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INTRODUCCIÓN

En el Ayuntamiento Municipal de Villa Guerrero, Jalisco, la información es un activo que debe
protegerse mediante un conjunto coherente de procesos y sistemas diseñados, administrados y
mantenidos por la organización. De esta manera, la gestión de la seguridad de la información, como
parte de un sistema administrativo más amplio, busca establecer, implementar, operar, monitorear y
mejorar los procesos y sistemas relativos a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información, aplicando un enfoque basado en los riesgos que la organización afronta.

El presente Documento de Seguridad para Sistemas de Datos Personales en medios físicos
(Documento), se dicta en cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes, para la mejor
protección de los sistemas registrados en el Sistema Persona del IFAI, con el fin de asegurar la
integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información personal que éstos contienen.

El Documento brinda al Ayuntamiento de Villa Guerrero, homogeneidad en la organización, procesos
y sistemas, en el que el Comité de Información, conjuntamente con el área de Tecnologías de la
Información y los responsables de los sistemas de datos personales, definen las medidas de
seguridad administrativa y física implementadas para la protección de los sistemas de datos
personales custodiados.

Así mismo, este documento tiene como propósito controlar internamente el universo de sistemas de
datos personales que posee el Ayuntamiento de Villa Guerrero, el tipo de datos personales que
contiene cada uno, los responsables, encargados, usuarios de cada sistema y las medidas de
seguridad concretas implementadas.
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GLOSARIO

II.1 Auditabilidad: Característica que permite la revisión y análisis de eventos y análisis para su
control posterior.
II.2 Autenticidad: Busca asegurar la validez de la información en tiempo, forma y distribución.
Asimismo, se garantiza el origen de la información, validando el emisor para evitar suplantación de
identidades.
II.3 Autentificar: Acción de comprobar que la persona es quien dice ser. Ello, mediante el cotejo de
uno o más datos en dicha identificación oficial contra (i) los datos en alguna otra identificación,
documento, certificado digital (como el de la firma electrónica) o dispositivo que tenga la persona,
(ii) los datos que sepa o tenga memorizados (su firma autógrafa o su contraseña, por ejemplo) o
(iii) una o más características que coincidan con lo que es dicha persona (fotografía o huella dactilar,
por ejemplo).
II.4 Autorizar: Se considera como el acceso que se le permite a la persona que se ha identificado y
autenticado apropiadamente. Esto depende del o de los permisos que le conceda el responsable de
autorizar los accesos.
II.5 Clasificación: Acto por el cual se determina que la información que posee el H. Ayuntamiento
de Villa Guerrero, Jalisco es reservada o confidencial.
II.6 Comité: El Comité de Información del H. Ayuntamiento de Villa Guerrero, Jalisco.
II.7 Confiabilidad de la Información: Expresa la garantía de que la información generada es
adecuada para sustentar la toma de decisiones y la ejecución de las misiones y funciones.
II.8 Confidencialidad: Propiedad de prevenir la divulgación de información a personas o sistemas
no autorizados, y que garantiza que la información sea accesible sólo a aquellas personas
autorizadas a tener acceso a la misma, es decir, asegurar que la misma no sea divulgada o accedida
a personas o procesos no autorizados.
II.9 Control de acceso: Medida de seguridad que permite el acceso únicamente a quien está
autorizado para ello y una vez que se ha cumplido con el procedimiento de identificación y
autentificación.
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II.10 Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o de
acceso a la información, a los datos personales y a la corrección de éstos, en unidades
administrativas distintas a la Unidad de Enlace del H. Ayuntamiento de Villa Guerrero, Jalisco.
II.11 Destinatario: Cualquier persona física o moral pública o privada que recibe datos personales.
II.12 Disponibilidad: Característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a
disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones,
garantizando el acceso a la información y a los recursos relacionados con la misma, cada vez que
lo requieran.
II.13 Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios,
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos,
notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las
facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso,
sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.
II.14 Encargado: El servidor público o cualquier otra persona física o moral facultado por un
instrumento jurídico o expresamente autorizado por el Responsable para llevar a cabo el tratamiento
físico o automatizado de los datos personales.
II.15 Expediente: Un conjunto de documentos.
II.16 Identificar: Consiste aportar las pruebas necesarias para corroborar que una persona es quien
dice ser, lo cual puede realizarse, por ejemplo, con una identificación que tenga validez oficial y en
un ambiente electrónico con el nombre de usuario que se introduce al momento de ingresar al
sistema (login).
II.16 Información: El conjunto organizado de datos contenido en los documentos (en cualquier
forma: textual, numérica, gráfica, cartográfica, narrativa o audiovisual, y en cualquier medio, ya sea
magnético, en papel, en pantallas de computadoras, audiovisual u otro) que los sujetos obligados
generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título.
II.17 Instituto: IFAI.
II.18 Integridad: Es garantizar la exactitud, totalidad y la confiabilidad de la información y los
sistemas o métodos de procesamiento de manera que éstos no puedan ser modificados sin
autorización, ya sea accidental o intencionadamente.
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II.18 Ley: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
II.19 Lineamientos: Los actos administrativos de carácter general expedidos por el Pleno del
Instituto y de observancia obligatoria.
II.20 Protección a la duplicación: Consiste en asegurar que una transacción sólo se realiza una
vez, a menos que se especifique lo contrario. Impedir que se grabe una transacción para luego
reproducirla, con el objeto de simular múltiples peticiones del mismo remitente original.
II.21 Publicación: La reproducción en medios electrónicos o impresos de información contenida en
documentos.
II.22 Recomendaciones: Las opiniones, propuestas, sugerencias, comentarios, y otros actos que
emite el Instituto.
II.23 Recursos públicos: Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el H.
Ayuntamiento de Villa Guerrero, Jalisco, y que utiliza para alcanzar sus objetivos y producir los
bienes o prestar los servicios que son de su competencia.
II.24 Reglamento: El Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
II.25 Responsable: El servidor público titular de la unidad administrativa designado por el titular de
la dependencia o entidad, que decide sobre el tratamiento físico o automatizado de datos personales,
así como el contenido y finalidad de los sistemas de datos personales.
II.26 Servidores públicos habilitados: Los servidores públicos que pueden recibir y dar trámite a
las solicitudes.
II.27 Servidores públicos: Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 Constitucional y
todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales.
II.28 Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que estén en
posesión de un sujeto obligado.
II.29 Sistema de Información: Se refiere a un conjunto independiente de recursos de información
organizados para la recopilación, procesamiento, mantenimiento, transmisión y difusión de
información según determinados procedimientos, tanto automatizados como manuales.
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II.30 Sistema Persona: Aplicación informática desarrollada por el Instituto para mantener
actualizado el listado de los sistemas de datos personales que posean las dependencias y entidades
para registrar e informar sobre las transmisiones, modificaciones y cancelaciones y cancelaciones
de los mismos.
II.31 Soportes físicos. Son los medios de almacenamiento identificables a simple vista, que no
requieren de ningún aparato que procese su contenido para examinar, modificar o almacenar los
datos; es decir, documentos, oficios, formularios impresos llenados “a mano” o “a máquina”,
fotografías, placas radiológicas, carpetas, expedientes, entre otros.
II.32 Tecnología de la Información: Se refiere al hardware y software operado por el Organismo o
por un tercero que procese información en su nombre, para llevar a cabo una función propia del
Organismo, sin tener en cuenta la tecnología utilizada, ya se trate de computación de datos,
telecomunicaciones u otro tipo.
II.33 Titular de los datos: Persona física a quien se refieren los datos personales que sean objeto
de tratamiento.
II.34 Transmisión de datos personales. La entrega total o parcial de sistemas de datos personales
a cualquier persona distinta del titular de los datos, mediante el uso de medios físicos o electrónicos
tales como la interconexión de computadoras o bases de datos, acceso a redes de telecomunicación,
así como a través de la utilización de cualquier otra tecnología que lo permita.
II.35 Transmisor: Dependencia o entidad que posee los datos personales objeto de la transmisión.
II.36 Tratamiento: Operaciones y procedimientos físicos o automatizados que permitan recabar,
registrar, reproducir, conservar, organizar, modificar, transmitir y cancelar datos personales.
II.37 Unidades administrativas: Las que de acuerdo con el Estatuto Orgánico del H. Ayuntamiento
de Villa Guerrero, Jalisco, y demás normatividad aplicable, tengan la información de conformidad
con las facultades que les correspondan.
II.38 Usuario: Servidor público facultado por un instrumento jurídico o expresamente autorizado por
el Responsable que utiliza de manera cotidiana datos personales para el ejercicio de sus
atribuciones, por lo que accede a los sistemas de datos personales, sin posibilidad de agregar o
modificar su contenido.
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OBJETIVO

