SISTEMAS DE INFORMACIÓN RESERVADA.
Instituto Tecnológico Superior de Zapopan cuenta con 4 sistemas de información reservada registrados:

Rubro Temático.

Área
(Unidad
Administrativa).

N° de Expedientes.

TEMAS (Partes del Documento
consideradas como RESERVADAS).

Tema: Exámenes de diagnóstico, por
unidad y final. AÑO: 2010-2016.
TOTAL: 156.

Las bases de datos, preguntas o
reactivos para la aplicación de
exámenes de admisión
académica, evaluación
psicológica.

Las evidencias y documentos,
derivados del procedimiento de
investigación sobre la
procedencia de la queja de
hostigamiento laboral o acoso
sexual, en contra de un Servidor
Público del Instituto
Tecnológico Superior de
Zapopan, en tanto no se adopte
la decisión definitiva.
Los expedientes y demás
documentos que se generen
con motivo de procedimientos
judiciales, laborales,
administrativos, de
responsabilidad de los
Servidores Públicos, hasta en
tanto no se dicte resolución
definitiva, que cause estado.
La considerada como secreto
industrial, comercial, o de
cualquier otra índole, derivado
de contratos o convenios
celebrados con empresas y
organismos, con la finalidad de
realizar investigación y
desarrollo de proyectos.

Subdirección de Planeación,
por conducto de la Jefatura
de Sistemas de Información
y del Depto. de Psicología.

Depto. de Ciencias Básicas.
Ingeniería Electrónica.
Ingeniería Industrial.
Ingeniería Electromecánica.
Ingeniería Civil.
Ingeniería en Gestión Empresarial.
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Licenciatura en Gastronomía.
Academia de Idiomas.
Investigación y Posgrado.

Los reactivos de los exámenes de
conocimientos y psicológicos que se practican
a los aspirantes.

Encargado del Área.

OBSERVACIONES.

JOSE MARTIN DEL CAMPO ESPINOZA.
ING. HECTOR RODRIGUEZ AVILA.
ING. FERNANDO IÑIGUEZ VELAZQUEZ.
ING. EDUARDO DAMIAN RODRIGUEZ.
ING. MANUEL PEREZ LETE.
LIC. CESAR MEZA CAMARENA.
ING. QUINATZIN REYES GÓMEZ.
LIC. MONSERRAT ROMERO SANCHEZ.
HAYDE TRONCOSO.
ING. LUIS ESCOBAR HERNANDEZ.

En el apartado de N° de
Expedientes, se
encuentran las áreas que
pertenecen a Academia
y en las cuales se
encuentran los
expedientes.

RD Mtro. Luis Fernando
González Aldrete.

En la columna de N° de
Expedientes, se muestra
el total de expedientes
por período de tiempo
2013-2016, se muestran
los temas y la cantidad
de expedientes que
contiene cada uno de
ellos.

AÑO: 2013-2016.
TOTAL: 48
Subdirección de Gestión
de Calidad.

Tema: Quejas por acoso en relación
al MEG: 4.
Tema: Quejas por incumplimiento en
relación al contrato con el alumno
SGI: 44

Todas las actas o documentos que se generen
derivados de los procedimientos de
investigación, de quejas, presentadas ante el
Modelo de Equidad de Género, perteneciente
al Sistema de Gestión de Calidad.

AÑO: 2010-2016.
TOTAL: 18
Dirección Administrativa.
Tema Laboral: 9

Todas las actas o documentos que se generen
derivados de los procedimientos de
investigación, de quejas, presentadas ante el
Modelo de Equidad de Género, perteneciente
al Sistema de Gestión de Calidad.

Lic. Luis Enrique Mora
Sánchez.- Jurídico
ITSZapopan.

Ninguna.

Tema Administrativo: 9
AÑO: 2014-2016.
TOTAL: 10.

Dirección Académica.

Tema: Proyectos de Investigación,
Desarrollo Tecnológico e innovación.

Los secretos industriales, comerciales, o de
cualquier otra índole, derivados de contratos
o convenios celebrados con empresas y
organismos.

Ing. Luis Escobar Hernández.

Ninguna.

