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Oficio No. PLAI/JG/04/09/2020 
Asunto: Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno  

 
LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO 
Contralora del Estado de Jalisco 
P R E S E N T E 

AT´N : LIC. RICARDO BENJAMÍN DE AQUINO MEDINA 
Supervisor de Auditores de la Contraloría del Estado de Jalisco 

 
La suscrita, Mtra. Nadia Paola Mireles Torres, en mi carácter de Directora General y Secretaria Técnica de la Junta de 
Gobierno de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 1, 2, 8, 9, 10 y 11 de su Ley Orgánica; me permito convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria, en su carácter 
de integrante. Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, en esta ocasión la sesión se llevará a cabo 
a través de la plataforma Zoom, el día miércoles 12 de agosto del año en curso, a las 13:00 horas y se desarrollará 
bajo la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
II. Lectura, y en su caso aprobación del orden día; 

III. Lectura, y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV. Seguimiento de acuerdos previos; 
V. Presentación del Informe de actividades de la Directora General;  

VI. Presentación de avance de la ejecución del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020; 
VII. Presentación de avance de MIR 2020; 

VIII. Presentación, y en su caso, aprobación de transferencias presupuestales para el Ejercicio Fiscal 2020; 
IX. Presentación, y en su caso, aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, 

Arrendamiento de Bienes, Contratación de servicios y Manejo de almacenes de la Plataforma Abierta de 
Innovación y Desarrollo de Jalisco, así como el Anexo correspondiente a los montos autorizados para la 
realización de los procedimientos de Adjudicación Directa por Fondo Revolvente, Licitación Pública sin 
concurrencia del Comité y Licitación Pública con concurrencia del Comité; 

X. Solicitud, y en su caso, aprobación para celebrar contratos multianuales, en el caso específico de la 
eventual contratación de los servicios de Internet y Telefonía por parte de la Dirección de Innovación y 
Tecnologías; 

XI. Solicitud, y en su caso aprobación para celebrar 10 (diez) contratos temporales por prestación de servicios 
personales, profesionales o técnicos bajo el régimen de honorarios; 

XII. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021; 
XIII. Presentación, y en su caso, aprobación del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2021; 
XIV. Solicitud, y en su caso, aprobación del Anteproyecto de Organigrama y Plantilla de Personal 2021; 
XV. Asuntos generales; 

a. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia del comité de adquisiciones de PLAi; 
b. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia de la Junta de Gobierno; 
c. Puntos a integrarse al principio de la sesión. 

XVI. Lectura de acuerdos; 
XVII. Clausura de la sesión. 

 
 
Favor de confirmar su asistencia con Alejandra Santana González al correo alejandra.santana@plai.mx, quien le hará 
llegar el enlace de acceso.  

En caso de no contar con su asistencia, le solicito enviar la acreditación de la o del funcionario que asista en su 
representación.  



 

2 de 2 

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes. 
 
 

ATENTAMENTE 
“2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial” 

Guadalajara, Jalisco a 05 de agosto de 2020 

 

MTRA. NADIA PAOLA MIRELES TORRES 
Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y  

Directora General de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco 
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Oficio No. PLAI/JG/04/02/2020 
Asunto: Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 

 
ING. MIGUEL FERNANDO IRIGOYEN VARO LARA 
Director de Transformación y Aceleración de Negocios de la Secretaría de Desarrollo Económico 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Mtra. Nadia Paola Mireles Torres, en mi carácter de Directora General y Secretaria Técnica de la Junta de 
Gobierno de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 1, 2, 8, 9, 10 y 11 de su Ley Orgánica; me permito convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria, en su carácter 
de integrante. Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, en esta ocasión la sesión se llevará a cabo 
a través de la plataforma Zoom, el día miércoles 12 de agosto del año en curso, a las 13:00 horas y se desarrollará 
bajo la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
II. Lectura, y en su caso aprobación del orden día; 

III. Lectura, y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV. Seguimiento de acuerdos previos; 
V. Presentación del Informe de actividades de la Directora General;  

VI. Presentación de avance de la ejecución del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020; 
VII. Presentación de avance de MIR 2020; 

VIII. Presentación, y en su caso, aprobación de transferencias presupuestales para el Ejercicio Fiscal 2020; 
IX. Presentación, y en su caso, aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, 

