
 

 

 
 

 
Agenda Pública desagregada hasta jefaturas del mes de enero 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 

  

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 

 
Reunión de trabajo 
con el Titular del 
Órgano Interno de 
Control del 

 
Llevada a cabo en las 
instalaciones de la 
Secretaría Ejecutiva del 

 
11 de enero 

9:30 a 11:00 hrs 
 
 



 

 

 
 

Municipio de 
Tecalitlán para 
brindar asesoría 
para la instalación 
del SiDECLARA  
 

 

Sistema Anticorrupción 
del Estado de Jalisco 
Av. Arcos 767. Colonia 
Jardines del Bosque, 

 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Revisión de 
estatus de la 

implementación del 
SiDeclara con las 
entidades públicas 

que lo han 
solicitado. 

Celebrada a distancia, 
vía remota, con ententes 
públicos.  

 

 
11 de enero 

12:00 a 13:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
Para dar 
seguimiento a la 
implementación de 
los sistemas  

S2 Y S3 en los 
Entes Públicos de 

Jalisco   

Celebrada a distancia, 
vía remota 

 

19 de enero  
13:00 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 el 

Municipio de Santa 
María del Oro  

20 de enero 
13:00 a 13:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
Con Microsoft para 

una revisión de 
alternativas de 

licenciamiento para 
la Secretaría 

Ejecutiva  

Celebrada a distancia, 
vía remota 

 

21 de enero 
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 el 

Municipio de Chapala 

22 de enero 
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 el H. 

Congreso del Estado de 
Jalisco  

25 de enero 
10:00 a 10:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
Para dar 
seguimiento a la 
implementación de 
los sistemas  

S2 Y S3 en los 
Entes Públicos de 

Jalisco   

Celebrada a distancia, 
vía remota 

 

26 de enero 
10:00 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 el 
Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana  

 

26 de enero  
13:00 a 13:30 

Subdirector de 
Desarrollo de 
Sistemas y 
Soluciones 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo.  

  
 
 

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. 

  

Jefa de Diseño y 
Producción 
Audiovisual 

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. 

  

Jefe de Archivo Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

Coordinación de Asuntos Jurídicos  

Coordinador de 
Asuntos Jurídicos 

Primera Sesión 
Ordinaria del 
Órgano de 
Gobierno 

Plataforma digital 
(Teams) 18 de 

enero a las 17:00 
horas 

Primera Sesión 
Ordinaria del Órgano de 

Gobierno Plataforma 
digital (Teams) 18 de 

enero a las 17:00 horas 

Primera Sesión 
Ordinaria del 
Órgano de 
Gobierno 

Plataforma digital 
(Teams) 18 de 

enero a las 17:00 
horas 

Primera Sesión 
Ordinaria del 

Comité Coordinador 
Plataforma digital 

(Teams) 18 de 
enero a las 18:00 

horas 

Primera Sesión 
Ordinaria del Comité 

Coordinador Plataforma 
digital (Teams) 18 de 

enero a las 18:00 horas 

Primera Sesión 
Ordinaria del 

Comité Coordinador 
Plataforma digital 

(Teams) 18 de 
enero a las 18:00 

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  

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

Jefe de 
Transparencia y 

Protección de Datos 
Personales  

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

Órgano Interno de Control 

Titular del Órgano 
Interno de Control  

Entrega-recepción 
de la Lic. Sandra 
Beatríz Ceballos 

Lomelí del cargo de 
Jefa de Diseño y 

Producción 
Audiovisual 

Oficinas de la SESAJ 
6 de enero de 2021 
a las 13:00 horas 

Elaboración del 
PAT 2021 y de los 

informes relativos al 
PAT 2020 del OIC 

Telemática 
7-10 de enero de 

2021 

Tutor del curso 
“Llenado de 
formatos de 

declaraciones 
patrimoniales y de 
intereses (tutorial) 

Telemática 
18 de enero de 

2021 

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 

Testigo del proceso 
de Entrega-

Recepción de la Lic. 
Sandra Beatriz 
Ceballos Lomelí 

Oficinas de la SESAJ 
 

6 de enero de 2021 



 

 

 
 

Elaboración de 
propuesta del 

Informe del cuarto 
trimestre del 2020 

Telemática 7 de enero de 2021 

Participación en el 
curso “Llenado de 

formatos de 
Declaraciones 

Patrimoniales y de 
Intereses” 

Virtual en plataforma 
Moodle 

18 de enero de 
2021 

 


