
 

 

 
 

 
Agenda Pública desagregada hasta jefaturas del mes de abril de 2020 

 

Nombramiento Evento  Lugar  Fecha y Hora 

Dirección de Políticas Públicas 

Subdirector de 
Análisis Jurídico 

Realizando actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

  

Subdirector de 
Diseño, 

Seguimiento y 
Evaluación de 

Políticas Públicas 

Realizando actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo en las 
oficinas de la Secretaría y 

por medios telemáticos 

  

Subdirectora de 
Áreas de Riesgo y 

Metodologías  

Prueba piloto para el 
Diagnóstico de los 

Órganos Internos de 
Control, (Apartados A y B) 
con e OIC, la Dirección de 

Tecnologías de 
Información y la Dirección 

de Información de 
Gobierno, Seguridad y 
Procuración de Justicia 

del IIEG. 

Videoconferencia 02 de abril del 
2020, de 16:00 a 

17:00 horas 

Prueba piloto para el 
Diagnóstico de los 

Órganos Internos de 
Control, (Apartado A) con 
el Contralor del Gobierno 
Municipal de Guadalajara 

y la Dirección de 
Información de Gobierno, 
Seguridad y Procuración 

de Justicia del IIEG. 

Videoconferencia 03 de abril del 
2020, 9:00 horas 

Prueba piloto para el 
Diagnóstico de los 

Órganos Internos de 
Control, (Apartado A) con 
la Titular del OIC del IIEG. 

Videoconferencia 03 de abril del 
2020, 14:00 horas  
 
 
 

 

Prueba piloto para el 
Diagnóstico de los 

Órganos Internos de 
Control, (Apartado B) con 
el área de Tecnologías de 

Información del IIEG. 

Videoconferencia 03 de abril del 
2020, de 15:30 
horas 



 

 

 
 

Prueba piloto para el 
Diagnóstico de los 

Órganos Internos de 
Control, (Apartado A) con 

el Contralor Interno del 
Congreso del Estado. 

Videoconferencia 06 de abril del 
2020, 10:00 horas 

Segunda Sesión Ordinaria 
de la comisión Ejecutiva 

de la SESAJ 

Videoconferencia 21 de abril, de 
11:00 a 12:30 horas 

Dirección de Coordinación de Interinstitucional  

Subdirector de 
Coordinación 

Interinstitucional 
Estatal 

Presentación del Catálogo 
de Información sobre la 

Corrupción en 
México (CICM), 

herramienta que apoyará 
el desarrollo de las 
políticas estatales 

anticorrupción. 
 

Virtual 
 

6 de abril de 2020 
 
 

“Taller técnico - Webinars 

y más. 

Plataforma Digital 

Nacional (PDN) 

¿Cómo diseñar y 

desarrollar un sistema de 

captura?” Impulsar el 

desarrollo de las 

Plataformas Digitales y 

Sistemas de Información 

Estatales, a través de 

talleres técnicos y 

prácticos. 

 

Virtual 
 

20 de abril de 2020 
 

Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión Ejecutiva 

 

Virtual 
 

21 de abril de 2020 
a las 10:00 horas 

Subdirector de 
Coordinación 

Interinstitucional 
Municipal 

Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión Ejecutiva 

 

Virtual 
 

21 de abril de 2020 
a las 10:00 horas. 

 

Reunión con 
Coordinadores, Director, 

Subdirectores y Particular 
 

Virtual 
 

27 de abril de 2020 
a las 10:00 horas. 



 

 

 
 

Dirección de Tecnologías y Plataforma  

Director de 
Tecnologías y 
Plataformas 

Participación en la reunión 
de trabajo: 

“Escenarios y 
posibilidades para la 

migración de los servicios 
tecnológicos de la SESAJ” 

 
 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

 
03 de abril 

17:00 a 18:00 hrs 
 
 
 

Participación en la reunión 
de trabajo: 

capacitación en el uso de 
la herramienta Teams 

 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

 
09 de abril 

14:45 a 15:15 

Participación en la reunión 
de trabajo: 

capacitación en el uso de 
la herramienta Teams 

 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

30 de abril  
12:20 a 12:50 

Subdirector de 
Desarrollo de 
Sistemas y 
Soluciones 

Realizando actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

  

