
 

 

 
 

 
Agenda Pública desagregada hasta jefaturas del mes de febrero de 2021 

 

Nombramiento Evento  Lugar  Fecha y Hora 

Dirección de Políticas Públicas 

Subdirector de 
Análisis Jurídico 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas  

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 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Subdirector de 
Coordinación 

Interinstitucional 
Municipal 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Dirección de Tecnologías y Plataforma  

Director de 
Tecnologías y 
Plataformas 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Participación en la 
reunión de trabajo 

con Metared 
Internacional. 

Celebrada a distancia, 
vía remota,  

 
10 de febrero 
09:30 a 10:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
Para dar asesoría 
del SiDECLARA 
SESAJ 

  

Celebrada a distancia, 
vía remota con la SEA de 
Tamaulipas  

 

10 de febrero 
10:00 a 11:00 

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

Celebrada a distancia, 
vía remota con la 

Contraloría del Estado  

11 de febrero 
16:00 a 17:00 



 

 

 
 

S1, S2 Y S3 con la 
Plataforma Nacional 

Digital  

Participación en la 
reunión de trabajo:  

Con Reunión de 
equipos 

tecnológicos de las 
Secretarías 

Ejecutivas de los 
Estados de Jalisco 

y Tamaulipas 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

 

12 de febrero 
13:30 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 el 

Municipio de 
Guachinango 

15 de febrero 
10:00 a 11:00 

Participación en la  
Primera Sesión 

Ordinaria Comité de 
Adquisiciones de la 
Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción de 

Jalisco 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

15 de febrero 
12:00 a 15:00 

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 Villa 
Purificación  

 

17 de febrero 
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 los 
Municipios de 
Guachinango y Villa 
Purificación  

 

18 de febrero  
12:00a 13:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Asesoría para 
montar el 

SiDECLARA en un 
hosting  

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de Tecalitlán 
y Lagos de Moreno” 

19 de febrero 
12:00 a13:00 



 

 

 
 

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 Mazamitla 

22 de febrero 
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 

Municipio de 
Zapotlanejo 

24 de febrero 
10:00 a 11:00  

Participación en la 
reunión de trabajo:  

Con el Comité de 
Participación 
Ciudadana de 

Morelos  

Celebrada a distancia, 
vía remota 

24 de febrero 
11:00 a 12:00  

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 Pihuamo 
y Casimiro Castillo 

26 de febrero  
11:00 a 12:00  

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 

Consejo Municipal del 
Deporte Zapopan  

26 de febrero  
12:00 a 13:00 

Participación en la 
reunión de trabajo 

con Metared 
Internacional. 

Celebrada a distancia, 
vía remota,  

 
10 de febrero 
09:30 a 10:30 

Subdirector de 
Desarrollo de 
Sistemas y 
Soluciones 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo.  

  
 
 



 

 

 
 

Subdirector de 
Operación de 

Servicios 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Revisión de 
propuesta de 

licenciamiento de 
Microsoft con la 
empresa Alesca 

Celebrada a distancia, 
vía remota, 

08 de febrero  
10:30 a 11:00 hrs 

 
Participación en la 
reunión de trabajo 
para atender temas 
para mejorar la 
seguridad de 
instancia en AWS 
 

 

 
Celebrada a distancia, 

vía remota, 

 
08 de febrero 

12:00 a 13:00 hrs 
 
 
 

Videoconferencia 
de soporte para 

servicios de salud 
Zapopan 

Celebrada a distancia, 
vía remota, 

10 de febrero 
11:00 a 12:00 hrs 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

Con Reunión de 
equipos 

tecnológicos de las 
Secretarías 

Ejecutivas de los 
Estados de Jalisco 

y Tamaulipas 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

 

12 de febrero 
13:30 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 el 

Municipio de 
Guachinango 

15 de febrero 
10:00 a 11:00 



 

 

 
 

Primera sesión 
ordinaria comité de 
adquisiciones de la 
secretaria ejecutiva 
del sistema estatal 
anticorrupción de 

Jalisco 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

15 de febrero 
12:00 a 15:00 hrs 

Revisión del S1 Celebrada a distancia, 
vía remota 

16 de febrero 
13:00 a 13:30 hrs 

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 Villa 
Purificación  

 

