
 

 

 
 

 
Agenda Pública desagregada hasta jefaturas del mes de junio 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 

  

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:   

Segunda fase del 
piloto de 

interconexión S2 y 
S3 con la PDN  

Celebrada a distancia, 

vía remota con el 

equipo de la PDN 

(SESNA). 
  

01 de junio 

12:00 a 13:00  

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   
Para revisar el 

error en pasivos 

Celebrada a distancia, 

vía remota con el 

Consejo de la 

Judicatura del Estado 

de Jalisco y el Tribunal 

02 de junio 

10:00 a 11:00 



 

 

 
 

del SiDECLARA 
SESAJ. 

de Justicia 

Administrativa del 

Estado de Jalisco. 
 

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   

“Filtro de 
búsqueda del 
SiDECLARA”   

Celebrada a distancia, 

vía remota con el 

Municipio de Lagos de 

Moreno. 

  

  

03 de junio  
14:00 a 15:00  

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   

Para revisar 
problemas en la 
instalación del 
SiDECLARA 

SESAJ 

Celebrada a distancia, 

vía remota con el 

Municipio de Tequila. 
 

08 de junio 

11:00 a 12:00 

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   

Para revisar la 
actualización del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 

vía remota con el 

Congreso del Estado 

de Jalisco. 
 

09 de junio 

12:00 a 13:00 

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   

Para revisar la 
instalación del 
SIDECLARA 
SESAJ en 
Windows 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de Jesús 
María. 

09 de junio 

15:00 a 16:00 

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   

Para revisar la 
duplicación de 
archivos dentro 
del SIDECLARA 

SESAJ  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Consejo de la 
Judicatura del Estado 

de Jalisco y el 
Tribunal de Justicia 
Administrativa del 
Estado de Jalisco. 

11 de junio 

11:00 a 12:00 

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

11 de junio 

12:00 a 13:00 



 

 

 
 

Para revisar 
problemas de 

actualización del 
SIDECLARA 

SESAJ  

Municipio de Villa 
Purificación.  

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   

Para revisar 
problemas de 

actualización del 
SIDECLARA 

SESAJ 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Instituto de Justicia 
Alternativa del Estado 

de Jalisco. 

14 de junio 

12:00 a 13:00 

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   

Para revisar la 
instalación del 
SIDECLARA 

SESAJ 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Instituto de Justicia 
Alternativa del Estado 

de Jalisco. 

15 de junio 

12:00 a 13:00 

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   

Para revisar el 
error 504 del 
SIDECLARA 

SESAJ 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Instituto de Justicia 
Alternativa del Estado 

de Jalisco. 

16 de junio 

10:00 a 11:00 

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   

Para revisar la 
actualización del 

SIDECLARA 
SESAJ 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Sistema de los 

Servicios de Agua 
Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de 
Puerto Vallarta. 

18 de junio 

15:00 a 16:00 

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   

Para revisar el 
errordocker db 
SIDECLARA 

SESAJ 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de Jamay. 

21 de junio 

14:00 a 15:00 



 

 

 
 

Participación en la 

reunión de 

capacitación de 

servicios en la 

nube: Architecting 

on AWS Parte 1 

 

Celebrada a distancia, 

vía remota con 

personal técnico de 

Amazon Web 

Services. 

  

22 de junio  

09:00 a 14:00  

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   

Para revisar 
SIDECLARA 

SESAJ 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Instituto Electoral y de 
Participación 

Ciudadana de Jalisco. 

23 de junio 

11:00 a 12:00 

Participación en la 
reunión técnica 

para la revisión de 
desempeño en la 

operación del 
SiDECLARA 

SESAJ 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Chinuanua y el INEGI.  

24 de junio 

09:00 a 10:00 

Participación en la 
reunión de trabajo 

para la revisión 
del SiDECLARA 

SESAJ  

Celebrada a distancia, 
vía remota con 
Sistema de los 

Servicios de Agua 
Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de 
Puerto Vallarta.  

24 de junio  

10:00 a 11:00 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para la conexión 

con la PDN  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de Lagos de 
Moreno.  

25 de junio  

11:00 a 12:00 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para la conexión 

con la PDN  

Celebrada a distancia, 

vía remota con 

personal técnico de la 

Contraloría del Estado 

de Jalisco. 
 

25 de junio  

13:00 a 14:00 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para la conexión 

con la PDN 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de Lagos de 
Moreno. 

28 de junio 

12:00 a 13:00 



 

 

 
 

Participación en la 

reunión de 

capacitación de 

servicios en la 

nube: Architecting 

on AWS Parte 2 

 

Celebrada a distancia, 

vía remota con 

personal técnico de 

Amazon Web Services 

  

29 de junio  

09:00 a 14:00  

Participación en la 

reunión de 

trabajo:   

Para revisar la 
instalación del 
SIDECLARA 
SESAJ en 
Windows 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Yahualica 

30 de junio 

11:00 a 12:00 

Participación en la 
reunión de trabajo 

para la revisión 
del SiDECLARA 

SESAJ  

Celebrada a distancia, 

vía remota con el 

Municipio de Tizapán. 
 