Describir el proceso de la administración de seguridad física y las normas comprendidas en la
materia, a cargo del H. Ayuntamiento de Villa Guerrero, Jalisco, con referencia a la guía para la
elaboración de un documento se seguridad del IFAI y la elaboración de especificaciones, guías,
procedimientos generales, instrucciones de trabajo y registros de control.
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MARCO JURÍDICO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Última reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011.
LEY FEDERAL DE T R A N S P A R E N C I A Y
ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
GUBERNAMENTAL. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio
de 2010
CÓDIGO PENAL FEDERAL. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
mayo de 2011.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009.
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de
2003.
LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Emitidos por el Instituto Federal
de Acceso a la Información Pública, Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
septiembre de 2005.
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA
TRANSPARENCIA Y LOS ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y EL
MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN LAS MATERIAS DE
TRANSPARENCIA Y DE ARCHIVOS. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 27 de julio de 2011.
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ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Documento de Seguridad es aplicable y de observancia obligatoria para todas las
Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Villa Guerrero, Jalisco, en cumplimiento a las
funciones que le son inherentes, por todos los individuos que pertenezcan al Organismo y sea cual
fuere su nivel jerárquico y su situación en la institución; así como para las personas externas que
debido a la presentación de un servicio, tengan acceso a tales sistemas o al sitio donde se ubican
los mismos.
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DISPOSICIONES GENERALES

VI.1 TIPOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD
a) Las medidas de seguridad administrativa deben implementarse para la consecución de los
objetivos contemplados en los siguientes propósitos:
•

•

•

•

•

•

•

Política de seguridad. Definición de directrices estratégicas en materia de seguridad de
activos, alineadas a las atribuciones del H. Ayuntamiento de Villa Guerrero, Jalisco. Incluye
la elaboración y emisión interna de políticas, entre otros documentos regulatorios.
Cumplimiento de la normatividad. Los controles establecidos para evitar violaciones de la
normatividad vigente, obligaciones contractuales o la política de seguridad interna. Abarca,
entre otros, la identificación y el cumplimiento de requerimientos tales como la legislación
aplicable, los derechos de propiedad intelectual, la protección de datos personales y la
privacidad de la información personal.
Organización de la seguridad de la información. Establecimiento de controles internos y
externos a través de los cuales se gestione la seguridad de activos. Considera, entre otros
aspectos, la organización interna, que a su vez se refiere al compromiso de la alta dirección
y la designación de responsables, entre otros objetivos; asimismo, considera aspectos
externos como la identificación de riesgos relacionados con terceros.
Clasificación y control de activos. Establecimiento de controles en materia de
identificación, inventario, clasificación y valuación de activos conforme a la normatividad
aplicable.
Seguridad relacionada a los recursos humanos. Controles orientados a que el personal
conozca el alcance de sus responsabilidades respecto a la seguridad de activos, antes,
durante y al finalizar la relación laboral.
Administración de incidentes. Implementación de controles enfocados a la gestión de
incidentes presentes y futuros que puedan afectar la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la información. Incluye temas como el reporte de eventos y debilidades de
seguridad de la información.
Continuidad de las operaciones. Establecimiento de medidas con el fin de contrarrestar
las interrupciones graves de la operación y fallas mayores en los sistemas de información.
Incluye planeación, implementación, prueba y mejora del plan de continuidad de la operación
del sujeto obligado.

