
 

 

 
 

 
Agenda Pública desagregada hasta jefaturas del mes de diciembre 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 el seguimiento 
en la 

implementación del 
SiDECLARA 

SESAJ y 
actualización de 

datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de 
Encarnación de Díaz. 

01 de diciembre 
12:40 a 13:00 



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo 

para el seguimiento 
en la 

implementación del 
SiDECLARA 

SESAJ y 
actualización de 

datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con la 
Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 

  
01 de diciembre  
13:00 a 13:20  

Participación en la 
reunión de 

acercamiento de la 
SESAJ con 
organismos 

internacionales. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Personal de la Unidad de 
Servicios Tecnológicos y 
Plataforma Digital 
Nacional.  

02 de diciembre 
11:00 a 12:00 

Participación en la 
reunión de trabajo 

para el seguimiento 
en la 

implementación del 
SiDECLARA 

SESAJ y 
actualización de 

datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Consejo de la Judicatura 
del Estado de Jalisco. 

06 de diciembre  
11:20 a 11:40  

Participación en la 
reunión de trabajo 

para el seguimiento 
en la 

implementación del 
SiDECLARA 

SESAJ y 
actualización de 

datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de San Julián.  

06 de diciembre 
11:40 a 12:10 

Participación en la 
reunión de trabajo 

para el seguimiento 
en la 

implementación del 
SiDECLARA 

SESAJ y 
actualización de 

datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Ameca. 

06 de diciembre 
12:10 a 12:40 



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo 

para el seguimiento 
en la 

implementación del 
SiDECLARA 

SESAJ y 
actualización de 

datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de la Barca. 

06 de diciembre 
13:00 a 13:30 

Participación en la 
reunión de trabajo 
con el Grupo 
Técnico de Apoyo 
de Contenidos. 

Celebrada a distancia, 
vía remota.  

07 de diciembre 
09:00 a 09:40 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para llevar a cabo 
las pruebas de 
conectividad para la 
realización de las 
Jornadas 
Anticorrupción 
2021. 

Celebrada a distancia, 
vía remota. 

07 de diciembre 
10:00 a 10:30 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 
y actualización de 
datos de contacto 
técnico.  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de 
Tenamaxtlán. 

07 de diciembre 
12:00 a 12:20 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 
y actualización de 
datos de contacto 
técnico.  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Autlán de 
Navarro. 

07 de diciembre 
12:30 a 13:00 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Atenguillo. 

07 de diciembre 
13:00 a 13:30 



 

 

 
 

y actualización de 
datos de contacto 
técnico.  

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 
y actualización de 
datos de contacto 
técnico.  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Poncitlán. 

07 de diciembre 
13:30 a 14:00 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 
y actualización de 
datos de contacto 
técnico.  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Mixtlán. 

08 de diciembre 
12:00 a 12:30 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 
y actualización de 
datos de contacto 
técnico.  

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de 
Chiquilistlán. 

08 de diciembre 
12:30 a 13:00 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 
y actualización de 
datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Instituto de Justicia 
Alternativa del Estado de 
Jalisco. 

08 de diciembre 
13:00 a 13:30 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 
y actualización de 
datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Unión de 
Tula. 

08 de diciembre 
13:30 a 14:00 



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 
y actualización de 
datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Jesús 
María. 

08 de diciembre 
14:00 a 14:30 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 
y actualización de 
datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 
Municipios de San 
Cristóbal de la Barranca. 

09 de diciembre 
11:00 a 11:30 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 
y actualización de 
datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Tala. 

09 de diciembre 
11:30 a 12:00 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 
y actualización de 
datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Ejutla. 

09 de diciembre 
12:20 a 12:40 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 
y actualización de 
datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Zapopan. 

10 de diciembre 
12:00 a 12:30 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para la transferencia 

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

10 de diciembre 
13:00 a 13:30 



 

 

 
 

del SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos de Jalisco. 

Municipios de Casimiro 
Castillo y Degollado. 

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 Zapotiltic y 
Gómez Farias.  

13 de diciembre 
10:00 a 10:30 

Participación en la 
reunión de trabajo 
para el seguimiento 
en la 
implementación del 
SiDECLARA SESAJ 
y actualización de 
datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de 
Encarnación de Díaz. 

16 de diciembre 
10:00 a 11:00 

Subdirector de 
Desarrollo de 
Sistemas y 
Soluciones 

Participación en la  
Sesión de apoyo 

técnico para 
revisión de la Base 

de Datos en el 
SiDECLARA 

SESAJ. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Villa 

Hidalgo. 

01 de diciembre 
13:30 a 14:30 

Participación en la 
sesión de apoyo 
técnico 

para la corrección 
de weasyprint y 
fprmatos en el 
SiDECLARA 

SESAJ. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con los 

Municipios de 
Teuchitlán, Jalostotitlán, 

Poncitlán y 
Guachinango. 

06 de diciembre 
11:30 a 12:00 

Participación en la 
sesión de apoyo 
técnico 

para la revisión de 
problemas de 

reinstalación en el 
SiDECLARA 

SESAJ. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Villa 

Hidalgo. 

06 de diciembre 
12:30 a 13:00 

Participación en la 
reunión de 

capacitación 
SEAJAL/immersion 
days, contenedores 

(parte 1). 

Celebrada a distancia, 
vía remota.  

07 de diciembre 
09:00 a 12:00 



 

 

 
 

Participación en la 
sesión de apoyo 
técnico 

para la corrección 
de problemas con la 

instalación en el 
SiDECLARA 

SESAJ. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 
Municipio de Villa 

Hidalgo. 

07 de diciembre 
10:00 a 10:30 

Participación en la 
reunión de 

capacitación 
SEAJAL/immersion 
days, contenedores 

(parte 2). 

Celebrada a distancia, 
vía remota.  

08 de diciembre 
09:00 a 12:00 

Participación en la 
reunión de trabajo 

para el seguimiento 
en la 

implementación del 
SiDECLARA 

SESAJ y 
actualización de 

datos de contacto 
técnico. 

Celebrada a distancia, 
vía remota con el 

Municipio de 
Encarnación de Díaz. 

16 de diciembre 
  10:00 a 11:00 

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 

  

 


