
 

 

 
 

 
Agenda Pública desagregada hasta jefaturas del mes de septiembre 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  

Foro de Análisis I: 
Percepción y Costo 

de la Corrupción 
Administrativa. 
Ciclo de Foros 
Corrupción en 

Juárez EDICIÓN 
2020. 

 

Zoom / Facebook 
Live 

(planjuarez.org) 
 

17 de septiembre, 
de 19:30 a 20:30 

horas 

 Webinar What really 
motivates anti-

corruption 
compliance? 

Y presentación del 
estudio de la OCDE 

Corporate Anti-
Corruption 

Compliance Drivers, 
Mechanisms, and 
Ideas for Change. 

 

Plataforma Zoom 
convocado por la 

OECD 
 
 

Miércoles 23 de 
septiembre, de 8:00 

a 9:30 horas 
 



 

 

 
 

 Foro de Análisis II: 
Riesgo de la 
corrupción en 
contrataciones 
municipales. 

Ciclo de Foros 
Corrupción en 

Juárez EDICIÓN 
2020. 

 

Plataformas Zoom y 
Facebook Live, 
convocados por 
planjuarez.org 

Jueves 24 de 
septiembre, de 

19:30 a 20:30 horas 

Dirección de Coordinación de Interinstitucional  

Subdirector de 
Coordinación 

Interinstitucional 
Estatal 

Reunión ordinaria 
del Comité de 

Participación Social 

Virtual 08 de septiembre 
de 2020 a las 10:00 

horas 

Reuniones sobre el 
status y avances de 

la PEAJAL 

Virtual 07 y 14 de 
septiembre de 2020 

a las 12:00 horas 

Evento digital de la 
presentación de la 
“Plataforma Digital 

Nacional: 
interconexión 
subnacional y 
avances 2020” 

Virtual 23 de septiembre 
de 2020  

Quinta Reunión 
Nacional de 

Titulares de las 
Secretarías 

Ejecutivas de los 
Sistemas 

Anticorrupción 
(primera parte). 

 

Virtual 24 de septiembre 
de 2020  

Primera sesión 
extraordinaria del 

Comité Coordinador  

Virtual 30 de septiembre a 
las 17 horas 

Subdirector de 
Coordinación 

Interinstitucional 
Municipal 

Reunión ordinaria 
del Comité de 

Participación Social 

Virtual 08 de septiembre 
de 2020 a las 10:00 

horas 



 

 

 
 

Reuniones sobre el 
status y avances de 

la PEAJAL 

Virtual 07 y 14 de 
septiembre de 2020 

a las 12:00 horas 

Reunión para tratar 
los asuntos de las 
encuestas a las 

tesorerías 
municipales de los 

125 municipios 

Virtual 24 de septiembre a 
las 10:00 horas  

Dirección de Tecnologías y Plataforma  

Director de 
Tecnologías y 
Plataformas 

 
Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Entendimiento y 

colaboración con el 
área de 

Tecnologías y 
Plataformas de las 

Secretarías 
Ejecutivas de los 

Sistemas 
Anticorrupción de 

Campeche y 
Jalisco”. 

 
 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

 
01 de septiembre 
15:00 a 16:00 hrs 

 
 
 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos del Estado 

de Jalisco”. 

Celebrada a 
distancia, vía 
remota con el 
Municipio de 

Zapotlán el Grande 

 
09 de septiembre 

10:00 a 10:30 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos del Estado 

de Jalisco”. 

Celebrada a 
distancia, vía 
remota con el 
Municipio de 

Mezquitic 

10 de septiembre 
15:00 a 16:00 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos del Estado 

de Jalisco”. 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
Con el Tribunal de 

Justicia 
Administrativa 

 

21 de septiembre 
13:00 a 13:30 



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos del Estado 

de Jalisco”. 

Celebrada a 
distancia, vía 
remota con el 

Municipio de Puerto 
Vallarta 

 

25 de septiembre 
11:00 a 12:00 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Cierre de piloto S2 
y S3 con la SESNA” 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

28 de septiembre 
11:00 a 12:00 

 
 
 

 

Subdirector de 
Desarrollo de 
Sistemas y 
Soluciones 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos del Estado 

de Jalisco”. 

Celebrada a 
distancia, vía 
remota con el 
Municipio de 

Zapotlán el Grande 

09 de septiembre 
10:00 a 10:30 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos del Estado 

de Jalisco”. 

Celebrada a 
distancia, vía 
remota con el 
Municipio de 

Mezquitic 

10 de septiembre 
15:00 a 16:00 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos del Estado 

de Jalisco”. 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
Con el Tribunal de 

Justicia 
Administrativa 

 

21 de septiembre 
13:00 a 13:30 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos del Estado 

de Jalisco”. 