b) Las medidas de seguridad física atañen a las acciones que deben implementarse para contar
con:
•

Seguridad física y ambiental. Establecimiento de controles relacionados con los
perímetros de seguridad física y el entorno ambiental de los activos, con el fin de prevenir
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accesos no autorizados, daños, robo, entre otras amenazas. Se enfoca en aspectos tales
como los controles implementados para espacios seguros y seguridad del equipo.

VI.2 NIVELES DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Las medidas de seguridad que son aplicables a cada uno de los sistemas a cargo del H.
Ayuntamiento de Villa Guerrero, Jalisco, deberán considerar el tipo de datos personales que
contiene, lo cual determina el nivel de protección requerido, siendo básico, medio o alto, como a
continuación se establece:
1.

Nivel de protección básico:
a) Datos de identificación: Nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo
electrónico, estado civil, firma, firma electrónica, RFC, CURP, cartilla militar, lugar de
nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, nombres de familiares, dependientes
y beneficiarios, fotografía, costumbres, idioma o lengua, entre otros.
b) Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, de nombramiento, de
incidencia, de capacitación, puesto, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional,
teléfono institucional, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias
personales, entre otros.

2.

Nivel de protección medio:
a) Datos patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio,
ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, servicios contratados,
referencias personales, entre otros.
b) Datos sobre procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y/o procesos
jurisdiccionales: Información relativa a una persona que se encuentre sujeta como parte o
tercero en torno a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o proceso
jurisdiccional en materia laboral, civil, familiar, penal, de justicia para adolescentes, amparo
o administrativa, con independencia de su etapa de trámite
c) Datos académicos: Trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados y
reconocimientos, entre otros.
d) Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las
personas dentro y fuera del país e información migratoria de las personas, entre otros.

3.

Nivel de protección alto:
a) Datos ideológicos: Creencia religiosa, ideología, afiliación política y/o sindical, pertenencia
a organizaciones de la sociedad civil y asociaciones religiosas, entre otros.
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b) Datos de salud: Estado de salud, historial clínico, alergias, enfermedades, información
relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, incapacidades médicas,
intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de sustancias tóxicas, uso de aparatos
oftalmológicos, ortopédicos, auditivos y prótesis, entre otros.
c) Características personales: Tipo de sangre, ADN, huella dactilar u otros análogos.
d) Características físicas: Color de piel, color de iris, color de cabello, señas particulares,
estatura, peso, complexión, discapacidades, entre otros.
e) Vida sexual: Preferencia sexual, hábitos sexuales, entre otros.
f) Origen: Étnico y racial.
El H. Ayuntamiento de Villa Guerrero, Jalisco, a través de las Unidades Administrativas, debe
asegurar de acuerdo con la naturaleza de los datos contenidos en los sistemas de datos personales
que custodia, los niveles de protección conforme a su grado de confidencialidad, disponibilidad
e integridad.
VI.3 TIPO DE TRANSMISIONES DE DATOS PERSONALES Y MODALIDADES PARA LA
TRANSMISIÓN
Se deberán considerar tres tipos de transmisiones que se pueden llevar a cabo dependiendo de
quién sea el destinatario:
a) Interinstitucionales: Transmisiones de datos a dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, de los órganos Poder Judicial de la Federación, de los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial locales de las entidades federativas y del Distrito
Federal, en el ejercicio de sus facultades.
b) Internacionales: Transmisiones a gobiernos de otro Estado reconocido por la comunidad
Internacional y/u órganos internacionales y sus organismos, cuya competencia que motive
el requerimiento haya sido reconocida por el Estado Mexicano.
c) Con entes privados u organizaciones civiles.
Para implementar las medidas de seguridad aplicables a las transmisiones citadas, la Unidad
Administrativa responsable, debe considerar la modalidad por la cual se envían los datos
personales a los destinatarios, pudiendo hacerse mediante el traslado de soportes físicos,
mediante el traslado físico de soportes electrónicos o el traslado sobre redes electrónicas. Cada una
de estas modalidades se deberá ceñir a lo siguiente:
a) Traslado de soportes físicos: En esta modalidad los datos personales se trasladan en
medios de almacenamiento inteligibles a simple vista que no requieren de ningún aparato
que procese su contenido para examinar, modificar o almacenar los datos. Ejemplo del
traslado de soportes físicos es cuando una dependencia envía por correspondencia oficios
o formularios impresos.
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b) Traslado físico de soportes electrónicos: En esta modalidad se trasladan físicamente
para entregar al destinatario los datos personales en archivos electrónicos contenidos en
medios de almacenamiento inteligibles sólo mediante el uso de algún aparato con circuitos
electrónicos que procese su contenido para examinar, modificar o almacenar los datos.
Ejemplo de ello es cuando una dependencia entrega a otra por mensajería oficial un archivo
electrónico con datos personales contenidos en discos flexibles, discos compactos o
dispositivos de memoria USB, entre otros.
c) Traslado sobre redes electrónicas: En esta modalidad se transmiten los datos personales
en archivos electrónicos mediante una red electrónica. Por ejemplo, cuando un archivo
electrónico con un listado de beneficiarios se envía de una dependencia a otra por Internet.
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VII. CATÁLOGO DE SISTEMAS DE DATOS PERSONALES

ESIDEN
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Presidencia Municipal

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador Responsable
Nombre:

Aldo Gamboa Gutiérrez

Cargo:

Presidente Municipal

Funciones: Representar al Ayuntamiento y ejecutar las decisiones, ser el conducto para presentar las
iniciativas de ley en materia municipal, cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos aplicables en
el Municipio.

