
 

 

 
 

 
Agenda Pública desagregada hasta jefaturas del mes de junio de 2020 

 

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  

Seguimiento con el 
IIEG al Diagnóstico 

de los Órganos 
Internos de Control. 

 

Videoconferencia 
 

2 de junio, 13:30 a 
14:00 horas 

Ruta para el 
seguimiento y la 
evaluación de la 

política 
anticorrupción en 

México, y 
aportaciones de la 

experiencia 
 

Plataforma Zoom, 
convocada por la 
Dirección General 

de Vinculación de la 
Secretaría Ejecutiva 

del Sistema 
Nacional 

Anticorrupción 
 

3 de junio, de 10:00 
a 12:00 horas 

 

Seguimiento para 
integrar tutorial 

IPRA con FECC, 
Contraloría y el 

Tribunal de Justicia 
Administrativa. 

 

Videoconferencia 4 de junio, 13:00 a 
14:00 horas 
 
 
 

 

Webinario de 
Primavera (PIRC-

RRC / CIDE). 
5. Tema: 

“Acompañamiento 
ciudadano a la 
fiscalización”. 

Plataforma Zoom 
 

4 de junio, 17:00 a 
20:00 hrs. 

 



 

 

 
 

 

Seguimiento Pautas 
Metodológicas para 
la Integración del 

IPRA (Tutorial) con 
FECC, CE y 

Tribunal de Justicia 
Administrativa. 

 

Videoconferencia 11 de junio, 13:00 
a 14:00 horas 

Webinario de 
Primavera (PIRC-

RRC / CIDE). 
6. Tema: 

“Seguimiento 
ciudadano a la 
fiscalización”. 

Plataforma Zoom 
 

11 de junio, 17:00 a 
20:00 hrs. 

 

Seguimiento Pautas 
Metodológicas para 
la Integración del 

IPRA (Tutorial) con 
FECC, CE y 

Tribunal de Justicia 
Administrativa. 

 

Videoconferencia 18 de junio, 13:00 a 
14:00 horas 

 

Seguimiento Pautas 
Metodológicas para 
la Integración del 

IPRA (Tutorial) con 
FECC, CE y 

Tribunal de Justicia 
Administrativa; así 
como con el área 
de Desarrollo de 

Capacidades de la 
SESAJ. 

 

Videoconferencia 
 

 

25 de junio, 13:00 a 
14:00 horas 

Dirección de Coordinación de Interinstitucional  

Subdirector de 
Coordinación 

Interinstitucional 
Estatal 

Tercera reunión 
ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva 
 

Virtual 02 de junio de 2020 
a las 10:00 horas 

 

Reunión Nacional 
de Secretarios 

Técnicos 

Virtual 11 de junio de 2020 
 



 

 

 
 

Reuniones de 
seguimiento con la 

Coordinación 
Administrativa 

Virtual 15,16,17,18 y 19 de 
junio de 2020. 

 

Tercera Sesión 
Ordinaria del 

Comité Coordinador 
y Órgano de 

Gobierno 

Virtual 29 de junio de 2020 
a las 17:00 horas 

Subdirector de 
Coordinación 

Interinstitucional 
Municipal 

Reuniones para el 
seguimiento de la 

PEAJ 

Virtual 01,10,16 y 17 de 
junio de 2020 

Tercera reunión 
ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva 
 

Virtual 02 de junio de 2020 
a las 10:00 horas 

 

Webinario de 
Primavera: 

“Fiscalización, 
participación 
ciudadana y 
combate a la 
corrupción 

Virtual 4 y 11 de junio de 
2020 

 

Reunión para 
asuntos varios de la 

E- consulta 

Virtual 22 de junio de 2020 
a las 16:00 horas 

 

Reunión para el 
seguimiento del 

tutorial IPRA 

Virtual 25 de junio de 2020 
a las 13 horas 

 

Tercera Sesión 
Ordinaria del 

Comité Coordinador 
y Órgano de 

Gobierno 

Virtual 29 de junio de 2020 
a las 10:00 horas 

 

Dirección de Tecnologías y Plataforma  

Director de 
Tecnologías y 
Plataformas 

Participación en la 
reunión de trabajo: 

Tercera Sesión 
Ordinaria de la 

Comisión Ejecutiva 
De la Secretaria 

Ejecutiva 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

02 de junio 
10:00 a 13:00 hrs 

 
 
 



 

 

 
 

del Sistema Estatal 
Anticorrupción de 

Jalisco 
 
 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 

públicos de del 
Estado de Jalisco” 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

08 de junio 
17:45 a 18:15 

Participación en la 
reunión de trabajo: 

“Seguimiento al 
proyecto MX09 con 

la embajada 
Británica para 

interconectar los 
sistemas S2 y S3 
de Jalisco con la 

Plataforma Nacional 
Digital” 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

09 de junio 
12:00 a 12:40 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 

públicos de del 
Estado de Jalisco” 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

