
 

 

 
 

 
Agenda Pública desagregada hasta jefaturas del mes de abril de 2021 

 

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 

  

Dirección de Coordinación de Interinstitucional  

Subdirector de 
Coordinación 

Interinstitucional 
Estatal 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

Subdirector de 
Coordinación 

Interinstitucional 
Municipal 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

Dirección de Tecnologías y Plataforma  

Director de 
Tecnologías y 
Plataformas 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Para la evaluación 

del SiDECLARA 
SESAJ  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Guadalajara 

13 de abril 
15:00 a 16:00  

 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Para la revisión de 

las APIS´s” 

Celebrada a distancia, 
vía remota con la 

Contraloría 

 
14 de abril 

10:00 a 11:00  
 
 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el Grupo 

 
15 de abril  

09:00 a 10:00 



 

 

 
 

“Para la 
actualización de los 

sitios web 
institucionales y 

sobre campañas de 
difusión 2021”. 

Técnico de Apoyo de 
Contenidos,  

Participación en la 
reunión de trabajo:  
Taller “Instalación y 
puesta a punto del 

Sistema 
SiDECLARA 

SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco”  

Celebrada a distancia, 
vía remota  

 

16 de abril  
11:00 a 14:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Con proveedor 
Telmex para revisar 

los diferentes 
servicios 

tecnológicos con los 
que cuenta la 

SESAJ”. 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

22 de abril  
17:00 a 18:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Con la USTPDN 
para comentar los 

avances de la 
interconexión con la 

PDN” 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

23 de abril  
11:00 a 12:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para la 
transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco” 

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de Etzatlán, 
Jilotlán de los Dolores, 

Valle de Juárez, 
Ejecutla, Ayutla, Cocula, 

La Barca y Amatitan.  

26 de abril  
10:00 a 11:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para explicar la 
interconexión con la 

PDN al ente 
Público”  

Celebrada a distancia, 
vía remota Municipio de 

Puerto Vallarta 

27 de abril  
12:00 a 13:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para la 
transferencia del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 
Municipios de 
Hostotipaquillo, 
Juanacatlán, Cocula, 

28 de abril  
10:00 a 11:00 



 

 

 
 

SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco”  

Instituto Jalisciense de 
Justicia Alternativa y el 
Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de 
Guerrero.   

 

Subdirector de 
Desarrollo de 
Sistemas y 
Soluciones 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

Conexion PDN 
Municipio de 
Guadalajara. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Guadalajara 

6 de Abril  
14:00 a 14:30  

 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
Para la conectar a la 
PDN al Municipio de 
Guadalajara. 

 
 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Guadalajara. 

06 de abril 
14:00 a 13:00  

 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
S2-sprint 3 Revisión 
de lista de 
peticiones  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el equipo 

de la PDN (SESNA). 

07 de abril 
16:00 a17:00 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
S2-sprint 4 segunda 
semana de trabajo- 
presentación  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el equipo 

de la PDN (SESNA). 

08 de abril 
16:00 a17:00 

TJJAL Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Tribunal de Justicia del 
Estadode Jalisco ( 

Daniel Pinzon) 

13 de abril 
10:00 a 11:00 

ITEI Celebrada a distancia, 
vía remota con el ITEI 

para validar la adopcion 
del SiDECLARA 

13 abril 
13:00- 14:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
Evaluación con el 

Municipio de 
Guadalajara 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Guadalajara 

13 abril  

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Para la revisión de 

las APIS´s” 

Celebrada a distancia, 
vía remota con la 

Contraloría 

 
14 de abril 

10:00 a 11:00  
 
 
 



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
Sprint 4-Prototipos-

Documentación 
pantallas sistemas 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el equipo 
de la PDN (SESNA). 

 

 
15 de abril  

16:00 a 17:00 

Participacion en 
Reunión Puesta 

punto del  
SIDECLARA 

Celebrada a distancia, 
con al menos 25 entes 

públicos y sus 
representantes 

16 de abril  
11: 00 a 15:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

Sprint 4-FrontEnd 
funcionalidad 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el equipo 
de la PDN (SESNA). 

 

 
19 de abril  

16:00 a 17:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Con la USTPDN 
para comentar los 

avances de la 
interconexión con la 

PDN” 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

23 de abril  
11:00 a 12:30 

Congreso Celebrada a distancia, 
vía remota congreso de 

Jalisco 

26 de abril  
11:30 a 12:00 

Soporte del 
SiDECLARA a 

Zapotlan el Grande 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de Zapotlan el 
Grande 

26 de abril  
13:30 a 14:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para explicar la 
interconexión con la 

PDN al ente 
Público”  

Celebrada a distancia, 
vía remota Municipio de 

Puerto Vallarta 

27 de abril  
12:00 a 13:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Para el borrado de 
declaraciones” 

Celebrada a distancia, 
vía remota con entes 

públicos del Estado de 
Jalisco.  

29 de abril  
11:00 a 12:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Para limpieza de 
BD”. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el H. 

Congreso del Estado de 
Jalisco.  