Obligaciones:

Ejercer acuerdos tomados por el ayuntamiento, atención a la ciudadanía.

Usuario Responsable 1
Nombre:

Keira Hassel Martínez
Gamboa
Funciones: Custodia de documentos.

Obligaciones:

Cargo:

Custodia de documentos.

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones:

Obligaciones:

Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones:
Obligaciones:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios
:
Sensibles:

Identificativos, laborales, patrimoniales
De Origen

Quién suministra

De forma personal

Cómo suministra

Directamente de las personas

Secretaría

Finalidad:

Asuntos personales del solicitante, para los fines legales que le convengan al interesado

Tipo de Soporte

Físico

Electrónico

Descripción

x

Otro:

Se maneja cronológicamente, en formato de
expediente.

Características del lugar
donde se resguardan

Resguardo y custodia en Oficina de Presidencia
Municipal en Palacio Municipal de Villa Guerrero,
Jalisco ubicado en calle Independencia número 23,
planta baja. Específicamente en PC asignada a la
dirección de Presidencia Municipal, ordenados de
manera cronológica, en expedientes.
Participación en el ciclo Se obtiene de información proporcionada del solicitante. La conservación en lugar
de vida del dato
apto para la conservación del documento, se da autorización solamente a los
personal
expedientes a los responsables autorizados.
VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

PC

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignado a Presidencia
Municipal. Se entrega al solicitante.

Transferencia Físico

Se entrega personalmente al solicitante en el momento en el que solicita y
comprueba la información correspondiente.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Presidencia Municipal en Palacio Municipal
transferencia física
de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, planta baja.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Presidencia Municipal,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.
Almacenamiento Sistemas de Datos Personales
Almacenamiento
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

PC

Resguardo y custodia en Oficina de Presidencia Municipal en Palacio Municipal
de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, planta baja.
Específicamente en PC asignado a la dirección de Presidencia Municipal,
ordenados de manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal
autorizado., se cuenta con contraseña.

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en Oficina de Presidencia Municipal en Palacio Municipal
de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, planta baja.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Presidencia Municipal l,

ordenados de manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal
autorizado.
Medidas de seguridad
almacenamiento física

Resguardo y custodia en Oficina de Presidencia Municipal en Palacio Municipal
de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, planta baja.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Presidencia Municipal,
ordenados de manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal
autorizado.
Acceso a las instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con cámaras de seguridad, así como elementos de
seguridad pública municipal.
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expediente con número de folio y fecha.
Soporte de la bitácora:

Físico

Lugar de
almacenamiento:

Electrónico

PC asignado a Presidencia Municipal

x

Otro:
Tiempo

Permanente

Acceso a personal autorizado, contraseña en equipos de PC

Como se asegura la integridad:
XI.- Gestión de Vulneraciones

Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:

Físico

Lugar de
almacenamiento:

Electrónico

No se han presentado vulneraciones

Otro:
Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:
XIV.- Respaldo y recuperación de datos
Tipo de respaldo:

Completo

Medios para almacenar copias de
seguridad

Diferencial

Incrementa x
l
En PC asignado a la dirección de Presidencia Municipal

XV.- Plan de Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

x

Se realizan pruebas de eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio redundante

Si

No

x

Tipo de sitio:

Procedimiento
Equipo

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

no aplica
no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Sindicatura y Juez municipal

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador Responsable
Nombre:

Octavio Hugo de Luna Valenzuela

Síndico y Juez Municipal

Cargo:

Funciones: El Síndico es el encargado de vigilar y defender los intereses municipales y de
representar jurídicamente al Ayuntamiento, desde esta óptica es el Abogado del Municipio, Conservar
bajo su estricta responsabilidad, dentro de las oficinas del Ayuntamiento los objetos o documentos,
bienes, mueble e inmuebles, importantes del municipio
Obligaciones:

1.- Procurar la defensa y promoción de los intereses municipales.
2..- Representar al Ayuntamiento en los litigios en que este forme parte.

Usuario Responsable 1
Nombre:

Sergio Fernando Arteaga
Sánchez
Funciones: Custodia de documentos.

Obligaciones:

Cargo:

Auxiliar

Custodia de documentos.

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones:

Obligaciones:

Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones:
Obligaciones:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios
:
Sensibles:

Identificativos, laborales, patrimoniales y migratorios
De Origen

Quién suministra

De forma personal

Cómo suministra

Directamente de las personas

Finalidad:

Asuntos personales del solicitante, para los fines legales que le convengan al interesado

Tipo de Soporte

Físico

Electrónico

x

Otro:

Descripción

Se maneja cronológicamente, en formato de
expediente.

Características del lugar
donde se resguardan

Resguardo y custodia en Oficina de Sindicatura en
Palacio Municipal de Villa Guerrero, Jalisco ubicado
en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de
Sindicatura, ordenados de manera cronológica, en
expedientes.
Participación en el ciclo Se obtiene de información proporcionada del solicitante. La conservación en lugar
de vida del dato
apto para la conservación del documento, se da autorización solamente a los
personal
expedientes a los responsables autorizados.
VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

PC

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignado a Sindicatura.
Se entrega al solicitante.