Celebrada a 
distancia, vía 
remota con el 

Municipio de Puerto 
Vallarta 

 

25 de septiembre 
11:00 a 12:00 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Cierre de piloto S2 
y S3 con la SESNA” 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

28 de septiembre 
11:00 a 12:00 



 

 

 
 

Subdirector de 
Operación de 

Servicios 

Reunion de inicio 
de la transferencia 

del SiDeclara con el 
Mpio de Zapotlán el 

Grande 

Videoconferencia 09 de septiembre 
10:00 a 10:30 

Reunion de inicio 
de la transferencia 

del SiDeclara con el 
Mpio de Mezquitic 

Videoconferencia 10 de septiembre 
15:00 a 16:00 

Reunion de inicio 
de la transferencia 

del SiDeclara con el 
Tribunal de Justicia 

Administrativa 

Videoconferencia 21 de septiembre 
13:00 a 13:30 

Reunion de inicio 
de la transferencia 

del SiDeclara con el 
Mpio de de Puerto 

Vallarta 

Videoconferencia 25 de septiembre  
11:00 a 12:00 

 
 
 
 

Subdirector de 
Proyectos 

Tecnológicos 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Entendimiento y 

colaboración con el 
área de 

Tecnologías y 
Plataformas de las 

Secretarías 
Ejecutivas de los 

Sistemas 
Anticorrupción de 

Campeche y 
Jalisco”. 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
 

01 de septiembre 
15:00 a 16:00 hrs 

 
 
 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos del Estado 

de Jalisco”. 

Celebrada a 
distancia, vía 
remota con el 
Municipio de 

Zapotlán el Grande 

 
09 de septiembre 

10:00 a 10:30 



 

 

 
 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos del Estado 

de Jalisco”. 

Celebrada a 
distancia, vía 
remota con el 
Municipio de 

Mezquitic 

10 de septiembre 
15:00 a 16:00 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos del Estado 

de Jalisco”. 

Celebrada a 
distancia, vía 

remota 
Con el Tribunal de 

Justicia 
Administrativa 

 

21 de septiembre 
13:00 a 13:30 

Participación en la 
reunión de trabajo: 
“Transferencia del 

SiDECLARA 
SESAJ a los entes 
públicos del Estado 

de Jalisco”. 

Celebrada a 
distancia, vía 
remota con el 

Municipio de Puerto 
Vallarta 

 

25 de septiembre 
11:00 a 12:00 

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 

“Reuniones de 
trabajo con el 

equipo responsable 
del Proyecto 

IPRA”.  Desarrollo 
del Tutorial para la 

integración del 

Home Office a 
través de TEAMS 

10 de septiembre 
de 2020 

De 12:00 a 13:00 



 

 

 
 

IPRA en nuestra 
Plataforma Moodle 

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 

Capacitación 
módulo de 
Patrimonio 
Empress 

 

Virtual  15 de septiembre a 
las 10:00 horas   

Jefe de Recursos 
Financieros 

Realizar 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-

15-SESAJ-CA-2020 

oficinas de la 
SESAJ 

08 de septiembre 
de 2020, a las 
12:00 horas 

Participar en el acto 
apertura de 

propuestas de la 
Licitación LPLSC-

16-SESAJ-CA-2020 

oficinas de la 
SESAJ 

14 de septiembre 
de 2020, a las 
12:00 horas 



 

 

 
 

Participar en el acto 
apertura de 

propuestas de la 
Licitación LPLSC-

17-SESAJ-RH-2020 

oficinas de la 
SESAJ 

22 de septiembre 
de 2020, a las 
11:00 horas 

Participar en el acto 
apertura de 

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

2020 

oficinas de la 
SESAJ 

22 de septiembre 
de 2020, a las 
13:00 horas 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Realizar actividades 
administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo 

  

Jefe de Archivo Realizar actividades 
administrativas y de 
gestión inherentes a 

las funciones del 
cargo 

  

Coordinación de Asuntos Jurídicos  

Coordinador de 
Asuntos Jurídicos 

Primera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité Coordinador 

Plataforma digital 
(Teams) 

30 de septiembre a 
las   17:00 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  

Tercera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

oficinas de la 
SESAJ 

14 de septiembre 
de 2020 de 10:30 a 

11:00 horas  

Jefe de 
Transparencia y 

Protección de Datos 
Personales  

Tercera Sesión 
Extraordinaria del 

Comité de 
Transparencia  

oficinas de la 
SESAJ 

14 de septiembre 
de 2020 de 10:30 a 

11:00 horas  

Órgano Interno de Control 

Titular del Órgano 
Interno de Control  

Realizar actividades 
administrativas y de 
gestión inherentes a 

  



 

 

 
 

las funciones del 
cargo 

Jefe del 
Departamento de 
Auditoría 

Participar en el acto 
apertura de 

propuestas de la 
Licitación LPLSC-

15-SESAJ-CA-2020 

oficinas de la 
SESAJ 

08 de septiembre 
de 2020, a las 
12:00 horas 

Participar en el acto 
apertura de 

propuestas de la 
Licitación LPLSC-

16-SESAJ-CA-2020 

oficinas de la 
SESAJ 

14 de septiembre 
de 2020, a las 
12:00 horas 

Participar en el acto 
apertura de 

propuestas de la 
Licitación LPLSC-

17-SESAJ-RH-2020 

oficinas de la 
SESAJ 

22 de septiembre 
de 2020, a las 
11:00 horas 

Participar en el acto 
apertura de 

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

2020 

oficinas de la 
SESAJ 

22 de septiembre 
de 2020, a las 
13:00 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 

Participación en el 
acto de cancelación 

de Datos 
Personales 

Oficinas de la 
SESAJ 

17 de septiembre 
de 2020, a las 
10:00 horas 

 


