


1 NTRODUCCION 

El siguiente es el reporte de actividades realizadas en el período de enero 2021 a 

diciembre de 2021 por parte del lng. Zahir Zabdiel Ortega Gutiérrez 

ALCANCE 

Descripción de las actividades en los proyectos 

Si DECLARA. Minisitio de descargas y mercado anticorrupción, sistema de atención por tickets. 

PEAJAL 

S2- Servidores Públicos en Licitaciones 

53 - Servidores públicos sancionados 

PON- Conexión de municipios y entes públicos a la PON. 

Sitio Web SESAJ 

Sitio WEB SEAJAL 

Administrador de contenidos 

Soporte al SiDECLARA. 

Si DECLARA 

Sistema de Declaración Patrimonial, de Intereses y Fiscal. En este año se liberó este sistema en el mes 

de abril, y a partir de este momento se ha hecho la transferencia del mismo, establecido un minisitio 

para control de transferencias y soporte documental. 

Igualmente se desarrolló un sistema para el Mercado Digital Anticorrupción, puesto que el SiDECLARA 

ha sido adoptado por entes públicos fuera de Jalisco como por ejemplo, el municipio y Gobierno de 

Chihuahua, el Tribunal Electoral de Michoacan y otros entes en Guerrero, Michoacan, Cht� 

En este tema, se desarrollaron las siguientes actividades: 

SiDECLARA 

--------------- ----------------------
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Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por 
l Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
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Ajustes en modulo de OIC, se agregó un nuevo tipo de reporte que cuenta con los datos del 
encabezado de la tabla de resultados. Este se puede generar una ves obtenidos los resultados de el 
filtrado de declaraciones correspondientes a declarantes 

Sitio de Descargas

Ajustes en Actualizaciones constantes en el contenido, actualización del contenido de ayuda para 
instalación del Si DECLARA, actualización del zip de descarga hacia nuevas versiones 

Mesa de Ayuda 

Ajustes en el desarrollo de la herramienta, se presentan avances en el método de respuesta de los 
entes, así mismo, constantemente se dieron soluciones a los ticket levantados, los cuales generaron 
video conferencias de soporte. 

Sitio Web SESAJ 

La imagen de la secretaria depende en mucho de su sitio WEB el cual realiza promoción de las 
diferentes actividades de la SESAJ, así como de datos y documentación sobre su operación. En 
particular para las obligaciones de transparencia, publicación de licitaciones y publicación de acuerdos, 
convenios, calendarios de reunión. 

En este rubro, se han realizado las siguientes actividades. 

Atención constante al publicar contenido de licitaciones. 

Sitio WEB SEAJAL 

El SEAJAL requiere una promoción especial de sus actividades y de su impacto para su aceptación y 
conocimiento por la sociedad, para este fin el sitio WEB requiere de un mantenimiento constante en 
sus diferentes secciones, como son corrupteca, normateca, PEAJAL, ligas a otros sitios. Igualmente se 
ha mejorado grandemente el mecanismo de búsqueda integrando técnicas avanzadas de clasificación 
de la información 

En este rubro, se han realizado las siguientes actividades. 

Mantenimiento a las solicitudes de cambios en los distintos minisitios. 

PEAJAL 

Aun cuando la PEAJAL es una actividad en si misma requiere tambien de un lugar para la difusión de 
resultados. Este lugar es dentro del sitio WEB y requiere de un desarrollo complejo que comprende 
d_

e�de la edición simplificada de contenidos, captura de indicadores, despliegue de estos, <fljl��
v1s1tas. C'...-JS[ QG

Se eliminan los datos 1(firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
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En este rubro, se han realizado las siguientes actividades. 

Conexión constante con todo el equipo de políticas publicas para dar soluciones a su petición del 

desarrollo de un nuevo sistema para la política estatal anticorrupción. 

Desarrollo de esquemas de contenido, desarrollo de casos de uso para los módulos que pudiera 

contener el sistema. 

Soporte al Si DECLARA. 

Debido a la gran aceptación del SiDECLARA, 120 municipios de Jalisco aproximadamente 20 OPDs más 

otros entes públicos externos al estado de Jalisco, solicitan continuamente apoyo para la solución de 

problemas, en este respecto la Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Soluciones ha organizado 

sesiones de capacitación, respuesta de tickets a través de la mesa de ayuda y respondido directamente 

a través de video conferencias a los entes que lo requieren. 

Las peticiones de apoyo se deben principalmente a falta de capacidad técnica de los entes públicos, a 

cambios en el personal de los entes, a falta de entendimiento de los OIC sobre lo que puede o no hacer 

el sistema, a cambios en las versiones de los componentes y en ocasiones a defectos del sistema. 

En este rubro, se han realizado las siguientes actividades. 

Se realizo la corrección de instalación o a distintas entidades por medio de video conferencias. 