Transferencia Físico

Se entrega personalmente al solicitante en el momento en el que solicita y
comprueba la información correspondiente.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Sindicatura en Palacio Municipal de Villa
transferencia física
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Sindicatura, ordenados
de manera cronológica, en expedientes.
Almacenamiento Sistemas de Datos Personales
Almacenamiento
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

PC

Resguardo y custodia en Oficina de Sindicatura en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en PC asignado a la dirección de Sindicatura, ordenados de
manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal autorizado.,
se cuenta con contraseña.

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en Oficina de Sindicatura en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Sindicatura, ordenados
de manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal
autorizado.

Medidas de seguridad
almacenamiento física

Resguardo y custodia en Oficina de Sindicatura en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Sindicatura, ordenados
de manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal
autorizado.
Acceso a las instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con cámaras de seguridad, así como elementos de
seguridad pública municipal.
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expediente con número de folio y fecha.
Soporte de la bitácora:

Físico

Lugar de
almacenamiento:

Electrónico
PC asignado a Sindicatura

x

Otro:
Tiempo

Permanente

Acceso a personal autorizado, contraseña en equipos de PC

Como se asegura la integridad:
XI.- Gestión de Vulneraciones

Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:

Físico

Lugar de
almacenamiento:

Electrónico

Datos que se registran: No se han
presentado vulneraciones

Otro:

Datos que se
registran: No se han
presentado
vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:

Tiempo

XIV.- Respaldo y recuperación de datos
Tipo de respaldo:

Completo

Medios para almacenar copias de
seguridad

Diferencial

Incrementa x
l
En PC asignado a la dirección de Sindicatura.

XV.- Plan de Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

x

Se realizan pruebas de eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio redundante

Si

No

x

Tipo de sitio:

Procedimiento

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Secretaría General

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
María Guadalupe Ureña Inostroz
Nombre:

Cargo:

Secretaría General

Funciones: Ser enlace y establecer los vínculos administrativos para la aplicación de la política
interna y externa del Ayuntamiento, coordinando acciones para la ejecución de acuerdos tomados en
sesiones de cabildo, dar certeza jurídica a los actos de la administración, ejercer custodia sobre
documentación relevante además de atención a la ciudadanía.
Obligacion
es:

Ejercer acuerdos tomados por el ayuntamiento, custodia de documentación,
atención a la ciudadanía.

Usuario Responsable 1
Nombre:

Castorina Dayse Haro
Pinedo
Funciones: Custodia de documentos.

Obligacion
es:

Cargo:

Secretaría

Custodia de documentos.

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios Identificativos, laborales, patrimoniales y migratorios
:
Sensibles: De Origen
Quién suministra
Cómo suministra
Finalidad:

De forma personal

Directamente de las
personas
Asuntos personales del solicitante, para los fines legales que le convengan al
interesado

Tipo de Soporte

Físico

Electrónico

Descripción

x

Otro:

Se maneja cronológicamente, en formato de
expediente.

Características del lugar
donde se resguardan

Resguardo y custodia en Oficina de Secretaría
General en Palacio Municipal de Villa Guerrero,
Jalisco ubicado en calle Independencia número 23,
segunda planta. Específicamente en PC asignada a la
dirección de Secretaría General, ordenados de
manera cronológica, en expedientes.
Participación en el ciclo Se obtiene de información proporcionada del solicitante. La conservación en lugar
de vida del dato
apto para la conservación del documento, se da autorización solamente a los
personal
expedientes a los responsables autorizados.
VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

PC

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignado a Secretaría
General. Se entrega al solicitante.

Transferencia Físico

Se entrega personalmente al solicitante en el momento en el que solicita y
comprueba la información correspondiente.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Secretaría General en Palacio Municipal de
transferencia física
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda
planta. Específicamente en archivero asignado a la dirección de Secretaría
General, ordenados de manera cronológica, en expedientes.
Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Web Transfer
Nube
Electrónico y digital:
Discos
Carpetas compartidas
CD
externos
Correo
Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

USB

Otro:

PC

Resguardo y custodia en Oficina de Secretaría General en Palacio Municipal de
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda
planta. Específicamente en PC asignado a la dirección de Secretaría General,
ordenados de manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal
autorizado., se cuenta con contraseña.

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en Oficina de Secretaría General en Palacio Municipal de
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda
planta. Específicamente en archivero asignado a la dirección de Secretaría

General, ordenados de manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo
personal autorizado.
Medidas de seguridad
almacenamiento física

Resguardo y custodia en Oficina de Secretaría General en Palacio Municipal de
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda
planta. Específicamente en archivero asignado a la dirección de Secretaría
General, ordenados de manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo
personal autorizado.

Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con cámaras de seguridad, así como elementos de
seguridad pública municipal.
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expediente con número de folio
y fecha.
Soporte de la bitácora: Físico
Electrónico
x
Otro:
Lugar de
almacenamiento:

PC asignado a
Secretaría General

Como se asegura la integridad:

Tiempo

Permanent
e

Acceso a personal autorizado, contraseña en equipos de PC

XI.- Gestión de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

Electrónico

No se han presentado vulneraciones

Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:
XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo
Medios para almacenar copias de
seguridad

Otro:

Diferencial

Incrementa x
l

En PC asignado a la dirección de
Secretaría General.

XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

x

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

x

Tipo de
sitio:

Procedimi
ento

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no
aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no
aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no
aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Hacienda Municipal

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
Filemón Sánchez Miramontes
Nombre:

Cargo:

Encargado de Hacienda Municipal

Funciones: Administrar y ejecutar los recursos públicos del Municipio e implementar las medidas necesarias
para incrementar la recaudación de los ingresos propios.