Arrendamiento de Bienes, Contratación de servicios y Manejo de almacenes de la Plataforma Abierta de 
Innovación y Desarrollo de Jalisco, así como el Anexo correspondiente a los montos autorizados para la 
realización de los procedimientos de Adjudicación Directa por Fondo Revolvente, Licitación Pública sin 
concurrencia del Comité y Licitación Pública con concurrencia del Comité; 

X. Solicitud, y en su caso, aprobación para celebrar contratos multianuales, en el caso específico de la 
eventual contratación de los servicios de Internet y Telefonía por parte de la Dirección de Innovación y 
Tecnologías; 

XI. Solicitud, y en su caso aprobación para celebrar 10 (diez) contratos temporales por prestación de servicios 
personales, profesionales o técnicos bajo el régimen de honorarios; 

XII. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021; 
XIII. Presentación, y en su caso, aprobación del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2021; 
XIV. Solicitud, y en su caso, aprobación del Anteproyecto de Organigrama y Plantilla de Personal 2021; 
XV. Asuntos generales; 

a. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia del comité de adquisiciones de PLAi; 
b. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia de la Junta de Gobierno; 
c. Puntos a integrarse al principio de la sesión. 

XVI. Lectura de acuerdos; 
XVII. Clausura de la sesión. 

 
Favor de confirmar su asistencia con Alejandra Santana González al correo alejandra.santana@plai.mx, quien le hará 
llegar el enlace de acceso.  

En caso de no contar con su asistencia, le solicito enviar la acreditación de la o del funcionario que asista en su 
representación.  

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes. 
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ATENTAMENTE 
“2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial” 

Guadalajara, Jalisco a 05 de agosto de 2020 

 

MTRA. NADIA PAOLA MIRELES TORRES 
Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y  

Directora General de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco 
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Oficio No. PLAI/JG/04/03/2020 
Asunto: Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 

 
ING. FRANCISCO GERARDO DE LA TORRE AGUIRRE 
Director de Educación Media Superior Tecnológica de la Secretaría de Educación Jalisco 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Mtra. Nadia Paola Mireles Torres, en mi carácter de Directora General y Secretaria Técnica de la Junta de 
Gobierno de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 1, 2, 8, 9, 10 y 11 de su Ley Orgánica; me permito convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria, en su carácter 
de integrante. Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, en esta ocasión la sesión se llevará a cabo 
a través de la plataforma Zoom, el día miércoles 12 de agosto del año en curso, a las 13:00 horas y se desarrollará 
bajo la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
II. Lectura, y en su caso aprobación del orden día; 

III. Lectura, y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV. Seguimiento de acuerdos previos; 
V. Presentación del Informe de actividades de la Directora General;  

VI. Presentación de avance de la ejecución del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020; 
VII. Presentación de avance de MIR 2020; 

VIII. Presentación, y en su caso, aprobación de transferencias presupuestales para el Ejercicio Fiscal 2020; 
IX. Presentación, y en su caso, aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, 

Arrendamiento de Bienes, Contratación de servicios y Manejo de almacenes de la Plataforma Abierta de 
Innovación y Desarrollo de Jalisco, así como el Anexo correspondiente a los montos autorizados para la 
realización de los procedimientos de Adjudicación Directa por Fondo Revolvente, Licitación Pública sin 
concurrencia del Comité y Licitación Pública con concurrencia del Comité; 

X. Solicitud, y en su caso, aprobación para celebrar contratos multianuales, en el caso específico de la 
eventual contratación de los servicios de Internet y Telefonía por parte de la Dirección de Innovación y 
Tecnologías; 

XI. Solicitud, y en su caso aprobación para celebrar 10 (diez) contratos temporales por prestación de servicios 
personales, profesionales o técnicos bajo el régimen de honorarios; 

XII. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021; 
XIII. Presentación, y en su caso, aprobación del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2021; 
XIV. Solicitud, y en su caso, aprobación del Anteproyecto de Organigrama y Plantilla de Personal 2021; 
XV. Asuntos generales; 

a. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia del comité de adquisiciones de PLAi; 
b. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia de la Junta de Gobierno; 
c. Puntos a integrarse al principio de la sesión. 

XVI. Lectura de acuerdos; 
XVII. Clausura de la sesión. 

 
Favor de confirmar su asistencia con Alejandra Santana González al correo alejandra.santana@plai.mx, quien le hará 
llegar el enlace de acceso.  

En caso de no contar con su asistencia, le solicito enviar la acreditación de la o del funcionario que asista en su 
representación.  

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes. 



