
 

 

 
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO 
 

El OPD Servicios de Salud Jalisco (OPD SSJ) ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga número 107, Colonia Centro, 
Código Postal 44100 en Guadalajara Jalisco, es el responsable del uso y protección de sus datos personales para 
las siguientes finalidades: 
 

• Integración de expediente de personal adscrito a esta institución para control interno. 

•  Proporcionar servicios de salud. 

• Operar el sistema de información estadística para conducir el desarrollo de los servicios de salud. 

• Suscribir los convenios y contratos necesarios para la administración del organismo. 

• Expedición y certificación de copias de documentos o constancias existentes en los archivos del 

organismo. 

• Pago a proveedores, pago de nómina a trabajadores vía cheque, depósito y préstamos a trabajadores de 

confianza. 

• Operar las modalidades de compra, así como mantener actualizado el catálogo de proveedores de 

material y equipo del organismo. 

• Otorgar atención a los servidores públicos para los trámites de: hoja de servicio FOVISSSTE, Unificación 

de cuenta ante el ISSSTE, Trámite de jubilación ante pensiones del Estado, Aviso de alta de trabajador 

ante el ISSSTE, Aviso de modificación de sueldo del trabajador, Reconocimiento de cesantía en edad 

avanzada, Baja por término de residencia, Baja por jubilación, Pensión por edad y tiempo, Pensión por 

invalidez, Reconocimiento de antigüedad, Corrección de antigüedad, Pago de marcha, FUMP (Formato 

único de 3 movimiento de personal), trámite de comisiones y cambios de adscripción por permuta y 

préstamo a personal con código de confianza.  

• Designación de beneficiarios.  

• Control de acceso de personal a la institución, así como de ciudadanos.  

• Inicio de investigación contra servidores públicos por faltas no graves.  

• Garantizar el derecho de acceso a la información pública y a las solicitudes para ejercicio de derechos 

ARCO.  

• Disponer de medidas de seguridad dentro de las instalaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.  

• Dar cumplimiento a los criterios y lineamientos técnicos aplicables en el Estado de Jalisco, que sean 

emitidos por las Autoridades Sanitarias conforme a la Ley de Salud del Estado de Jalisco. 

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral lo podrá consultar a través del siguiente link: 
 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/M_AVISO%20DE%20PRIVACIDAD_INTEGRAL.pdf  
 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/M_AVISO%20DE%20PRIVACIDAD_INTEGRAL.pdf

