursera incluye programas 
de más de 190 universidades y 
organizaciones líderes, con más de 4,000 
cursos de vanguardia.

Objetivo: beneficiar a la fuerza laboral de 
Jalisco afectada por la contingencia de 
COVID-19, al brindar la oportunidad de 
aprender habilidades esenciales y elevar 
su carrera profesional.

Esta oportunidad es totalmente gratuita. 
El registro está disponible hasta el 30 de 
octubre y tendrás hasta el 30 de 
diciembre para completar tus cursos y 
obtener sus certificados.

Iniciativa SICyT / PLAi y Coursera: 
Reactivación de la Fuerza Laboral 
de Jalisco

Impacto total (al 30/09/20): 10,219 



Periscopio ZEI: Contenido, 
asesorías y mentorías para 
emprendedores

Programa que, a través de un diagnóstico 
semipersonalizado, brinda contenido 
curado, asesorías y mentorías de acuerdo 
a la etapa en la que se encuentra la o el 
emprendedor, para enfrentar los desafíos 
de la actualidad. 

Objetivo: ofrecer herramientas gratuitas 
para los emprendedores de Jalisco ante 
los retos actuales

Mentores registrados: 65
Visitas al sitio: 955
Diagnósticos y participantes a las 
sesiones: 180