17 de febrero 
10:00 a 11:00 

Reunión sobre el 
avance en la 

implementación del 
sistema de 

declaraciones 
patrimoniales en el 

Consejo de la 
Judicatura 

Celebrada a distancia, 
vía remota con personal 

del Consejo de la 
Judicatura 

17 de febrero 
13:00 a 13:30 hrs 

Reunión sobre el 
avance en la 

implementación del 
sistema de 

declaraciones 
patrimoniales en el 

ITEI 

Celebrada a distancia, 
vía remota con personal 

del ITEI 

17 de febrero 
16:00 a 16:30 hrs 

Reunión Técnica 
Congreso de 

Jalisco 

Celebrada a distancia, 
vía remota con personal 
del Congreso del Estado 

18 de febrero 
10:00 a 10:30 hrs 

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 
Guachinango y Villa 
Purificación  

 

18 de febrero  
12:00a 13:00 



 

 

 
 

Asesoría para 
montar el SiDeclara 
en un hosting con 
los municipios de 
Tecalitlan y Lagos 

de Moreno 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de Lagos de 
Moreno y Tecalitlán 

19 de febrero 
12:00 a 12:30 hrs 

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 Mazamitla 

22 de febrero 
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 

Municipio de 
Zapotlanejo 

24 de febrero 
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 los 

Municipios de Pihuamo 
y Casimiro Castillo 

26 de febrero  
11:00 a 12:00  

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 

Consejo Municipal del 
Deporte Zapopan  

26 de febrero  
12:00 a 13:00 

Subdirector de 
Proyectos 

Tecnológicos 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 



 

 

 
 

 
Participación en la 
reunión de trabajo 
para atender temas 
para mejorar la 
seguridad de 
instancia en AWS 
 

 

 
Celebrada a distancia, 

vía remota, 

 
08 de febrero 

12:00 a 13:00 hrs 
 
 
 

Servicio de soporte 
técnica, asesoría 

SiDECLARA 
SESAJ con 

Servicios de Salud 
Zapopan 

Celebrada a distancia, 
vía remota,  

 
10 de febrero 
11:00 a 12:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

Con Reunión de 
equipos 

tecnológicos de las 
Secretarías 

Ejecutivas de los 
Estados de Jalisco 

y Tamaulipas 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

 

12 de febrero 
13:30 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 el 

Municipio de 
Guachinango 

15 de febrero 
10:00 a 11:00 

Participación en la  
Primera Sesión 

Ordinaria Comité de 
Adquisiciones de la 
Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción de 

Jalisco 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

15 de febrero 
12:00 a 15:00 



 

 

 
 

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 Villa 
Purificación  

 

17 de febrero 
10:00 a 11:00 

Reunión sobre el 
avance de la 

implementación del 
SiDECLARA 

SESAJ con Consejo 
de la Judicatura 

Jalisco 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Consejo de la Judicatura 
Jalisco 

17 de febrero  
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 
Guachinango y Villa 
Purificación  

 

18 de febrero  
12:00a 13:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Asesoría para 
montar el 

SiDECLARA en un 
hosting  

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de Tecalitlán 
y Lagos de Moreno” 

19 de febrero 
12:00 a13:00 

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 Mazamitla 

22 de febrero 
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 

Municipio de 
Zapotlanejo 

24 de febrero 
10:00 a 11:00  



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

Con el Comité de 
Participación 
Ciudadana de 

Morelos  

Celebrada a distancia, 
vía remota 

24 de febrero 
11:00 a 12:00  

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 Pihuamo 
y Casimiro Castillo 

26 de febrero  
11:00 a 12:00  

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 

Consejo Municipal del 
Deporte Zapopan  

26 de febrero  
12:00 a 13:00 

 
Participación en la 
reunión de trabajo 
para atender temas 
para mejorar la 
seguridad de 
instancia en AWS 
 

 

 
Celebrada a distancia, 

vía remota, 

 
08 de febrero 

12:00 a 13:00 hrs 
 
 
 

Dirección de Desarrollo de capacidades 

Subdirectora de 
Evaluación de 
Capacidades 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Jefatura de 
Programas de 

Formación 
Profesional 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 



 

 

 
 

Dirección de Inteligencia de Datos  

Subdirector de 
comunicación y 

medios 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

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 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Jefe de Recursos 
Financieros 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Jefe de Recursos 
Materiales 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Presentación y 
apertura de 

propuestas de la 
licitación LPLSC-

01-SESAJ-CA/2021 

Oficina de la SESAJ 
 

8 de febrero de 
2021, a las 12:00 

horas 

Primera Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Adquisiciones de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

Telemática 
15 de febrero de 
2021, a las 12:00 

horas 

Primera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Adquisiciones de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

