
 

 

Aviso de privacidad integral del Sistema de Información COVID-19 Jalisco de la 
Coordinación General de Innovación gubernamental de la Jefatura de Gabinete. 

 

La Coordinación General de Innovación Gubernamental de la Jefatura de Gabinete, ubicado en 
la calle Independencia número 55, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Código Postal 44100, 
es la responsable del tratamiento y protección de sus datos personales respecto del Sistema de 
Información COVID-19 Jalisco, por lo que se le informa lo siguiente: 

 
Los datos personales que serán sometidos a tratamiento son:  

Nombre, sexo, media afiliación, ocupación, domicilio, nacionalidad, CURP, correo electrónico, 

edad, número telefónico, estado civil, perfil en redes sociales, localización, escolaridad, 

información del dispositivo móvil. 

 

Los datos personales sensibles que serán sometidos a tratamiento son:  

Sintomatologías, incapacidades médicas, discapacidades, estado de gravidez, estado físico y 

mental, enfermedades preexistentes, consumo de fármacos y estupefacientes, contacto con 

personas diagnosticadas con COVID-19, características morales, emocionales e ideológicas, 

creencias, convicciones religiosas, origen étnico o racial, preferencia sexual y destinos a los que 

viajó en las últimas dos semanas. 

 

Dicha información se conservará en nuestro servidor por el término de 05 años 

aproximadamente, quedando automáticamente borrados una vez finalizado el plazo señalado. 

 
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados por la Coordinación 
General de Innovación Gubernamental. 
 
Los datos personales podrán ser recabados, directa o indirectamente por medios electrónicos, 
tecnológicos, por escrito y vía telefónica; las finalidades del tratamiento para las cuales se 
obtienen sus datos personales son: 
 
I. Brindar atención a través de redes sociales, chat en línea, SMS, línea telefónica, particular, 

tanto a todas aquellas personas que soliciten evaluación temprana y asistencia médica del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) denominado COVID-19. 

II. Llevar un registro de las personas que ingresan al Estado de Jalisco e identificar el riesgo 
de las mismas de haber contraído COVID-19. 

III. Establecer el debido contacto y seguimiento de los casos de aquellas personas sospechosas 
o infectadas por el COVID-19. 

 
IV. Generación de registros institucionales, dar seguimiento a las solicitudes realizadas, así 

como canalizar a las dependencias y entidades competentes que integran la Administración 
Pública Centralizada y Paraestatal del Gobierno del Estado de Jalisco, para la atención y/o 
seguimiento de los trámites, servicios y/o análisis de la información. 

V. Planear y desarrollar estratégias tecnológicas que permitan la toma de decisiones, desarrollo 
de acciones de gobierno y políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.  

VI. Generar estadísticas, directorio y registros sobre los contenidos de las bases de datos 
tratadas.  

 
De manera adicional, hacemos de su conocimiento que su información personal puede ser 
utilizada para diversas finalidades que no son estrictamente necesarias para los trámites, 



 

 

servicios y/o análisis de la información del Sistema de Información COVID-19 Jalisco, pero que 
permitirán y facilitarán el brindar un mejor servicio y/o atención en beneficio de la población 
jalisciense. 
 
Los fundamentos legales que facultan a la Coordinación para llevar a cabo el tratamiento son: 
 
Reglamento Interno de la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado de Jalisco: artículo 7 
fracción IV, artículo 8 fracciones I, II, III, IV y VI, artículo 14 fracciones I, II, III y VI, artículo 16 
fracciones I y II, artículo 18 fracciones I y II y artículo 22 fracciones I y II. 
 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean 

necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 
debidamente fundados y motivados, o se esté en alguno de los supuestos de excepciones al 
consentimiento, establecidas en el artículo 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
 
Usted puede solicitar en cualquier momento el Acceso, Rectificación, Cancelación, u Oposición 
de sus datos personales mediante la presentación de solicitud de ejercicio de derechos ARCO a 
través de la Unidad de Transparencia de los Órganos Auxiliares del Ejecutivo y Secretarías 
Transversales, ubicada en la Avenida Ramón Corona número 31, Palacio de Gobierno, Zona 
Centro, C.P. 44100; en Guadalajara, Jalisco, o a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT). 
 
Cualquier cambio al presente aviso de privacidad se hará del conocimiento de los titulares de los 
datos personales, a través de la siguiente URL https://covid.jalisco.gob.mx/avisodeprivacidad 
 
Para cualquier aclaración, duda o comentario adicional al respecto se dejan a disposición los 
siguientes datos de contacto de la Unidad de Transparencia de los Organismos Auxiliares del 
Ejecutivo y Secretarías Transversales: teléfono (33) 30301700, extensión 34758, correo 
electrónico oficial de la Unidad de Transparencia: transparencia.oaest@jalisco.gob.mx 
 

          Fecha de elaboración: Marzo 2020. 
 
 
 
 

Aviso de privacidad simplificado del Sistema de Información COVID-19 Jalisco de la 
Coordinación General de Innovación gubernamental de la Jefatura de Gabinete. 

 
La Coordinación General de Innovación Gubernamental de la Jefatura de Gabinete, es la 
responsable del uso y protección de sus datos personales respecto del Sistema de Información 
COVID-19 Jalisco, por lo que se le informa las finalidades del tratamiento para las cuales se 

obtienen sus datos personales: 
 

I. Brindar atención a través de redes sociales, chat en línea, SMS, línea telefónica, 
particular, tanto a todas aquellas personas que soliciten evaluación temprana y asistencia 

https://covid.jalisco.gob.mx/avisodeprivacidad
mailto:transparencia.oaest@jalisco.gob.mx


 

 

médica del Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
denominado COVID-19. 

II. Llevar un registro de las personas que ingresan al Estado de Jalisco e identificar el riesgo 
de las mismas de haber contraído COVID-19. 

III. Establecer el debido contacto y seguimiento de los casos de aquellas personas 
sospechosas o infectadas por el COVID-19. 

IV. Generación de registros institucionales, dar seguimiento a las solicitudes realizadas, así 
como canalizar a las dependencias y entidades competentes que integran la 
Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Gobierno del Estado de Jalisco, 
para la atención y/o seguimiento de los trámites, servicios y/o análisis de la información. 

V. Panear y desarrollar estratégias tecnológicas que permitan la toma de decisiones, 
desarrollo de acciones de gobierno y políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.  

VI. Generar estadísticas, directorio y registros sobre los contenidos de las bases de datos 
tratadas. 
 

De manera adicional, hacemos de su conocimiento que su información personal puede ser 
utilizada para diversas finalidades que no son estrictamente necesarias para los trámites, 
servicios y/o análisis de la información del Sistema de Información COVID-19 Jalisco, pero que 
permitirán y facilitarán el brindar un mejor servicio y/o atención en beneficio de la población 
jalisciense. 

 
Con relación a las transferencias de datos personales, se le informa que no se llevan a cabo 
transferencias que requieren la autorización del titular, toda vez que se encuentran previstas 
dentro de las excepciones al consentimiento, establecidas en el artículo 75 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

 
Usted puede solicitar ante esta Coordinación General de Transparencia, en cualquier tiempo, su 
Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición, mediante la presentación de solicitud de 
ejercicio de derechos ARCO, ante la Unidad de Transparencia ubicada en Avenida Ramón 
Corona número 31, Palacio de Gobierno, segundo piso, Zona Centro, C.P. 44100, en 
Guadalajara, Jalisco; o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).  
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar en la siguiente liga 

electrónica:  https://covid.jalisco.gob.mx/avisodeprivacidad 

 

Fecha de  elaboración: Marzo 2020 
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