Se eliminan los datos 1(firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
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l Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.





INTRODUCCION 

El siguiente es el reporte de actividades realizadas en el período de febrero 2022 por 
parte del lng. Zahir Zabdiel Ortega Gutiérrez 

ALCANCE 

Descripción de las actividades en los proyectos 

Si DECLARA. Minisitio de descargas y mercado anticorrupción, sistema de atención por tickets. 

PEAJAL 

S2- Servidores Públicos en Licitaciones 

S3 - Servidores públicos sancionados 

PON- Conexión de municipios y entes públicos a la PON. 

Sitio Web SESAJ 

Sitio WEB SEAJAL 

Administrador de contenidos 

Soporte al SiDECLARA. 

Servicios fuera de la secreta ria 

Dentro del marco de apoyo a los entes durante la instalación del SiDECLARA se solicitó la asistencia del 

equipo de desarrollo al congreso, esta solicitud fue atendida y aceptada por lo que se realizó la visita y 

se bridó soporte personalizado a las 10:00 am en las instalaciones ubicadas en Av. Juárez 237 

S2S3 

Sistema de licitaciones y sanciones a servidores públicos. Se trabaja en el desarrollo de nuevas 

tecnologías para facilitar el proceso de las licitaciones y, como una etapa posterior, el desarrollo de un 

sistema de sanciones para los servidores públicos. 

En este tema, se desarrollaron las siguientes actividades: 

Aprendizaje de las nuevas tecnologias, se está implementando una tecnología llamada MM� 

Se eliminan los datos 1(firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por 
l Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



MERN es una de varias variaciones de la pila MEAN (MongoDB, Express, Angular, Nade), donde el
marco frontend tradicional de Angular.js se reemplaza con React.js.

Se ah dedicado una suma de esfuerzos por parte de la dirección de tecnologías para el desarrollo de
este sistema, empezando por el esqueleto, los alcances y las limitaciones que tenemos para este año
de desarrollo.

Se elaboraron varios entornos virtuales de prueba parra instalación de las distinta tecnologías y
practicar tanto en lo individual como en conjunto las distintas aplicaciones.

Se optó por concentrarse en frontend por lo que se elaboraron diseño de pantallas y a continuación se
trabajó en poner en ejecución los mismos.

Si DECLARA 

Ajustes en modulo de OIC, se agregó un nuevo tipo de reporte que cuenta con los datos del
encabezado de la tabla de resultados. Este se puede generar una ves obtenidos los resultados de el
filtrado de declaraciones correspondientes a declarantes

Testeo de actualizaciones desarrolladas para realizar la precarga de los datos al elaborar una
declaración, esto permitirá a los servidores públicos ahorrar tiempo en el llenado de múltiples
secciones como ingresos, activos, bienes inmuebles, etc.

Mesa de Ayuda 

Ajustes en el desarrollo de la herramienta, se presentan avances en el método de respuesta de los
entes, así mismo, constantemente se dieron soluciones a los tiques levantados, los cuales generaron
video conferencias de soporte.

Durante este mes se atendieron solicitudes de apoyo a los entes que tenía diversos problemas desde
la instalación en Windows o Linux, configuración inicial y de personalización, así como configuración
del servicio SMTP.

PEAJAL 

Aun cuando la PEAJAL es una actividad en si misma requiere tambien de un lugar para la difusión de 
resultados. Este lugar es dentro del sitio WEB y requiere de un desarrollo complejo que comp�{¿_

Se eliminan los datos 1(firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por 
l Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



desde la edición simplificada de contenidos, captura de indicadores, despliegue de estos, control de 

visitas. 

En este rubro, se han realizado las siguientes actividades. 

Conexión constante con todo el equipo de políticas publicas para dar soluciones a su petición del 

desarrollo de un nuevo sistema para la política estatal anticorrupción. 

Desarrollo de esquemas de contenido, desarrollo de casos de uso para los módulos que pudiera 

contener el sistema. 

Soporte al SiDECLARA por video conferencia a entes. 

Debido a la gran aceptación del Si DECLARA, 120 municipios de Jalisco aproximadamente 20 OPDs más 

otros entes públicos externos al estado de Jalisco, solicitan continuamente apoyo para la solución de 

problemas, en este respecto la Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Soluciones ha organizado 

sesiones de capacitación, respuesta de tickets a través de la mesa de ayuda y respondido directamente 

a través de video conferencias a los entes que lo requieren. 

Las peticiones de apoyo se deben principalmente a falta de capacidad técnica de los entes públicos, a 

cambios en el personal de los entes, a falta de entendimiento de los OIC sobre lo que puede o no hacer 

el sistema, a cambios en las versiones de los componentes y en ocasiones a defectos del sistema. 

En este rubro, se han realizado las siguientes actividades. 

