
 

 

 
 

 
Agenda Pública desagregada hasta jefaturas del mes de marzo 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 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

Subdirector de 
Desarrollo de 
Sistemas y 
Soluciones 

Videoconferencia 
de soporte al 
Municipio de 

Ojuelos 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

 3 de Marzo  
12.00 a 13:00 

Datos reales.  
Reunión con la 
PDN-SESNA 

Celebrada a distancia, 
vía remota con la PDN-

SESNA 

11 de marzo  
11:00 a 12:00  



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Seguimiento a la 
Interconexión del 

S2 y S3 con la 
PDN”  

Celebrada a distancia, 
vía remota  

11 de marzo  
10:00 a 11:00 

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  

 

16 de marzo  
11:00 a 12:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Asesoría para 
montar el 

SiDECLARA en un 
hosting”  

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de Tonalá” 

 17 de marzo  
13:00 a14:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Para presentar el 

SiDECLARA 
SESAJ al Estado de 

Puebla” 

Celebrada a distancia, 
vía remota con la 

Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Estatal 

Anticorrupción de 
Puebla 

26 de marzo 
15:00 a 16:00 

Sprint S3, 
segumiento a a 
adopción de los 
sistemas S2 y S3 

Celebrada a distancia, 
vía remota con la 

SESNA/PDN 

29 de marzo 
11:00 a 12:00 

Pbms con el 
SiDECLARA 

Ojuelos 

distancia, vía remota 
con encargado del 

SiDECLARA Ojuelos 

31 de marzo 
10:00 a 11:00 

Subdirector de 
Operación de 

Servicios 

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 Manzanilla 
de la Paz 

01 de marzo 
13:00 a 13:30  

 

Segunda sesión 
ordinaria del comité 
de adquisiciones de 

la SESAJ 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

01 de marzo 
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 Tapalpa 

 
03 de marzo 

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 Ojuelos 

 
03 de marzo 

12:00 a 13:00  
 
 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Junta de arranque 

con proveedor 
Telmex para revisar 
el funcionamiento 

de la Infraestructura 
de la SESAJ”. 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

 
04 de marzo  

16:00 a 17:00 

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 
Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco  

 

05 de marzo  
13:00 a 14:00 

Videoconferencia 
con el Consejo de 

la Judicatura para el 
tema del SiDeclara 

Celebrada a distancia, 
vía remota con personal 

del Consejo de la 
Judicatura  

05 de marzo 
15:00 a 15:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Con proveedor 
Telmex para revisar 
el funcionamiento 

de la Infraestructura 
de la SESAJ”. 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

08 de marzo  
09:30 a 11:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para la 
transferencia del 

SiDECLARA 

Celebrada a distancia, 
vía remota, con el 
Municipio de Tapalpa 

 

09 de marzo  
09:30 a 10:30 



 

 

 
 

SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco” 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Con proveedor 
Telmex para revisar 
el funcionamiento 

de la Infraestructura 
de la SESAJ”. 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

10 de marzo  
11:00 a 12:30 

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 Tizapán 

 

17 de marzo  
10:00a 11:00 

Videoconferencia 
de soporte con el 

municipio de 
Tuxcacuesco 

Celebrada a distancia, 
vía remota con personal 

de Tuxcacuesco 

17 de marzo 
12:30 a 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 Tonalá” 

 17 de marzo  
13:00 a14:00 

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 Ayutla 

18 de marzo  
10:00 a 11:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para realizar el 
Plan de Pruebas 

para la 
interconexión con la 

PDN, Supremo 
Tribunal de Justicia” 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

19 de marzo  
09:00 a 10:00  



 

 

 
 

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 San Martín 
Hidalgo 

24 de marzo  
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 Autlán de 
Navarro  

24 de marzo  
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 
Juanacatlán 

26 de marzo  
13:00 a 14:00  

Subdirector de 
Proyectos 

Tecnológicos 

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 Manzanilla 
de la Paz 

01 de marzo 
13:00 a 4:00  

 