 

2 de 2 

 
 

ATENTAMENTE 
“2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial” 

Guadalajara, Jalisco a 05 de agosto de 2020 

 

 

 

MTRA. NADIA PAOLA MIRELES TORRES 
Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y  

Directora General de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco 
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Oficio No. PLAI/JG/04/01/2020 
Asunto: Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno  

 
ING. ALFONSO POMPA PADILLA 
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Mtra. Nadia Paola Mireles Torres, en mi carácter de Directora General y Secretaria Técnica de la Junta de 
Gobierno de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 1, 2, 8, 9, 10 y 11 de su Ley Orgánica; me permito convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria, en su carácter 
de integrante. Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, en esta ocasión la sesión se llevará a cabo 
a través de la plataforma Zoom, el día miércoles 12 de agosto del año en curso, a las 13:00 horas y se desarrollará 
bajo la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
II. Lectura, y en su caso aprobación del orden día; 

III. Lectura, y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV. Seguimiento de acuerdos previos; 
V. Presentación del Informe de actividades de la Directora General;  

VI. Presentación de avance de la ejecución del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020; 
VII. Presentación de avance de MIR 2020; 

VIII. Presentación, y en su caso, aprobación de transferencias presupuestales para el Ejercicio Fiscal 2020; 
IX. Presentación, y en su caso, aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, 

Arrendamiento de Bienes, Contratación de servicios y Manejo de almacenes de la Plataforma Abierta de 
Innovación y Desarrollo de Jalisco, así como el Anexo correspondiente a los montos autorizados para la 
realización de los procedimientos de Adjudicación Directa por Fondo Revolvente, Licitación Pública sin 
concurrencia del Comité y Licitación Pública con concurrencia del Comité; 

X. Solicitud, y en su caso, aprobación para celebrar contratos multianuales, en el caso específico de la 
eventual contratación de los servicios de Internet y Telefonía por parte de la Dirección de Innovación y 
Tecnologías; 

XI. Solicitud, y en su caso aprobación para celebrar 10 (diez) contratos temporales por prestación de servicios 
personales, profesionales o técnicos bajo el régimen de honorarios; 

XII. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021; 
XIII. Presentación, y en su caso, aprobación del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2021; 
XIV. Solicitud, y en su caso, aprobación del Anteproyecto de Organigrama y Plantilla de Personal 2021; 
XV. Asuntos generales; 

a. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia del comité de adquisiciones de PLAi; 
b. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia de la Junta de Gobierno; 
c. Puntos a integrarse al principio de la sesión. 

XVI. Lectura de acuerdos; 
XVII. Clausura de la sesión. 

 
 

Favor de confirmar su asistencia con Alejandra Santana González al correo alejandra.santana@plai.mx, quien le hará 
llegar el enlace de acceso.  

En caso de no contar con su asistencia, le solicito enviar la acreditación de la o del funcionario que asista en su 
representación.  



 

2 de 2 

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes. 
 

 
ATENTAMENTE 

“2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial” 
Guadalajara, Jalisco a 05 de agosto de 2020 

 

 

 

MTRA. NADIA PAOLA MIRELES TORRES 
Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y  

Directora General de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco 
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Oficio No. PLAI/JG/04/05/2020 
Asunto: Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 

 
MTRO. JOSÉ ROSALÍO MUÑOZ CASTRO 
Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Mtra. Nadia Paola Mireles Torres, en mi carácter de Directora General y Secretaria Técnica de la Junta de 
Gobierno de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 1, 2, 8, 9, 10 y 11 de su Ley Orgánica; me permito convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria, en su carácter 
de integrante. Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, en esta ocasión la sesión se llevará a cabo 
a través de la plataforma Zoom, el día miércoles 12 de agosto del año en curso, a las 13:00 horas y se desarrollará 
bajo la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
II. Lectura, y en su caso aprobación del orden día; 

III. Lectura, y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV. Seguimiento de acuerdos previos; 
V. Presentación del Informe de actividades de la Directora General;  

VI. Presentación de avance de la ejecución del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020; 
VII. Presentación de avance de MIR 2020; 

VIII. Presentación, y en su caso, aprobación de transferencias presupuestales para el Ejercicio Fiscal 2020; 
IX. Presentación, y en su caso, aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, 

Arrendamiento de Bienes, Contratación de servicios y Manejo de almacenes de la Plataforma Abierta de 
Innovación y Desarrollo de Jalisco, así como el Anexo correspondiente a los montos autorizados para la 
realización de los procedimientos de Adjudicación Directa por Fondo Revolvente, Licitación Pública sin 
concurrencia del Comité y Licitación Pública con concurrencia del Comité; 