Se realizo la corrección de instalación o a distintas entidades por medio de video conferencias. 

Se eliminan los datos 1(firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por 
l Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.
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Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco 
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Ejecutiva 

REPORTE DE ACTIVIDADES MARZO 

Zahir Zabdiel Ortega Gutiérrez 

Fecha: .31 /0.3/2022 

CONTRATO-SEAJAL.007 .2022 

Se eliminan los datos 1(firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por 
l Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



INTRODUCCION 

El siguiente es el reporte de actividades realizadas en el período de marzo 2022 por 

parte del lng. Zahir Zabdiel Ortega Gutiérrez 

Actividades 

Descripción de las actividades en los proyectos 

Si O E CLARA. Minisitio de descargas y mercado anticorrupción, sistema de atención por tickets. 

PEAJAL 

52- Servidores Públicos en Licitaciones

S3 - Servidores públicos sancionados

PON- Conexión de municipios y entes públicos a la PON.

Sitio Web SESAJ

Sitio WEB SEAJAL

Administrador de contenidos

Soporte al SiOECLARA.

S2S3 

Sistema de licitaciones y sanciones a servidores públicos. Se trabaja en el desarrollo de nuevas 
tecnologías para facilitar el proceso de las licitaciones y, como una etapa posterior, el desarrollo de un 
sistema de sanciones para los servidores públicos. 

En este tema, se desarrollaron las siguientes actividades: 

Aprendizaje de las nuevas tecnologías, se está implementando una tecnología llamada MERN. 

MERN es una de varias variaciones de la pila MEAN (MongoDB, Express, Angular, Node), donde el 
marco frontend tradicional de Angular.js se reemplaza con React.js. 

Se ah dedicado una suma de esfuerzos por parte de la dirección de tecnologías para el desarrollo de 
este sistema, empezando por el esqueleto, los alcances y las limitaciones que tenemo/'F�te año
de desarrollo. L,/,'( V 

Se eliminan los datos 1(firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por 
l Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



En continuación a las pantallas, se elaboraron elementos que pudieran servir para diseño de las 

distintas áreas, se elaboró un dialog que se puede abstraer e implementar en distintas partes del 

código. Así mismo se trabajo en dos vistas de las secciones "catálogos", en estas se elaboro el diseño y 

vista de la tabla, así como la s funciones debidas para editar y agregar datos en estas, así como sus 

formularios 

Si DECLARA 

Documentación para realizar cambios internos en el sistema del sistema, el apartado de TEMPLATES 

en el que se trabaja ayuda a facilitar la precarga de las vistas 

Testeo de actualizaciones desarrolladas para realizar la precarga de los datos al elaborar una 

declaración, esto permitirá a los servidores públicos ahorrar tiempo en el llenado de múltiples 

secciones como ingresos, activos, bienes inmuebles, etc. 

Mesa de Ayuda 

Ajustes en el desarrollo de la herramienta, se presentan avances en el método de respuesta de los 

entes, así mismo, constantemente se dieron soluciones a los tiques levantados, los cuales generaron 

video conferencias de soporte. 

Durante este mes se atendieron solicitudes de apoyo a los entes que tenía diversos problemas desde 

la instalación en Windows o Linux, configuración inicial y de personalización, así como configuración 

del servicio SMTP. 

Soporte al SiDECLARA por video conferencia a entes. 

Debido a la gran aceptación del Si DECLARA, 120 municipios de Jalisco aproximadamente 20 OPDs más 

otros entes públicos externos al estado de Jalisco, solicitan continuamente apoyo para la solución de 

problemas, en este respecto la Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Soluciones ha organizado 

sesiones de capacitación, respuesta de tickets a través de la mesa de ayuda y respondido directamente 

a través de video conferencias a los entes que lo requieren. 

Las peticiones de apoyo se deben principalmente a falta de capacidad técnica de los entes públicos, a 

cambios en el personal de los entes, a falta de entendimiento de los OIC sobre lo que puede o no hacer 

el sistema, a cambios en las versiones de los componentes y en ocasiones a defectos del sistema. 

En este rubro, se han realizado las siguientes actividades. (),fe.-

Se eliminan los datos 1(firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por 
l Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



Se realizo la corrección de instalación o a distintas entidades por medio de video conferencias. 

Se eliminan los datos 1(firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por 
l Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.





INTRODUCCION 

El siguiente es el reporte de actividades realizadas en el período de abril 2022 por parte 

del lng. Zahir Zabdiel Ortega Gutiérrez 

Actividades 

Descripción de las actividades en los proyectos 

SiDECLARA. Minisitio de descargas y mercado anticorrupción, sistema de atención por tickets. 

PEAJAL 

52- Servidores Públicos en Licitaciones

S3 - Servidores públicos sancionados 

PDN- Conexión de municipios y entes públicos a la PDN. 