30 de junio  

12:00 a 13:00 

Subdirector de 
Desarrollo de 
Sistemas y 
Soluciones 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo 

  

Subdirector de 
Operación de 

Servicios 

Taller técnico 
práctico de 

configuración de 
parámetros de las 

APIs de 
interconexión con la 

PDN. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el IEPC, 

Etzatlán, Tala, 
Hostotipaquillo, Lagos 

de moreno 

2 de junio   
11:00 a 12:00 

Videoconferencia 
de soporte con el 
Microsoft México 

para la certificación 
de la SESAJ 

Celebrada a distancia, 
vía remota con Microsoft 

México  

 
4 de junio  

12:00 a 13:00  
 
 
 

Videoconferencia 
de inicio del 

SiDeclara con el 
Mpio de 

Concepción de 
Buenos Aires 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el Mpio 

de Concepción de 
Buenos Aires 

4 de junio  
13:00 a 13:30 



 

 

 
 

Videoconferencia 
de inicio del 

SiDeclara con el 
Mpio de Huejucar 

Teocaltiche y 
Policía 

Metropolitana de 
Guadalajara 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el Mpio 

de Huejucar Teocaltiche 
y Policía Metropolitana 

de Guadalajara 

9 de junio    
10:00 a 11:00 

Videoconferencia 
de soporte con el 
Mpio de San Juan 

de los Lagos 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el Mpio 

de San Juan de los 
Lagos  

13 de mayo  
12:30 a 13:00 

Videoconferencia 
de soporte con 

Servicios de Salud 
Zapopan 

Celebrada a distancia, 
vía remota con Servicios 

de Salud Zapopan 

13 de mayo 
14:00 a 14:30 

Videoconferencia 
de soporte 

SiDeclara con los 
Mpios de Amatitán 

y Jesús María  

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Mpios de Amatitán y 
Jesús María 

9 de junio   
12:15 a 13:30 

Videoconferencia 
de soporte con el 
Mpio de Amatitan 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el Mpio 

de Amatitan 

10 de junio   
11:00 a 11:30 

Videoconferencia 
de inicio del 

SiDeclara con el 
Mpio de Zapoltitic, 

Villa Hidalgo 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el Mpio 

de Zapoltitic, Villa 
Hidalgo 

18 de junio  
13:00 a 13:30 

Capacitación con 
AWS Arquitectura 

sobre AWS  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
proveedor AWS 

22 de junio  
9:00 a 13:30 



 

 

 
 

Videoconferencia 
de inicio del 

SiDeclara con el 
Mpio de Sayula 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el Mpio 

de Sayula 

23 de junio  
10:00 a 10:30 

Videoconferencia 
de inicio del 

SiDeclara con el 
Mpio de Zapotlán 

del Rey  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el Mpio 

de Zapotlán del Rey 

23 de junio   
13:00 a 13:30 

Videoconferencia 
de inicio del 

SiDeclara con el 
Mpio de Zapotlán 

del Rey  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el Mpio 

de Zapotlán del Rey 

23 de junio  
13:00 a 13:30 

Videoconferencia 
de reunión técnica 
para revisión de 
desempeño en la 

operación del 
SiDECLARA 

SESAJ con el Mpio 
de Chihuahua e 

INEGI 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el Mpio 
de Chihuahua e INEGI 

24 junio 
9:00 a 10:00 

Videoconferencia 
de soporte con el 
Mpio de Amatitán  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el Mpio 

de Amatitán 

24 de junio  
10:15 a 10:45 

Reunión presencial 
con TMX para 

revisar pendientes 
de facturación de 

servicios 

Celebrada de forma 
presencial en las 

oficinas de la SESAJ 

25 de junio 
10:00 a 11:00 

Capacitación con 
AWS Arquitectura 

sobre AWS 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
proveedor AWS 

29 de junio 
9:00 a 13:30 



 

 

 
 

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 

Curos Redes 
sociales en el 
Sector Público 

  

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 Tercera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Oficinas de la SESAJ  02 de junio de 2021  
12:30 horas 

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 

Tercera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Oficinas de la SESAJ  02 de junio de 2021  
12:30 horas 

Segunda Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Oficinas de la SESAJ 25 de junio de 2021 
11:00 horas 

Unidad de Transparencia  

Titular de la Unidad 
de Transparencia  

Tercera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Oficinas de la SESAJ  02 de junio de 2021  
12:30 horas 

Segunda Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Oficinas de la SESAJ 25 de junio de 2021 
11:00 horas 

Jefe de 
Transparencia y 

Protección de Datos 
Personales  

Tercera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Oficinas de la SESAJ  02 de junio de 2021  
12:30 horas 



 

 

 
 

Segunda Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Oficinas de la SESAJ 25 de junio de 2021 
11:00 horas 

Órgano Interno de Control 

Titular del Órgano 
Interno de Control  

Tercera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Oficinas de la SESAJ  02 de junio de 2021  
12:30 horas 

Segunda Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Oficinas de la SESAJ 25 de junio de 2021 
11:00 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 

  

 


