
 

 

 
 

 
Agenda Pública desagregada hasta jefaturas del mes de julio 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:   
para Establecer 
Cooperación con 
la Secretaría 
Ejecutiva del 
Estado de 
Chiapas 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Estado de Chiapas 

28 de julio 

12:00 a 13:00 



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de 
trabajo:   
Asesoría técnica 
SiDECLARA  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Arandas  

29 de julio 

11:00 a 12:00 

Subdirector de 
Desarrollo de 
Sistemas y 
Soluciones 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión de 
actualización en el 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Sistema de Agua 

Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de 
Puerto Vallarta 

12 de julio 

10:00 a 11:00 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión 
del error en el 
SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

municipio de Totatiche 

13 de julio 
10:00 a 11:00 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión de 
filtros en el 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

municipio de Totatiche 

14 de julio 
10:00 a 11:00 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión de 
cambio de 

credenciales en el 
SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Sistema de Agua 

Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de 
Puerto Vallarta 

15 de julio 
10:00 a 11:00 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión de 
la instalación del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Instituto Electoral y de 
Participación 
Ciudadana 

16 de julio 
14:00 a 15:00 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión de 
la reinstalación del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Atotonilco el Alto 

19 de julio 
11:00 a 12:00 

Participación en la  Celebrada a distancia, 
vía remota  

20 de julio 
09:00 a 10:00 



 

 

 
 

capacitación 
SEAJAL / Backup 

and Recovery 
Approaches Using 

AWS 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión 
del SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Atotonilco el Alto 

20 de julio 
10:00 a 11:00 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión 
del SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de Sayula 

21 de julio 
12:00 a 13:00 

Participación en la  
Sesión de apoyo 

técnico para 
revisión de la 

Base de Datos. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de Sayula 

22 de julio 
10:00 a 11:00 

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión de 
la ejecución del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de Sayula 

27 de julio 
11:00 a 12:00 

Participación en la 
reunión de 
trabajo:   

para Establecer 
Cooperación con 

la Secretaría 
Ejecutiva del 

Estado de 
Chiapas 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Estado de Chiapas 

  
28 de julio  

12:00 a 13:00  

Participación en la 
Sesión de apoyo 
técnico 

del SiDECLARA  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de Arandas  

29 de julio   
11:00 a 12:00  



 

 

 
 

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 

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  

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  

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo 

  

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 

  

 