30 de abril  
10:00 a 11:00 

Subdirector de 
Operación de 

Servicios 

Soporte del 
SiDeclara al 
municipio de 

Ojuelos 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

municipio de ojuelos 

08 de abril 
14:00 a 14:30 



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para la 
transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco” 

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de 
Encarnación de Díaz y 

Tenamaxtlán 

 
14 de abril 

11:00 a 11:30  
 
 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
Taller “Instalación y 
puesta a punto del 

Sistema 
SiDECLARA 

SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco”  

Celebrada a distancia, 
vía remota  

 

16 de abril  
11:00 a 14:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para la 
transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco” 

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de 
Jocotepec, Ameca, 

Jesús María, Tala y la 
CEDHJ 

21 de abril  
13:00 a 13:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Con proveedor 
Telmex para revisar 

los diferentes 
servicios 

tecnológicos con los 
que cuenta la 

SESAJ”. 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

22 de abril  
17:00 a 18:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Con la USTPDN 
para comentar los 

avances de la 
interconexión con la 

PDN” 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

23 de abril  
11:00 a 12:30 

Reunión para 
brindar soporte 

técnico al proceso 
de instalación del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Tenamaxtlán 

23 de abril  
12:30 a 13:00 



 

 

 
 

Reunión para 
brindar soporte 

técnico al proceso 
de instalación del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

municipio de San Juan 
de los Lagos 

23 de abril  
13:30 a 14:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para la 
transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco” 

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de Etzatlán, 
Jilotlán de los Dolores, 
Valle de Juárez, Ejutla, 

Ayutla, Cocula, La Barca 
y Amatitán.  

26 de abril  
10:00 a 11:00 

Soporte del 
SiDeclara a 

Zapotlán el Grande 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

municipio de Zapotlán el 
Grande 

26 de abril 
13:30 a 14:00 

Reunión para 
brindar soporte 

técnico al proceso 
de instalación del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

municipio de 
Jalostotitlán 

27 de abril  
10:30 a 11:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para la 
transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco”  

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de 
Hostotipaquillo, 

Juanacatlán, Cocula, 
Instituto Jalisciense de 
Justicia Alternativa y el 
Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de 
Guerrero.   

28 de abril  
10:00 a 11:00 

Reunión para 
brindar soporte 

técnico al proceso 
de instalación del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Tenamaxtlán 

28 de abril  
12:30 a 13:00 

Videoconferencia 
de inicio del 

SiDeclara con el 
Instituto de Justicia 

Alternativa 

Celebrada a distancia, 
vía remota con personal 

del IJA 

28 abril 
13:00 a 13:30 



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para la 
transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco”  

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 
Municipios de El Limón, 
Mixtlán, Mascota, San 
Juanito de Escobedo, 
Valle de Gpe, El Grullo, 
Poncitlán y Atenguillo 

 

30 de abril  
13:00 a 13:30 

Subdirector de 
Proyectos 

Tecnológicos 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para la 
transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco” 

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de 
Encarnación de Díaz y 

Tenamaxtlán 

 
14 de abril 

11:00 a 11:30  
 
 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
Taller “Instalación y 
puesta a punto del 

Sistema 
SiDECLARA 

SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco”  

Celebrada a distancia, 
vía remota  

 

16 de abril  
11:00 a 14:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para la 
transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco” 

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de 
Jocotepec, Ameca, 

Jesús María, Tala y la 
CEDHJ 

21 de abril  
13:00 a 13:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Con proveedor 
Telmex para revisar 

los diferentes 
servicios 

tecnológicos con los 
que cuenta la 

SESAJ”. 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

22 de abril  
17:00 a 18:00 



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Con la USTPDN 
para comentar los 

avances de la 
interconexión con la 

PDN” 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

23 de abril  
11:00 a 12:30 

Reunión para 
brindar soporte 

técnico al proceso 
de instalación del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Tenamaxtlán 

23 de abril  
12:30 a 13:00 

Reunión para 
brindar soporte 

técnico al proceso 
de instalación del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

municipio de San Juan 
de los Lagos 

23 de abril  
13:30 a 14:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para la 
transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco” 

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de Etzatlán, 
Jilotlán de los Dolores, 
Valle de Juárez, Ejutla, 

Ayutla, Cocula, La Barca 
y Amatitán.  

26 de abril  
10:00 a 11:00 

Reunión para 
brindar soporte 

técnico al proceso 
de instalación del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

municipio de 
Jalostotitlán 

27 de abril  
10:30 a 11:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para la 
transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco”  

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de 
Hostotipaquillo, 

Juanacatlán, Cocula, 
Instituto Jalisciense de 
Justicia Alternativa y el 
Tribunal Superior de 

28 de abril  
10:00 a 11:00 



 

 

 
 

Justicia del Estado de 
Guerrero.   

Reunión para 
brindar soporte 

técnico al proceso 
de instalación del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Tenamaxtlán 

28 de abril  
12:30 a 13:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para la 
transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco”  

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 
Municipios de El Limón, 
Mixtlán, Mascota, San 
Juanito de Escobedo, 
Valle de Gpe, El Grullo, 
Poncitlán y Atenguillo 

 

30 de abril  
13:00 a 13:30 

Dirección de Desarrollo de capacidades 

Subdirectora de 
Evaluación de 
Capacidades 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

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. 

  



 

 

 
 

Subdirector de 
Análisis de Datos y 

Monitoreo  

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

Coordinación de Administración  

Coordinadora de 
Administración 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

  

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 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

Jefe de Archivo Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

Coordinación de Asuntos Jurídicos  

Coordinador de 
Asuntos Jurídicos 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

Jefe de consultoría 
Jurídica 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  



 

 

 
 

Jefe de los 
Contencioso 

Administrativo 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

Unidad de Transparencia  

Titular de la Unidad 
de Transparencia  

Primera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Oficinas de la SESAJ  27 de abril de 2021 
10 horas 

Jefe de 
Transparencia y 

Protección de Datos 
Personales  

Primera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Oficinas de la SESAJ  27 de abril de 2021 
10 horas 

Órgano Interno de Control 

Titular del Órgano 
Interno de Control  

Primera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Oficinas de la SESAJ  27 de abril de 2021 
10 horas 

Jefe del 
Departamento de 
Auditoría 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo 

  

Jefe del 
Departamento del 
Área 
Substanciadora 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo 

  

Jefe del 
Departamento del 
Área Investigadora 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo 

  

 