Telemática 
26 de febrero de 
2021, a las 13:00 

horas 

Apertura de 
propuestas de la 

Licitación con 
concurrencia del 

Comité 
LPLCC-01-SESAJ-

DTP/2021 

En las oficinas de la 
SESAJ 

26 de febrero de 
2021, a las 13:00 

horas 



 

 

 
 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Jefe de Archivo Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Curso 
Transferencias 
Documentales  

Plataforma digital 
(Teams) 

17 de febrero  

Curso 
Transferencias 
Documentales  

Plataforma digital 
(Teams) 

24 de febrero  

Inicio de auditoría 
1/2021 “Archivos, 

2020”  

En las oficinas de la 
SESAJ 

25 de febrero de 
2021, a las 10:00 

horas 

Coordinación de Asuntos Jurídicos  

Coordinador de 
Asuntos Jurídicos 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Segunda Sesión 
Ordinaria del 
Órgano de 
Gobierno 

Plataforma digital 
(Teams) 

22 de febrero a las   
17:00 horas 

Jefe de consultoría 
Jurídica 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

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  

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Curso 
Transferencias 
Documentales  

Plataforma digital 
(Teams) 

24 de febrero  

Jefe de 
Transparencia y 

Protección de Datos 
Personales  

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 



 

 

 
 

Curso 
Transferencias 
Documentales  

Plataforma digital 
(Teams) 

24 de febrero  

Órgano Interno de Control 

Titular del Órgano 
Interno de Control  

Reunión de trabajo 
“Seguimiento de 

Actividades del PAT 
que inciden en la 

MIR 2021” 

Telemática 
8 de febrero de 

2021, a las 11:30 
horas 

Reunión de trabajo 
en seguimiento a 

los compromisos de 
las auditorías 

1/2020 
“Transparencia y 

Acceso a la 
Información 

Pública, 2019” y 
2/2020 “Bienes 

muebles e 
inmuebles, 2019” 

Telemática 
8 de febrero de 

2021, a las 12:30 
horas 

Primera Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Adquisiciones de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

Telemática 
15 de febrero de 
2021, a las 12:00 

horas 

Inicio de auditoría 
1/2021 “Archivos, 

2020”  

En las oficinas de la 
SESAJ 

25 de febrero de 
2021, a las 10:00 

horas 

Primera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Adquisiciones de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

Telemática 
26 de febrero de 
2021, a las 13:00 

horas 

Jefe del 
Departamento de 
Auditoría 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Reunión de trabajo 
en seguimiento a 

los compromisos de 
las auditorías 

1/2020 
“Transparencia y 

Telemática 
8 de febrero de 

2021 



 

 

 
 

Acceso a la 
Información 

Pública, 2019” y 
2/2020 “Bienes 

muebles e 
inmuebles, 2019” 

Primera Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Adquisiciones de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

Telemática 
15 de febrero de 
2021, a las 12:00 

horas 

Inicio de auditoría 
1/2021 “Archivos, 

2020”  

En las oficinas de la 
SESAJ 

25 de febrero de 
2021, a las 10:00 

horas 

Primera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Adquisiciones de la 
Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

Telemática 
26 de febrero de 
2021, a las 13:00 

horas 

Apertura de 
propuestas de la 

Licitación con 
concurrencia del 

Comité 
LPLCC-01-SESAJ-

DTP/2021 

En las oficinas de la 
SESAJ 

26 de febrero de 
2021, a las 13:00 

horas 

Jefe del 
Departamento del 
Área 
Substanciadora 

Presentación y 
apertura de 

propuestas de la 
licitación LPLSC-

01-SESAJ-CA/2021 

Oficina de la SESAJ 
 

8 de febrero de 
2021, a las 12:00 

horas 

Jefe del 
Departamento del 
Área Investigadora 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

Plataforma digital 3 de febrero de 13 a 
15 horas 

Asistencia al curso 
“Llenado de 
formatos de 

Declaraciones 
Patrimoniales y de 

Intereses” 

Telemática 
8 de febrero de 

2021 

Diligencias relativas 
a la integración de 
los expedientes de 

Edificio UdG Virtual, 
sede dispuesta por la 

Comisión de Selección 
del SEAJal 

12 de febrero de 
2021 



 

 

 
 

investigación en 
curso. 

Asistencia a la 
Licitación LPLSC-

02-SESAJ-
DTP/2021 para la 

adquisición de 
servicio de telefonía 

interna 

Oficinas de la SESAJ 
22 de febrero del 

2021 

 