Obligacion
es:

Rendición de cuentas públicas, elaboración de proyecto de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos y llevar la contabilidad.

Usuario Responsable 1
Filemón Sánchez Miramontes

Nombre:

Cargo:

Encargado de Hacienda Municipal

Funciones: Custodia y resguardo de documentos

Obligacion
es:

Custodia y resguardo de documentos

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios
:
Sensibles:

Identificativos y
Patrimoniales
De Origen

Quién suministra

De forma personal

Cómo suministra

directa e indirectamente

Finalidad:

Para cubrir pagos o recibir algún
apoyo
Tipo de Soporte
Físico
X

Electrónico

X

Otro:

Descripción

Archivo cronológico archivado en forma
mensual

Características del lugar
donde se resguardan

Oficina de Hacienda Municipal ubicada en la planta
alta del edificio ubicado en C. Independencia No. 23
en Villa Guerrero, Jal.

Participación en el ciclo Se obtiene la información proporcionada del solicitante. La conservación en lugar
de vida del dato
apto para la conservación del documento, se da autorización únicamente a los
personal
expedientes a los responsables autorizados.
VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

X

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignada a la Hacienda
Municipal.

Transferencia Físico

Se entrega personalmente al solicitante en el momento en el que se solicite y se
comprueba la información correspondiente.

Medidas de seguridad
transferencia física

Resguardo y custodia en oficina de Hacienda Municipal en Palacio Municipal de
Villa Guerrero, Jalisco, ubicada en Independencia No. 23, planta alta.

Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Electrónico y digital:
Discos
externos
Correo
Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

X

Web Transfer

Nube

Carpetas compartidas

CD

USB

Otro:

PC

Resguardo y custodia en oficina de Hacienda Municipal en Palacio Municipal de
Villa Guerrero, Jalisco, ubicada en Independencia No. 23, planta alta.

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en oficina de Hacienda Municipal en Palacio Municipal de
Villa Guerrero, Jalisco, ubicada en Independencia No. 23, planta alta.
Medidas de seguridad
almacenamiento física

Resguardo y custodia en oficina de Hacienda Municipal en Palacio Municipal de
Villa Guerrero, Jalisco, ubicada en Independencia No. 23, planta alta.

Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con cámaras de seguridad, así como los elementos de seguridad
pública municipal.
Seguridad perimetral interior: Se cuenta con contraseñas de seguridad en los equipos de PC y cerraduras
en los archivos.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expedientes foliados y ordenados
cronológicamente
Soporte de la bitácora: Físico
X
Electrónico

Otro:

Lugar de
almacenamiento:

Permanent
e

Archivo en oficina de Hacienda Municipal

Tiempo

Como se asegura la
Acceso solo a personal autorizado y contraseñas para ingreso a Equipos
integridad:
de Computo
XI.- Gestión de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

Electrónico

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la
integridad:
XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo

Otro:
Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado
vulneraciones

Incrementa
l

X

Si

No

X

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

X

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

X

Medios para almacenar copias de
seguridad

Diferencial
Discos duros externos

XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Tipo de
sitio:

Caliente

No Aplica

Tibio

No Aplica

Frío

No Aplica

Propio

No Aplica

Subcontratado

No Aplica

Tiempo

No Aplica

Procedimi
ento

No Aplica

Equipo

No Aplica

Personal

No Aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: No Aplica
Denominación:
Motivos:

No Aplica

No Aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: No Aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: No
Aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: No
Aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: No
Aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Oficialía Mayor

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador Responsable
Nombre:

José Luis Ramos Valdés

Cargo:

Oficial Mayor

Funciones: Ser enlace y estar a cargo de los vehículos administrativos para el uso del Ayuntamiento,
Estar a cargo del personal de cada área, que trabaja en el Ayuntamiento, Apoyos a personas y
además de atención a la ciudadanía.

Obligaciones:

Atención a la ciudadanía.

Usuario Responsable 1
Nombre:

Yexenia Bañuelos
Sánchez
Funciones: Custodia de documentos.

Obligaciones:

Cargo:

Custodia de documentos.

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones:

Obligaciones:

Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones:
Obligaciones:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios
:
Sensibles:

Identificativos y Laborales
De Origen

Quién suministra

De forma personal

Cómo suministra

Directamente la persona

Secretaria

Finalidad:
Tipo de Soporte

Asuntos personales del solicitante, para los fines legales que le convengan
al interesado
Físico
Electrónico
x
Otro:
Descripción

Se maneja cronológicamente, en formato de
expediente.

Características del lugar
donde se resguardan

Resguardo y custodia en Oficina de Oficialía
Mayor en Palacio Municipal de Villa Guerrero, Jalisco
ubicado en calle Independencia número 23, segunda
planta. Específicamente en PC asignada a la dirección
de Oficialía Mayor, ordenados de manera cronológica,
en expedientes.
Participación en el ciclo Se obtiene de información proporcionada del solicitante. La conservación en lugar
de vida del dato
apto para la conservación del documento, se da autorización solamente a los
personal
expedientes a los responsables autorizados'
VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignado a Oficialía
Mayor. Se entrega al solicitante.

Transferencia Físico

Se entrega personalmente al solicitante en el momento en el que solicita y
comprueba la información correspondiente
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Oficialía Mayor en Palacio Municipal de Villa
transferencia física
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Oficialía Mayor,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.
Almacenamiento Sistemas de Datos Personales
Almacenamiento
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

PC

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignado a Oficialía
Mayor. Se entrega al solicitante.

Almacenamiento Físico

Se entrega personalmente al solicitante en el momento en el que solicita y
comprueba la información correspondiente.