Sitio Web SESAJ 

Sitio WEB SEAJAL 

Administrador de contenidos 

Soporte al SiDECLARA. 

S2S3 

Sistema de licitaciones y sanciones a servidores públicos. Se trabaja en el desarrollo de nuevas 

tecnologias para facilitar el proceso de las licitaciones y, como una etapa posterior, el desarrollo de un 

sistema de sanciones para los servidores públicos. 

En este tema, se desarrollaron las siguientes actividades: 

Aprendizaje de las nuevas tecnologías, se está implementando una tecnología llamada MERN. 

MERN es una de varias variaciones de la pila MEAN (MongoDB, Express, Angular, Node), donde el 

marco frontend tradicional de Angular.js se reemplaza con React.js. 

Se ah dedicado una suma de esfuerzos por parte de la dirección de tecnologías para el desarrollo de 

este sistema, empezando por el esqueleto, los alcances y las limitaciones que tenemos p 

de desarrollo. 

Se eliminan los datos 1(firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por 
l Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



En continuación a las pantallas, se elaboraron elementos que pudieran servir para diseño de las 
distintas áreas, Se trabajó en las secciones de servidores y particulares, se ha estado haciendo la 
función de filtración para las tablas esto en base a los esquemas que ya se habían propuesto desde un 
inicio. 

Se continua la capacitación en MERN, se han realizado pruebas para realizara la API para la conexión 
de los ejercicios con bases de datos. Y en consecuencia se estará realizando la misma API pero para el 
proyecto inicial. 

SiDECLARA 

Documentación para realizar cambios internos en el sistema del sistema, el apartado de TEMPLATES 
en el que se trabaja ayuda a facilitar la precarga de las vistas 

Testeo de actualizaciones que se han realizado en conjunto por la dirección de tecnologías en diversas 
áreas. 

Se trabajó en un nuevo reporte Excel que contenía 2 campos mas para facilitar el ordenamiento de 
datos a los OIC. 

Se realizó un reporte PDF que incluye los mismos datos del encabezado de la tabla de búsquedas. 

Se agregaron dos funciones de búsqueda desarrolladas en JavaScript y HTML en los catálogos de áreas 
y puestos, estos mismos se probar y se lanzaron en la versión mas reciente. 

Mesa de Ayuda 

Ajustes en el desarrollo de la herramienta, se presentan avances en el método de respuesta de los 
entes, así mismo, constantemente se dieron soluciones a los tiques levantados, los cuales generaron 
video conferencias de soporte. 

Durante este mes se atendieron solicitudes de apoyo a los entes que tenía diversos problemas desde 
la instalación en Windows o Linux, configuración inicial y de personalización, así como configuración 
del servicio SMTP. 

Soporte al SiDECLARA por video conferencia a entes. 

Debido a la gran aceptación del SiDECLARA, 120 municipios de Jalisco aproximadamente 20 OPDs más 
otros entes públicos externos al estado de Jalisco, solicitan continuamente apoyo para la s

�

Se eliminan los datos 1(firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por 
l Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.



Dr-

problemas, en este respecto la Subdirección de Desarrollo de Sistemas y Soluciones ha organizado 

sesiones de capacitación, respuesta de tickets a través de la mesa de ayuda y respondido directamente 

a través de video conferencias a los entes que lo requieren. 

Las peticiones de apoyo se deben principalmente a falta de capacidad técnica de los entes públicos, a 

cambios en el personal de los entes, a falta de entendimiento de los OIC sobre lo que puede o no hacer 

el sistema, a cambios en las versiones de los componentes y en ocasiones a defectos del sistema. 

En este rubro, se han realizado las siguientes actividades. 

Se realizo la corrección de instalación o a distintas entidades por medio de video conferencias. 

Proxy. 

Se desarrolla esta propuesta de sistema para realizar la interconexión de los entes de jalisco hacia la 

SESAJ, con ella podremos consultar en tiempo real los datos de los servidores públicos. Cn esto 

podremos atender al las solicitudes de la PON que se os generen(consultas). 

Se realizaron los esquemas de la base de datos que será utilizada. 

Se crearon les primeras propuestas de pantallas para el sistema en las que se cargarán los datos de los 

entes públicos para solicitar sus tokens. 

Se desarrolló un ambiente de pruebas para ejecutar simultáneamente Django y Celery. 

Se eliminan los datos 1(firma), por ser considerado un dato personal identificable. Fundamento legal: Artículo 21.1 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios; Artículos 2 y 3 incisos IX y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; y de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como, para la Elaboración de Versiones Públicas emitidos por 
l Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso de la Información Pública y Protección de Datos Personales en su quincuagésimo sexto, quincuagésimo 
séptimo y quincuagésimo octavo, por tratarse de un dato personal identificativo.
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