X. Solicitud, y en su caso, aprobación para celebrar contratos multianuales, en el caso específico de la 
eventual contratación de los servicios de Internet y Telefonía por parte de la Dirección de Innovación y 
Tecnologías; 

XI. Solicitud, y en su caso aprobación para celebrar 10 (diez) contratos temporales por prestación de servicios 
personales, profesionales o técnicos bajo el régimen de honorarios; 

XII. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021; 
XIII. Presentación, y en su caso, aprobación del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2021; 
XIV. Solicitud, y en su caso, aprobación del Anteproyecto de Organigrama y Plantilla de Personal 2021; 
XV. Asuntos generales; 

a. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia del comité de adquisiciones de PLAi; 
b. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia de la Junta de Gobierno; 

1 de 2 
c. Puntos a integrarse al principio de la sesión. 

XVI. Lectura de acuerdos; 
XVII. Clausura de la sesión. 

 
 

Favor de confirmar su asistencia con Alejandra Santana González al correo alejandra.santana@plai.mx, quien le hará 
llegar el enlace de acceso.  

En caso de no contar con su asistencia, le solicito enviar la acreditación de la o del funcionario que asista en su 
representación.  



 

2 de 2 

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes. 
 

 
ATENTAMENTE 

“2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial” 
Guadalajara, Jalisco a 05 de agosto de 2020 

 

MTRA. NADIA PAOLA MIRELES TORRES 
Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y  

Directora General de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco 
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1  de 2 

Oficio No. PLAI/JG/04/07/2020 
Asunto: Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno  

 
MTRA. MARCELA ESPINOZA MURO 
Presidenta de Emprendimiento, Innovación e Incubación Empresarial S.C. (RedIncuba) 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Mtra. Nadia Paola Mireles Torres, en mi carácter de Directora General y Secretaria Técnica de la Junta de 
Gobierno de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 1, 2, 8, 9, 10 y 11 de su Ley Orgánica; me permito convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria, en su carácter 
de integrante. Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, en esta ocasión la sesión se llevará a cabo 
a través de la plataforma Zoom, el día miércoles 12 de agosto del año en curso, a las 13:00 horas y se desarrollará 
bajo la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
II. Lectura, y en su caso aprobación del orden día; 

III. Lectura, y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV. Seguimiento de acuerdos previos; 
V. Presentación del Informe de actividades de la Directora General;  

VI. Presentación de avance de la ejecución del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020; 
VII. Presentación de avance de MIR 2020; 

VIII. Presentación, y en su caso, aprobación de transferencias presupuestales para el Ejercicio Fiscal 2020; 
IX. Presentación, y en su caso, aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, 

Arrendamiento de Bienes, Contratación de servicios y Manejo de almacenes de la Plataforma Abierta de 
Innovación y Desarrollo de Jalisco, así como el Anexo correspondiente a los montos autorizados para la 
realización de los procedimientos de Adjudicación Directa por Fondo Revolvente, Licitación Pública sin 
concurrencia del Comité y Licitación Pública con concurrencia del Comité; 

X. Solicitud, y en su caso, aprobación para celebrar contratos multianuales, en el caso específico de la 
eventual contratación de los servicios de Internet y Telefonía por parte de la Dirección de Innovación y 
Tecnologías; 

XI. Solicitud, y en su caso aprobación para celebrar 10 (diez) contratos temporales por prestación de servicios 
personales, profesionales o técnicos bajo el régimen de honorarios; 

XII. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021; 
XIII. Presentación, y en su caso, aprobación del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2021; 
XIV. Solicitud, y en su caso, aprobación del Anteproyecto de Organigrama y Plantilla de Personal 2021; 
XV. Asuntos generales; 

a. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia del comité de adquisiciones de PLAi; 
b. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia de la Junta de Gobierno; 
c. Puntos a integrarse al principio de la sesión. 

XVI. Lectura de acuerdos; 
XVII. Clausura de la sesión. 

 
Favor de confirmar su asistencia con Alejandra Santana González al correo alejandra.santana@plai.mx, quien le hará 
llegar el enlace de acceso.  

En caso de no contar con su asistencia, le solicito enviar la acreditación de la o del funcionario que asista en su 
representación.  

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes. 
 



