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1.- Tipografía utilizada en el portal. 
2.- Colores utilizados en el portal. 
3.- Iconos a utilizar dentro de la plataforma del RETYS. 
4.- Usabilidad de la herramienta. 
Cuarto.- Organizar y agenciar las reuniones posteriores. 

Primero.- Bienvenida y agradecimiento de su asistencia a la reunión. 
Segundo.- Presentar al Coordinador de Proyectos Especiales del Municipio, la 
empresa Alta Gestión Municipal quien es el que lleva acabo el proyecto de la 
integración del Registro de Trámites y Servicios (RTYS). Y hablarle y darle a 
conocer el proyecto. 
Tercero.- Solicitarle al Lic. Sergio Velasco, Coordinador de Proyecto Especiales, 
los aspectos necesarios para seguir con la operatividad del Proyecto como son: 

Orden del día: 

Temas a tratar: . 
Reunidos en la oficina de Mejora Regulatoria de San Pedro Tlaquepaque, para 
llevar a cabo mesa de trabajo, de carácter técnico con el personal encargado del 
diseño y desarrollo de la plataforma, sobre el Proyecto de la Integración del 
Registro de Trámites y Servicios (RTYS), con la Dirección Proyectos Especiales y 
la empresa que lleva a cabo el proyecto. 

Lic. José Luis Santiago Torres. 
Empresa Alta Gestión Municipal. 

lng. Jesús Gutiérrez Hernández. 
Empresa Alta Gestión Municipal. 

Guillermo Ortiz. 
Proyectos Especiales. 

Lic. Pedro Sánchez. 
Unidad de Trasparencia. 

Lic. Sergio Velazco. 
Director de Proyecto Especiales. 

Lic. Sagrario Delgado Plascencia. 
Jefa de Mejora Regulatoria. 

Lista de asistencia: 

Fecha: 25 de octubre del 2017 
Hora de inicio: 12:00 hrs. 
Hora de clausura: 12:35 hrs. 

MESA DE TRABAJO DE MEJORA REGULATORIA DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, PROYECTO RETYS. 

TLAOUEPAOUE 
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res. 
Empresa Alta Gestión Municipal. 

Guillermo Ortiz. 
Proyectos Especiales. 

lng. ández 
Empresa Alta Gestipn Municipal. 

Lic. Pedro Sánchez. 
Unidad de Trasparencia. 

Lic. Sergio Velazco. 
Director de Proyecto Especiales. 

5~an¿' /)~ah/'(~ 
Lic. Sagrario Del~do Plascencia. 

Jefa de Mejora Regulatoria. 

Firmando 

Manifiesta que no habiendo más asuntos que tratar se termina la reunión siendo 
las 12:35 horas del día 25 de octubre del 2017. 

Toma el uso de la voz Lic. Sagrario Delgado Plascencia, agradece a los 
presentes su asistencia y su colaboración en el proyecto de la integración del 
Registro de Trámites y Servicios (RTYS). En ese mismo orden de ideas hace uso 
de la voz el Lic. Sergio Velasco, Coordinador de Proyecto Especiales del 
Municipio, otorgando el apoyo y las facilidades para llevar acabo las acciones 
operativas del proyecto para la plataforma electrónica. Así mismo toma el uso de 
la voz el Lic. José Luis Santiago Torres, para solicitarle todo lo necesario en 
cuestión de colores, tipo de letras y formatos para la plataforma y sobretodo contar 
con su visto bueno, para seguir con el proyecto de la mejor manera posible, así 
como también nos comenta el Lic. Sergio Velasco, que antes de aprobar o 
proporcionar cualquier información, tendrá que ser avalado por el Jefe de 
Gabinete Lic. Vicente Vivero Reyes, para su visto bueno, quedando en la mejor 
disposición por ambas partes para llevar acabo lo que se solicite, para la 
realización de dicho proyecto. 

Intervenciones: 
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Saludos. 

Esperamos su amable colaboración. 

Resulta conveniente señalar que la plataforma a desarrollar cumple con los requisitos de código 
abierto y usode software libre. a fin de que el Gobierno Municipal pueda siempre que lo juzgue 
conveniente, hacer las reformas o modificaciones convenientes al mismo, de lo cual se hace 
mención para efecto qe ue en su caso se continúe con el proceso de mejora continua de la 
identidad tnstitucionaldel Municipio y de las plataformas electrónicas del mismo. 

En caso de estimarse necesario, puede solicitarse una reunión de carácter técnico con el personal 
encargado del diseño y desarrollo de la plataforma, a efecto de simplificar el proceso de 
retroalimentación y mejora sobre los asuntos antes planteados. 

1. 
2. 

Las observaciones o indicaciones que en su caso se tengan respecto de esta solicitud, podrán ser 
remitidas a las direcciones de correo: 

1. Tipografia utilizada en el portal, así como el uso de estilos en los diferentes 
espacios en que se muestran textos dentro de la misma (negritas, cursivas, 
regulares, etc). 

2. Colores utilizados en el portal, para lo que se solicitan en su caso los pantones 
del Manual de Identidad Institucional del Municipio o, en su caso, se autoricen los 
utilizados en la propuesta de diseño de la Empresa, habida cuenta que se tuvo 
como referencia para ella lo que actualmente presenta el portal oficial del 
Gobierno Municipal. 

3. Iconos a utilizar dentro de la plataforma del RETYS, tomando como referencia 
la propuesta de diseño de la empresa, a la cual se le pueden hacer cambio de 
iconos y los colores de estos, en su caso. 

4. Usabilidad de la herramienta, para la mejora de la experiencia de usuario. 

Consecuentemente, los aspectos de relevante necesidad de atención estriban en los siguientes 
aspectos: 

http:/lretys.altagestionmunicipal.com/ciudadano/ 

Para efecto de lo anterior, comparto a Ustedes la dirección electrónica del referido portal: 

Al respecto de la misma, por este medio hago reiterativa la petición para que se sirvan en 
emitir las consideraciones que consideren convenientes para la mejora de la in~rfaz gráfica_ 
de la plataforma electrónica desarroll~a por la Empresa Alta._G_estión Municipal S:-C-:-coñ 
motívo del Proyecto "lñtegración del Registro de Trámites y Servicios del Municipio de San ~ 
Pedro-Tlaqúepaq-ue, Jaliscq,_para su inclusión del .Catálogo Nacional de Trámites y, 
Servicios.GOB:-MX",!"auspiciado parcialmente con recursos del Fondo Nacional Emprendedor 
2D16;-por-ennstituro':flacional del Emprendedor (INADEM). 

Por este conducto les extiendo un cordial saludo y a la vez aprovecho para dar seguimiento a los 
asuntos tratados el día de ayer en la reunión en las oficinas de la Jefatura de Mejora Regulatoria. 

Apreciables Sergio Velasco, Pedro Sánchez y Guillermo Ortiz 
H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 
Presentes 

11 :47 (Hace 3 
minutos.) 

José Luis Santiago Torres 

validación y propuesta de desarrollo de interfaz gráfica del Proyecto RETYS Tlaquepaque 

Recibidos x 
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