Medidas de seguridad
almacenamiento física

Resguardo y custodia en Oficina de Oficialía Mayor en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Oficialía Mayor,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.
Acceso a las instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con cámaras de seguridad, así como elementos de
seguridad pública municipal.
Seguridad perimetral interior: Se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expediente con número de folio y nombre del solicitante.
Soporte de la bitácora:

Físico

Lugar de
almacenamiento:

x

Electrónico

No se han presentado vulneraciones

x

Otro:
Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:
XI.- Gestión de Vulneraciones

Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:

Físico

Lugar de
almacenamiento:

Electrónico

No se han presentado vulneraciones

Otro:
Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:
XIV.- Respaldo y recuperación de datos
Tipo de respaldo:

Completo

Medios para almacenar copias de
seguridad

Diferencial

Incrementa x
l
En PC asignado a la dirección de Oficialía Mayor.

XV.- Plan de Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

x

Se realizan pruebas de eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio redundante

Si

No

x

Tipo de sitio:

Procedimiento

Caliente

No aplica

Tibio

No aplica

Frío

No aplica

Propio

No aplica

Subcontratado

No aplica

Tiempo

No aplica

No aplica

Equipo

No aplica

Personal

No aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos personales
Datos del sistema que será cancelado: No aplica
Denominación:
Motivos:

No aplica

No aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: No aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: No aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: No aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: No aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Contraloría

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
Humberto del Real González
Nombre:

Cargo:

Contralor

Funciones: Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del
Municipio. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las dependencias
municipales.

Obligacion
es:

Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación,
vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto
público por conducto de las Dependencias y Entidades, su congruencia con el
presupuesto de egresos del Municipio, así como el desempeño de los servidores
públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a
las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia
y rendición de cuentas a los ciudadanos.

Usuario Responsable 1
Nombre:

Cargo:

Funciones
:

Obligacion
es:

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
Encargado
Nombre:
Funciones
:
Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios Identificativos, laborales, académicos
:
Sensibles: De Origen

Cargo:

Quién suministra

De forma personal e
indirecta
Cómo suministra
Directamente del
personal
Finalidad:
Asuntos personales del personal, para los fines legales que le convengan al
interesado
Tipo de Soporte
Físico
x
Electrónico
x
Otro:
Descripción

Se maneja cronológicamente, en formato de
expediente.

Características del lugar
donde se resguardan

Participación en el ciclo
de vida del dato
personal

Resguardo y custodia en Oficina de Contraloría en
Palacio Municipal de Villa Guerrero, Jalisco ubicado
en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de
Contraloría, ordenados de manera cronológica, en
expedientes.
Se obtiene de información proporcionada del personal. La conservación en lugar
apto para la conservación del documento, se da autorización solamente a los
expedientes a los responsables autorizados.

VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

PC

resguarda en PC asignado a Contraloría.

Transferencia Físico

Se entrega personalmente al personal y se mantiene en
expedientes.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Contraloría en Palacio Municipal de Villa
transferencia física
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Contraloría, ordenados de
manera cronológica, en expedientes.
Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Web Transfer
Nube
Electrónico y digital:
Discos
Carpetas compartidas
CD
externos
Correo

USB

Otro:

PC

Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

Resguardo y custodia en Oficina de Contraloría en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en PC asignado a la dirección de Contraloría, ordenados de
manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal autorizado., se
cuenta con contraseña.

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en Oficina de Contraloría en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en PC asignado a la dirección de Contraloría, ordenados de
manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal autorizado., se
cuenta con contraseña.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Contraloría en Palacio Municipal de Villa
almacenamiento física Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en PC asignado a la dirección de Contraloría, ordenados de
manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal autorizado., se
cuenta con contraseña.
Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con cámaras de seguridad, así como elementos de
seguridad pública municipal.
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expediente con número de folio
y fecha.
Soporte de la bitácora: Físico
x
Electrónico
x
Otro:
Lugar de
almacenamiento:

PC asignado a
Contraloría

Como se asegura la integridad:

Tiempo

Permanent
e

Acceso a personal autorizado, contraseña en equipos de PC

XI.- Gestión de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:
XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo
Medios para almacenar copias de
seguridad
XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia
Se realizan pruebas de
eficiencia

Electrónico

Otro:
Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

Diferencial

Incrementa x
l

En PC asignado a la dirección de
Contraloría

Si

No

x

Si

No

x

Se cuenta con un sitio
redundante
Tipo de
sitio:

Si

No

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

Procedimi
ento

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

x

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no
aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no
aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no
aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Unidad de Transparencia

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
Miriam Patricia Melgarejo de Luna
Nombre:

Cargo:

Titular de Unidad de Transparencia

Funciones: La Unidad de Transparencia es la encargada de recabar y difundir información relativa a las
obligaciones de transparencia, recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, así
como proponer e implementar acciones conjuntas para asegurar una mayor eficiencia en los procesos
de transparencia y protección de datos personales.
Obligacion
es:

Dar trámite a toda solicitud que se nos derive y dar respuesta de la misma,
proporcionar información pública que la ciudadanía tiene derecho a saber, y dar
protección a todo dato personal que se obtenga.