11 de junio 
16:00 a 17:00 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 

públicos de del 
Estado de Jalisco” 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

22 de junio 
10:00 a 11:00 

Subdirector de 
Desarrollo de 
Sistemas y 
Soluciones 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 

públicos de del 
Estado de Jalisco” 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

08 de junio 
17:45 a 18:15 

 Participación en la 
reunión de trabajo: 

“Seguimiento al 
proyecto MX09 con 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

09 de junio 
12:00 a 12:40 



 

 

 
 

la embajada 
Británica para 

interconectar los 
sistemas S2 y S3 
de Jalisco con la 

Plataforma Nacional 
Digital” 

 Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 

públicos de del 
Estado de Jalisco” 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

11 de junio 
16:00 a 17:00 

 Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 

públicos de del 
Estado de Jalisco” 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

22 de junio 
10:00 a 11:00 

Subdirector de 
Operación de 

Servicios 

Reunión técnica 
para la renovación 
del licenciamiento 

del O365 con 
COMPUCAD 

Videoconferencia 8 de junio 
14:30 a 15:00 

Reunión de 
seguimiento de 

implementación del 
proyecto de AWS 

con TMX 

Videoconferencia 17 de junio 
17:00 a 18:00 

Análisis de 
vulnerabilidades 

Sistema S1 con IXS 

Videoconferencia 26 de junio 
13:30 a 14:30 

Subdirector de 
Proyectos 

Tecnológicos 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión en las 
oficinas de la 

Secretaría 
inherentes a las 

funciones del cargo  

  

Dirección de Desarrollo de capacidades 



 

 

 
 

Subdirectora de 
Evaluación de 
Capacidades 

Asistencia al Primer 
Encuentro Nacional 
de Integridad en la 

Función Pública con 
Perspectiva de 

Género. 
 

En el Supremo 
Poder Judicial por 
la mañana, en la 

tarde en las 
instalaciones de la 

UNIVA. 

4 de Marzo de 9:00 
a 19:00 horas. 

Reuniones de 
trabajo con la CMIC 
y con el IMSS, en 

materia de 
capacitación y 
convenios de 
colaboración. 

En las instalaciones 
de la Delegación 
del IMSS y de la 

CMIC. 

 

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 

Participar en el acto 
apertura de 

propuestas de la 
Licitación LPLSC-
08-SESAJ-DTP-

2020 

oficinas de la 
SESAJ 

18 de junio de 
2020, a las 12:00 

horas 

Participar en el acto 
apertura de 

propuestas de la 
Licitación LPLSC-
09-SESAJ-DTP-

2020 

oficinas de la 
SESAJ 

22 de junio de 
2020, a las 12:00 

horas 

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 

Cuarta Sesión 
Extraordinaria del 

Organo de 
Gobierno 

Auditoria Superior 
del Estado de 

Jalisco 

09 de junio a las   
17:00 horas 

Segunda Sesión 
Ordinaria del 

Comité Coordinador 

Auditoria Superior 
del Estado de 

Jalisco 

09 de junio a las   
17:30 horas 

Jefe de consultoría 
Jurídica 

Realizar actividades 
administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo 

  

Jefe de los 
Contencioso 

Administrativo 

Realizar actividades 
administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo 

  



 

 

 
 

Unidad de Transparencia  

Titular de la Unidad 
de Transparencia  

Segunda Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

oficinas de la 
SESAJ 

 23 de junio de 
2020, de 10:00 a 

10:36 horas 
25 de junio de 

2020, de 10:00 a 
10:37 horas 

Jefe de 
Transparencia y 

Protección de Datos 
Personales  

Segunda Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

oficinas de la 
SESAJ 

 23 de junio de 
2020, de 10:00 a 

10:36 horas 
25 de junio de 

2020, de 10:00 a 
10:37 horas 

Órgano Interno de Control 

Titular del Órgano 
Interno de Control  

Participar en el acto 
apertura de 

propuestas de la 
Licitación LPLSC-
09-SESAJ-DTP-

2020 

oficinas de la 
SESAJ 

22 de junio de 
2020, a las 12:00 

horas 

Participar en la 
Segunda Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia de la 

SESAJ 

oficinas de la 
SESAJ 

23 de junio de 
2020, a las 10:00 

horas 

Jefe del 
Departamento de 
Auditoría 

Participar en el acto 
apertura de 

propuestas de la 
Licitación LPLSC-
08-SESAJ-DTP-

2020 

oficinas de la 
SESAJ 

18 de junio de 
2020, a las 12:00 

horas 

Jefe del 
Departamento del 
Área 
Substanciadora 

Realizar actividades 
administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo 

  

Jefe del 
Departamento del 
Área Investigadora 

Asistencia a la 
Segunda Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia de la 

SESAJ 

oficinas de la 
SESAJ 

23 de junio de 
2020, a las 10:00 

horas 

 
 
 