Subdirector de 
Operación de 

Servicios 

Reunión administrativa 
para seguimiento del 

sistema de contabilidad 
gubernamental 

Videoconferencia 2 de abril  
12:00 a 12:30 

Capacitación 
administración de la 
consola Office 365 

Videoconferencia 20 de abril 
10:00 a 14:00 

Segunda sesión ordinaria 
de la comisión ejecutiva 

Videoconferencia 21 de abril 
11:00 a 12:30 

Capacitación 
administración de la 
consola Office 365 

Videoconferencia 22 de abril 
10:00 a 14:00 

Capacitación 
administración de la 
consola Office 365 

Videoconferencia 24 de abril 
10:00 a 14:00 

Subdirector de 
Proyectos 

Tecnológicos 

Realizando actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

  

Dirección de Desarrollo de capacidades 



 

 

 
 

Subdirectora de 
Evaluación de 
Capacidades 

Asistencia al Primer 
Encuentro Nacional de 

Integridad en la Función 
Pública con Perspectiva 

de Género. 
 

En el Supremo 
Poder Judicial por 
la mañana, en la 

tarde en las 
instalaciones de la 

UNIVA. 

4 de Marzo de 9:00 
a 19:00 horas. 

Reuniones de trabajo con 
la CMIC y con el IMSS, en 
materia de capacitación y 

convenios de 
colaboración. 

En las instalaciones 
de la Delegación 
del IMSS y de la 

CMIC. 

 

Jefatura de 
Programas de 

Formación 
Profesional 

Realizando actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

  

Dirección de Inteligencia de Datos  

Subdirector de 
comunicación y 

medios 

Realizando actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

  

Subdirección de 
Análisis de Datos y 

Monitoreo  

Realizando actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

  

Jefatura de Diseño 
y Producción 
Audiovisual  

Curso 
de Capacitación “Microsoft 

Teams, la mejor 
aplicación de colaboración 

Videoconferencia 30 de abril a las 
9:00 horas 

Coordinación de Administración  

Coordinadora de 
Administración 

Realizando actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

  

Jefe de Recursos 
Financieros 

Realizando actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

  

Jefe de Recursos 
Materiales 

Realizando actividades 
administrativas y de 

  



 

 

 
 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Cita en el IMSS para alta 
patronal de la SESAJ 

IMSS 
 

14 de abril a las 
10:00 horas 

Jefe de Archivo Realizando actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

  

Coordinación de Asuntos Jurídicos  

Coordinador de 
Asuntos Jurídicos 

Realizar actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

  

Jefe de consultoría 
Jurídica 

Capacitación: Microsoft 
Teams, la mejor 

aplicación de colaboración 

Plataforma digital 
(Teams) 

30 de abril a las 
11:00 horas 

Jefe de los 
Contencioso 

Administrativo 

Capacitación: Microsoft 
Teams, la mejor 

aplicación de colaboración 

Plataforma digital 
(Teams) 

30 de abril a las 
11:00 horas 

Unidad de Transparencia  

Titular de la Unidad 
de Transparencia  

Capacitación: Microsoft 
Teams, la mejor 

aplicación de colaboración 

Plataforma digital 
(Teams) 

30 de abril a las 
11:00 horas 

Jefe de 
Transparencia y 

Protección de Datos 
Personales  

Capacitación: Microsoft 
Teams, la mejor 

aplicación de colaboración 

Plataforma digital 
(Teams) 

30 de abril a las 
11:00 horas 

Órgano Interno de Control 

Titular del Órgano 
Interno de Control  

Realizar actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

  

Jefe del 
Departamento de 
Auditoría 

Realizar actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

  

Jefe del 
Departamento del 
Área 
Substanciadora 

Impartir por medio 
electrónico la capacitación 
relativa al debido llenado 
de las Declaraciones de 

Situación Patrimonial 

oficinas de la 
SESAJ 

23 de abril de 2020 

Jefe del 
Departamento del 
Área Investigadora 

Realizar actividades 
administrativas y de 

gestión inherentes a las 
funciones del cargo 

  

 
 