 

2  de 2 

 
ATENTAMENTE 

“2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial” 
Guadalajara, Jalisco a 05 de agosto de 2020 

 

MTRA. NADIA PAOLA MIRELES TORRES 
Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y  

Directora General de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco 
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Oficio No. PLAI/JG/04/04/2020 
Asunto: Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 

 
MTRO. IVÁN VALDÉZ ROJAS 
Director de Organismos Públicos Descentralizados de la Secretaría de la Hacienda Pública 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Mtra. Nadia Paola Mireles Torres, en mi carácter de Directora General y Secretaria Técnica de la Junta de 
Gobierno de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 1, 2, 8, 9, 10 y 11 de su Ley Orgánica; me permito convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria, en su carácter 
de integrante. Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, en esta ocasión la sesión se llevará a cabo 
a través de la plataforma Zoom, el día miércoles 12 de agosto del año en curso, a las 13:00 horas y se desarrollará 
bajo la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
II. Lectura, y en su caso aprobación del orden día; 

III. Lectura, y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV. Seguimiento de acuerdos previos; 
V. Presentación del Informe de actividades de la Directora General;  

VI. Presentación de avance de la ejecución del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020; 
VII. Presentación de avance de MIR 2020; 

VIII. Presentación, y en su caso, aprobación de transferencias presupuestales para el Ejercicio Fiscal 2020; 
IX. Presentación, y en su caso, aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, 

Arrendamiento de Bienes, Contratación de servicios y Manejo de almacenes de la Plataforma Abierta de 
Innovación y Desarrollo de Jalisco, así como el Anexo correspondiente a los montos autorizados para la 
realización de los procedimientos de Adjudicación Directa por Fondo Revolvente, Licitación Pública sin 
concurrencia del Comité y Licitación Pública con concurrencia del Comité; 

X. Solicitud, y en su caso, aprobación para celebrar contratos multianuales, en el caso específico de la 
eventual contratación de los servicios de Internet y Telefonía por parte de la Dirección de Innovación y 
Tecnologías; 

XI. Solicitud, y en su caso aprobación para celebrar 10 (diez) contratos temporales por prestación de servicios 
personales, profesionales o técnicos bajo el régimen de honorarios; 

XII. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021; 
XIII. Presentación, y en su caso, aprobación del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2021; 
XIV. Solicitud, y en su caso, aprobación del Anteproyecto de Organigrama y Plantilla de Personal 2021; 
XV. Asuntos generales; 

a. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia del comité de adquisiciones de PLAi; 
b. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia de la Junta de Gobierno; 
c. Puntos a integrarse al principio de la sesión. 

XVI. Lectura de acuerdos; 
XVII. Clausura de la sesión. 

 
Favor de confirmar su asistencia con Alejandra Santana González al correo alejandra.santana@plai.mx, quien le hará 
llegar el enlace de acceso.  

En caso de no contar con su asistencia, le solicito enviar la acreditación de la o del funcionario que asista en su 
representación.  

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes. 
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ATENTAMENTE 
“2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial” 

Guadalajara, Jalisco a 05 de agosto de 2020 

 

MTRA. NADIA PAOLA MIRELES TORRES 
Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno y  

Directora General de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco 
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Oficio No. PLAI/JG/04/06/2020 
Asunto: Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 

 
MTRO. BENJAMÍN HUERTA ESTRADA 
Director General de Amdocs México S. de R.L. de C.V. en Guadalajara 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Mtra. Nadia Paola Mireles Torres, en mi carácter de Directora General y Secretaria Técnica de la Junta de 
Gobierno de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 1, 2, 8, 9, 10 y 11 de su Ley Orgánica; me permito convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria, en su carácter 
de integrante. Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, en esta ocasión la sesión se llevará a cabo 
a través de la plataforma Zoom, el día miércoles 12 de agosto del año en curso, a las 13:00 horas y se desarrollará 
bajo la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
II. Lectura, y en su caso aprobación del orden día; 

III. Lectura, y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV. Seguimiento de acuerdos previos; 
V. Presentación del Informe de actividades de la Directora General;  

VI. Presentación de avance de la ejecución del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020; 
VII. Presentación de avance de MIR 2020; 

VIII. Presentación, y en su caso, aprobación de transferencias presupuestales para el Ejercicio Fiscal 2020; 
IX. Presentación, y en su caso, aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, 

