
 

 

 
 

 
Agenda Pública desagregada hasta jefaturas del mes de agosto 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. 

  

Subdirectora de 
Áreas de Riesgo y 

Metodologías 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

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:   
Asesoría técnica 
SiDECLARA  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Villa de 
Guadalupe 

  
13 de agosto  
13:00 a 14:00  

Participación en el 
curso de 
capacitación 
“Fundamentos de 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

16 de agosto  
08:00 a 13:00  



 

 

 
 

Gestión de 
Proyectos”  

Participación en el 
curso de 
capacitación 
“Fundamentos de 
Gestión de 
Proyectos”  

Celebrada a distancia, 
vía remota  

17de agosto 
08:00 a 13:00 

Participación en el 
curso de 
capacitación 
“Fundamentos de 
Gestión de 
Proyectos”  

Celebrada a distancia, 
vía remota  

18 de agosto  
 08:00 a 13:00 

Participación en el 
curso de 
capacitación 
“Fundamentos de 
Gestión de 
Proyectos”  

Celebrada a distancia, 
vía remota  

19 de agosto  
 08:00 a 13:00 

Participación en el 
curso de 
capacitación 
“Fundamentos de 
Gestión de 
Proyectos”  

Celebrada a distancia, 
vía remota  

20 de agosto  
 08:00 a 13:00 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para revisar la 
política estatal 
anticorrupción y 
explorar opciones 
de colaboración 
con la Plataforma 
Abierta de 
Innovación 

Celebrada en las 
oficinas de la 
Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Tecnología, edificio 
MIND, Av. Faro 2350, 
Verde Valle, 44550 
Guadalajara, Jal. 

25 de agosto 
12:00 a 13:00 

Capacitación 
sobre Backup and 
Recovery 
Approaches Using 
AWS 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

26 de agosto 
09:30 a 14:30 

Subdirector de 
Desarrollo de 

Participación en la  Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

02 de agosto 

12:00 a 13:00 



 

 

 
 

Sistemas y 
Soluciones 

Sesión de apoyo 
técnico para 
revisión de la 
Base de Datos en 
el SiDECLARA. 

Municipio de 
Atotonilco el Alto  

Participación en la  
Sesión de apoyo 
técnico para 
revisión de 
estrategia de 
recuperación de la 
Base de Datos en 
el SiDECLARA. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Atotonilco el Alto 

03 de agosto 
14:00 a 15:00 

Participación en la  
Sesión de apoyo 
técnico para 
revisión de 
estrategia de 
recuperación de la 
Base de Datos en 
el SiDECLARA. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Atotonilco el Alto 

04 de agosto 
11:00 a 12:00 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión 
del error en la 
instalación de 
Weasyprint en el 
SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de Totatiche 

12 de agosto 
13:00 a 14:00 

Participación en la  
Sesión de apoyo 
técnico para 
corregir el error en 
declaraciones 
dentro del 
SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de Villa de 
Guadalupe 

13 de agosto 
13:00 a 14:00 

Participación en el 
curso de 
capacitación 
“Fundamentos de 
Gestión de 
Proyectos”  

Celebrada a distancia, 
vía remota  

16 de agosto  
08:00 a 13:00  

Participación en el 
curso de 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

17 de agosto  
08:00 a 13:00  



 

 

 
 

capacitación 
“Fundamentos de 
Gestión de 
Proyectos”  

Participación en el 
curso de 
capacitación 
“Fundamentos de 
Gestión de 
Proyectos”  

Celebrada a distancia, 
vía remota  

18 de agosto  
08:00 a 13:00  

Participación en el 
curso de 
capacitación 
“Fundamentos de 
Gestión de 
Proyectos”  

Celebrada a distancia, 
vía remota  

19 de agosto  
08:00 a 13:00  

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión 
del tipo de 
declaración en el 
SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Instituto de Justicia 
Administrativa 

19 de agosto  
16:00 a 17:00  

Participación en el 
curso de 
capacitación 
“Fundamentos de 
Gestión de 
Proyectos”  

Celebrada a distancia, 
vía remota  

20 de agosto  
08:00 a 13:00  

Participación en la  
Sesión de trabajo 
para revisión de la 
conexión con la 
PDN 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

23 de agosto 
13:00 a 14:00 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión 
del error 504 en el 
SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Instituto de Justicia 
Alternativa 

23 de agosto 
16:00 a 17:00 

Participación en la 
capacitación 
Backup and 
Recovery 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

26 de agosto 
09:30 a 14:30 



 

 

 
 

Approaches Using 
AWS 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para revisar los 
problemas de 
instalación en su 
sistema de 
declaraciones 
patrimoniales y de 
intereses.   

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio 
Tenamaxtlán 

27 de agosto   
10:00 a 11:00  

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión 
del error 502 en el 
SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Congreso de Jalisco 

30 de agosto 
10:00 a 11:00 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la solución 
de dudas en el 
SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Tlaquepaque 

30 de agosto 
12:00 a 13:00 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la solución 
de dudas sobre el 
formato PDF que 
arroja el 
SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Tribunal Electoral  

31 de agosto 
10:00 a 11:00 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico para el uso 
del SiDECLARA 
 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Tribunal Electoral 

31 de agosto 
12:00 a 13:00 

Subdirector de 
Operación de 

Servicios 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo 

  



 

 

 
 

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 

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 

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 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

Coordinación de Asuntos Jurídicos  

Coordinador de 
Asuntos Jurídicos 

 
Tercera Sesión 
Ordinaria del 
Órgano de 
Gobierno 

 

 
Plataforma digital 

(Teams)  

 
12 de agosto a las   

17:00 horas 

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  

Cuarta Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

Oficinas de la SESAJ 13 de agosto a las 
12:30 horas  

Quinta Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

Oficinas de la SESAJ 18 de agosto a las 
9:00 horas  

Sexta Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

Oficinas de la SESAJ 31 de agosto a las 
10:00 horas  



 

 

 
 

Jefe de 
Transparencia y 

Protección de Datos 
Personales  

Cuarta Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

Oficinas de la SESAJ 13 de agosto a las 
12:30 horas  

Quinta Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

Oficinas de la SESAJ 18 de agosto a las 
9:00 horas  

Sexta Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

Oficinas de la SESAJ 31 de agosto a las 
10:00 horas  

Órgano Interno de Control 

Titular del Órgano 
Interno de Control  

Cuarta Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

Oficinas de la SESAJ 13 de agosto a las 
12:30 horas  

Quinta Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

Oficinas de la SESAJ 18 de agosto a las 
9:00 horas  

Sexta Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

Oficinas de la SESAJ 31 de agosto a las 
10:00 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 

  

 