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 Tapalpa 

 
03 de marzo 

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 Ojuelos 

 
03 de marzo 

12:00 a 13:00  
 
 
 



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Junta de arranque 

con proveedor 
Telmex para revisar 
el funcionamiento 

de la Infraestructura 
de la SESAJ”. 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

 
04 de marzo  

16:00 a 17:00 

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 
Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco  

 

05 de marzo  
13:00 a 14:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Con proveedor 
Telmex para revisar 
el funcionamiento 

de la Infraestructura 
de la SESAJ”. 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

08 de marzo  
09:30 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 Tapalpa 

 

09 de marzo  
09:30 a 10:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Con proveedor 
Telmex para revisar 
el funcionamiento 

de la Infraestructura 
de la SESAJ”. 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

10 de marzo  
11:00 a 12:30 

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 Tizapán 

 

17 de marzo  
10:00a 11:00 



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Asesoría para 
montar el 

SiDECLARA en un 
hosting”  

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de Tonalá” 

 17 de marzo  
13:00 a14:00 

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 Ayutla 

18 de marzo  
10:00 a 11:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Para realizar el 
Plan de Pruebas 

para la 
interconexión con la 

PDN, Supremo 
Tribunal de Justicia” 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

19 de marzo  
09:00 a 10:00  

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 San Martín 
Hidalgo 

24 de marzo  
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 Autlán de 
Navarro  

24 de marzo  
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 
Juanacatlán 

26 de marzo  
13:00 a 14:00  



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Para presentar el 

SiDECLARA 
SESAJ al Estado de 

Puebla” 

Celebrada a distancia, 
vía remota con la 

Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Estatal 

Anticorrupción de 
Puebla 

26 de marzo 
15:00 a 16:00 

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 Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo. 

  

Coordinación de Asuntos Jurídicos  

Coordinador de 
Asuntos Jurídicos 

Segunda Sesión 
Ordinaria del 

Comité Coordinador 
 

Plataforma digital  22 de marzo a las   
17:00 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  

Primera Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Plataforma digital 5 de marzo de 11 
horas 

Jefe de 
Transparencia y 

Protección de Datos 
Personales  

Primera Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Plataforma digital 5 de marzo de 11 
horas 

Órgano Interno de Control 

Titular del Órgano 
Interno de Control  

Primera Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Plataforma digital 5 de marzo de 11 
horas 



 

 

 
 

Capacitación 
“Organización 

documental 2021” 
Oficinas de la SESAJ  

23 de marzo de 
2021 

Demostración del 
sistema SiDeclara 

De manera remota 
25 de marzo de 

2021 

Jefe del 
Departamento de 
Auditoría 

Capacitación 
“Organización 

documental 2021” 
Oficinas de la SESAJ  

23 de marzo de 
2021 

Clasificación y 
ordenamiento de 
archivos de las 

funciones del OIC 

Oficinas de la SESAJ  
23 al 26 de marzo 

de 2021 

Jefe del 
Departamento del 
Área 
Substanciadora 

Participar en la 
apertura de 

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

2021 

Oficinas de la SESAJ 9 de marzo de 2021 

Capacitación 
“Organización 

documental 2021” 
Oficinas de la SESAJ  

23 de marzo de 
2021 

Clasificación y 
ordenamiento de 

archivos 
Oficinas de la SESAJ  

23 al 26 de marzo 
de 2021 

Jefe del 
Departamento del 
Área Investigadora 

Primera Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Transparencia 

Plataforma digital 5 de marzo de 11 
horas 

Demostración del 
sistema SiDeclara 

De manera remota 
25 de marzo de 

2021 

Capacitación 
“Organización 

documental 2021” 
Oficinas de la SESAJ  

23 de marzo de 
2021 

Clasificación y 
ordenamiento de 

archivos 
Oficinas de la SESAJ  

23 al 26 de marzo 
de 2021 

 