Arrendamiento de Bienes, Contratación de servicios y Manejo de almacenes de la Plataforma Abierta de 
Innovación y Desarrollo de Jalisco, así como el Anexo correspondiente a los montos autorizados para la 
realización de los procedimientos de Adjudicación Directa por Fondo Revolvente, Licitación Pública sin 
concurrencia del Comité y Licitación Pública con concurrencia del Comité; 

X. Solicitud, y en su caso, aprobación para celebrar contratos multianuales, en el caso específico de la 
eventual contratación de los servicios de Internet y Telefonía por parte de la Dirección de Innovación y 
Tecnologías; 

XI. Solicitud, y en su caso aprobación para celebrar 10 (diez) contratos temporales por prestación de servicios 
personales, profesionales o técnicos bajo el régimen de honorarios; 

XII. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021; 
XIII. Presentación, y en su caso, aprobación del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2021; 
XIV. Solicitud, y en su caso, aprobación del Anteproyecto de Organigrama y Plantilla de Personal 2021; 
XV. Asuntos generales; 

a. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia del comité de adquisiciones de PLAi; 
b. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia de la Junta de Gobierno; 
c. Puntos a integrarse al principio de la sesión. 

XVI. Lectura de acuerdos; 
XVII. Clausura de la sesión. 

 
Favor de confirmar su asistencia con Alejandra Santana González al correo alejandra.santana@plai.mx, quien le hará 
llegar el enlace de acceso.  

En caso de no contar con su asistencia, le solicito enviar la acreditación de la o del funcionario que asista en su 
representación.  

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes. 
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ATENTAMENTE 

“2020, año de la acción por el clima, de la eliminación de la violencia contra las mujeres y su igualdad salarial” 
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Oficio No. PLAI/JG/04/08/2020 
Asunto: Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno 

 
ING. XAVIER ORENDAIN DE OBESO  
Presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara 
P R E S E N T E 

 
La suscrita, Mtra. Nadia Paola Mireles Torres, en mi carácter de Directora General y Secretaria Técnica de la Junta de 
Gobierno de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi) y con fundamento en lo previsto en 
los artículos 1, 2, 8, 9, 10 y 11 de su Ley Orgánica; me permito convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria, en su carácter 
de integrante. Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, en esta ocasión la sesión se llevará a cabo 
a través de la plataforma Zoom, el día miércoles 12 de agosto del año en curso, a las 13:00 horas y se desarrollará 
bajo la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal; 
II. Lectura, y en su caso aprobación del orden día; 

III. Lectura, y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV. Seguimiento de acuerdos previos; 
V. Presentación del Informe de actividades de la Directora General;  

VI. Presentación de avance de la ejecución del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020; 
VII. Presentación de avance de MIR 2020; 

VIII. Presentación, y en su caso, aprobación de transferencias presupuestales para el Ejercicio Fiscal 2020; 
IX. Presentación, y en su caso, aprobación de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, 

Arrendamiento de Bienes, Contratación de servicios y Manejo de almacenes de la Plataforma Abierta de 
Innovación y Desarrollo de Jalisco, así como el Anexo correspondiente a los montos autorizados para la 
realización de los procedimientos de Adjudicación Directa por Fondo Revolvente, Licitación Pública sin 
concurrencia del Comité y Licitación Pública con concurrencia del Comité; 

X. Solicitud, y en su caso, aprobación para celebrar contratos multianuales, en el caso específico de la 
eventual contratación de los servicios de Internet y Telefonía por parte de la Dirección de Innovación y 
Tecnologías; 

XI. Solicitud, y en su caso aprobación para celebrar 10 (diez) contratos temporales por prestación de servicios 
personales, profesionales o técnicos bajo el régimen de honorarios; 

XII. Presentación, y en su caso aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2021; 
XIII. Presentación, y en su caso, aprobación del Anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones 2021; 
XIV. Solicitud, y en su caso, aprobación del Anteproyecto de Organigrama y Plantilla de Personal 2021; 
XV. Asuntos generales; 

a. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia del comité de adquisiciones de PLAi; 
b. Presentación de los lineamientos para sesiones a distancia de la Junta de Gobierno; 
c. Puntos a integrarse al principio de la sesión. 

XVI. Lectura de acuerdos; 
XVII. Clausura de la sesión. 

 
Favor de confirmar su asistencia con Alejandra Santana González al correo alejandra.santana@plai.mx, quien le hará 
llegar el enlace de acceso.  

En caso de no contar con su asistencia, le solicito enviar la acreditación de la o del funcionario que asista en su 
representación.  

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes. 
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