
 

 

 
 

 
Agenda Pública desagregada hasta jefaturas del mes de noviembre 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 en las 
oficinas de la 

Secretaría 

  

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  

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 en las 
oficinas de la 

Secretaría 

  

Subdirector de 
Coordinación 

Interinstitucional 
Municipal 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría 

  



 

 

 
 

Dirección de Tecnologías y Plataforma  

Director de 
Tecnologías y 
Plataformas 

 
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 
Tuxcacuesco 

 

 
03 de noviembre 
11:30 a 12:00 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 
Tlaquepaque  

 
04 de noviembre 

13:00 a 13:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  

“Protocolo de 
conexión a la PDN 
con el Municipio de 

Guadalajara  

Celebrada a distancia, 
vía remota 

05 de noviembre 
12:00 a 12:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Administrativa con 

TMX 

Celebrada a distancia, 
vía remota  

 

05 de noviembre 
13:15 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 San Diego 
de Alejandría 

06 de noviembre 
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 ITEI 
 

06 de noviembre 
16:00 a 16:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“De seguridad del 
SiDECLARA SESAJ  

Celebrada a distancia, 
vía remota  
 

09 de noviembre 
09:00 a 10:00 



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Para la 
transferencia del 
API para la conexión 
con la PDN   

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Puerto 
Vallarta 
 

09 de noviembre 
10:00 a 10:30 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Segunda fase del 
proyecto piloto de 
los sistemas 2 y 3 de 
la PDN”  
 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

11 de noviembre 
10:00 a 10:30 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Demostración, 
entrenamiento y 
dudas del 
SiDECLARA”  
 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

13 de noviembre 
11:00 a 12:00 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Reunión de 
seguimiento 
auditoria de 
seguridad al 
SiDECLARA 
SESAJ”  
 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

17 de noviembre 
09:00 a 09:30 

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 Tonaya 
 

18 de noviembre 
10:00 a 13:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Para la 
interconexión a la 
PDN del Municipio 
de Tonalá” 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

19 de noviembre  
10:30 a 11:00 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Para la 
transferencia del 
SiDECLARA SESAJ 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de 
Teocuitatlán de Corona 
 

20 de noviembre 
13:00 a 13:30 



 

 

 
 

a los entes públicos 
de Jalisco 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Seguimiento 
auditoria de 
seguridad al 
SiDECLARA 
SESAJ” 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

23 de noviembre  
9:00 a 9:30 

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 San Juan 
de los Lagos 
 

23 de noviembre  
10:00 a 10:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Entrevista con 
alumno para realizar 
prácticas 
profesionales en la 
SESAJ 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

24 de noviembre 
12:00 a 12:30 

Participación en la 
reunión de trabajo:  
“Para la 
transferencia del 
SiDECLARA SESAJ 

Celebrada a distancia, 

vía remota con la 
Secretaría Ejecutiva de 
Tlaxcala 

25 de noviembre 
10:30 a 11:00 

Participación en la 
reunión de 
capacitación 
immersion day 
database migration - 
Seajal 

Celebrada a distancia, 
vía remota 

26 de noviembre 
9:00 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 
Municipio de Ojuelos 

27 de noviembre 
12:00 a 12:30 

Subdirector de 
Desarrollo de 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 

  



 

 

 
 

Sistemas y 
Soluciones 

gestión inherentes a 
las funciones del 

cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría 

Subdirector de 
Operación de 

Servicios 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría 

  

Subdirector de 
Proyectos 

Tecnológicos 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría 

  
 
 

Dirección de Desarrollo de capacidades 

Subdirectora de 
Evaluación de 
Capacidades 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría  

  

Jefatura de 
Programas de 

Formación 
Profesional 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría 

  

Dirección de Inteligencia de Datos  

Subdirector de 
comunicación y 

medios 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría 

  

Coordinación de Administración  



 

 

 
 

Coordinadora de 
Administración 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría  

  

Jefe de Recursos 
Financieros 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría  

  

Jefe de Recursos 
Materiales 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría 

  

Jefe de Recursos 
Humanos 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría  

  

Jefe de Archivo Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría  

  

Coordinación de Asuntos Jurídicos  

Coordinador de 
Asuntos Jurídicos 

Reunión SESNA 
estudio funciones y 
procesos Sistemas 

Anticorrupción 

Plataforma digital 
(Zoom) 

19 de noviembre a 
las   12:00 horas 

Cuarta Sesión 
Ordinaria del 

Plataforma digital 30 de noviembre a 
las   17:00 horas 



 

 

 
 

Órgano de 
Gobierno 

Jefe de consultoría 
Jurídica 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría 

  

Jefe de los 
Contencioso 

Administrativo 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría 

  

Unidad de Transparencia  

Titular de la Unidad 
de Transparencia  

Segunda Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

oficinas de la SESAJ 23 de noviembre de 
2020, a las 13:00 

horas 

Jefe de 
Transparencia y 

Protección de Datos 
Personales  

Segunda Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

oficinas de la SESAJ 23 de noviembre de 
2020, a las 13:00 

horas 

Órgano Interno de Control 

Titular del Órgano 
Interno de Control  

Segunda Sesión 
Ordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

oficinas de la SESAJ 23 de noviembre de 
2020, a las 13:00 

horas 

Jefe del 
Departamento de 
Auditoría 

Participar en el acto 
apertura de 

propuestas de la 
Licitación LPLSC-

20-SESAJ-CA-2020 

oficinas de la SESAJ 23 de noviembre de 
2020, a las 13:00 

horas 

Jefe del 
Departamento del 
Área 
Substanciadora 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría 

  



 

 

 
 

Jefe del 
Departamento del 
Área Investigadora 

Realizando 
actividades 

administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo en las 
oficinas de la 

Secretaría 

  

 