Usuario Responsable 1
Nombre:

Cargo:

Funciones
:

Obligacion
es:

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios
:
Sensibles:

identificativos, laborales, patrimoniales y
académicos
de origen

Quién suministra

personal, directa e
indirecta
Cómo suministra
directamente de los solicitantes que requieren alguna información en
particular
Finalidad: proteger los datos personales y proporcionar la información bajo lo marca la
Ley

Tipo de Soporte

Físico

x

Descripción

Electrónico

x

Otro:

Se maneja cronológicamente, en forma
de expediente

Características del lugar se resguarda todo archivo correspondiente a la Unidad
donde se resguardan
de Transparencia, en la ubicación que tiene
Presidencia Municipal, en Calle Independencia Núm.
23, colonia centro, en segunda planta, dando lugar en
la oficina de Transparencia donde se mantienen los
documentos en un archivero y en la PC de
Transparencia.
Participación en el ciclo La conservación de todo archivo se mantiene en un lugar apto para su resguardo,
de vida del dato
así como el aseguramiento de tener control solo personal autorizado a la
personal
información que de esta dirección de Transparencia obtenga.
VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

USB

Otro:

Correo
Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

x

x

PC

Se hace la contestación por medio público proporcionada por el Estado para que
sea medio de solicitar y responder solicitudes, así como el tiempo que se da para
dar contestación a dichas solicitudes, se resguarda todo expediente en físico y
medio digital.

Transferencia Físico

se notifica al solicitante para que ya en su caso pase a la oficina de transparencia
y así se le haga entrega o bien en la misma notificación se le puede otorgar la
información que solicito
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia de todo expediente en oficina de Transparencia en Palacio
transferencia física
Municipal, en calle Independencia 23, colonia centro, al igual de control de
cámaras de seguridad y se cuenta con elementos de seguridad pública, y por
último la oficina cuenta con chapa el cual solo el director de Transparencia tiene
acceso,
Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Web Transfer
Nube
Electrónico y digital:
Discos
Carpetas compartidas
CD
externos
Correo
Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

x

USB

x

Otro:

PC

Se hace la contestación por medio público proporcionada por el Estado para que
sea medio de solicitar y responder solicitudes, así como el tiempo que se da para
dar contestación a dichas solicitudes, se resguarda todo expediente en físico y
medio digital.

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en Oficina de Transparencia en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Transparencia,
ordenados de manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal
autorizado.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Transparencia en Palacio Municipal de Villa
almacenamiento física Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Transparencia,
ordenados de manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal
autorizado.
Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con cámaras de seguridad, así como elementos de
seguridad pública municipal.
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las
bitácoras:
Soporte de la bitácora: Físico
x
Electrónico
x
Otro:
pc
Lugar de
almacenamiento:

pc asignado a
Transparencia

Como se asegura la integridad:

Tiempo

permanent
e

Acceso a personal autorizado, contraseña en equipo de PC

XI.- Gestión de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

Electrónico

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:

Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo
Medios para almacenar copias de
seguridad

Otro:

Diferencial

Incrementa x
l

En PC asignado a la dirección de
Transparencia

XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

x

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

x

Tipo de
sitio:

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

Procedimi
ento

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no
aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no
aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no
aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
ARMANDO RIVERA
Nombre:

Cargo:

GALLEGOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Funciones: Ser el responsable en la ejecución de Obras Públicas de la Administración actual al planear,
elaborar, ejecutar y comprobar los proyectos de infraestructura que se destinen al Municipio en el
periodo de trabajo correspondiente al nombramiento y realizar los trámites necesarios que la población
requiera referente a la Dirección, también administrar la maquinaria con la que cuenta el municipio los
recursos humanos, materiales, económicos y financieros que se destinen a la Dirección.
Obligacion
Administrar de la forma eficiente los recursos destinados a la Dirección de Obra
es:
Públicas
Usuario Responsable 1
Nombre:

ING. MANUEL
HERNANDES BUENO

Cargo:

PROYECTI
STA

Funciones: ELABORACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE
PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA

Obligacion
es:

ELABROAR PROYECTOS, JUSTIFICAROS, COMPROBARLOS Y REALIZAR
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OBRA PÚBLICA.

Usuario Responsable 2
Nombre:

ALBERTO CASAS SOLIS Cargo:

AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS

Funciones: APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS
Obligacion
es:

APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y REALIZAR LOS
TRAMITES CORRESPONDIENTES DE LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN
LA DIRECCIÓN.

Encargado
Nombre:

SUBDIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS
Funciones RESPONSABLE DEL EQUIPO DE MAQUINARIA CON EL QUE
:
CUENTA EL MUNICIPIO
Obligacion
APOYAR EN LOS PROYECTOS Y TRABAJOS DE
es:
OBRAS PÚBLICAS
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios
:
Sensibles:

AGUSTIN CARDONA

Patrimoniales y
Académicos
De Origen

Quién suministra
Cómo suministra

De forma personal
Directamente de las
personas

Cargo:

Finalidad:

Asuntos personales del solicitante, para los fines legales que le convengan al
interesado
Tipo de Soporte
Físico
Electrónico
x
Otro:
Descripción

Se maneja cronológicamente, en formato de
expediente.

Características del lugar
donde se resguardan

Resguardo y custodia en Oficina de la Dirección de
Obras Públicas en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia
número 23, primera planta. Específicamente en PC
asignada a la dirección de Obras Públicas, ordenados
de manera cronológica, en expedientes.
Participación en el ciclo Se obtiene de información proporcionada del solicitante. La conservación en lugar
de vida del dato
apto para la conservación del documento, se da autorización solamente a los
personal
expedientes a los responsables autorizados.
VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

PC

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignado a la Dirección
de Obras Públicas. Se entrega al solicitante.

Transferencia Físico

Se entrega personalmente al solicitante en el momento en el que solicita y
comprueba la información correspondiente.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de la Dirección de Obras Públicas en Palacio
transferencia física
Municipal de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23,
primera planta. Específicamente en PC asignada a la dirección de Obras Públicas,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.
Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Web Transfer
Nube
Electrónico y digital:
Discos
Carpetas compartidas
CD
externos
Correo
Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

USB

Otro:

PC

Resguardo y custodia en Oficina de la Dirección de Obras Públicas en Palacio
Municipal de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23,
primera planta. Específicamente en PC asignada a la dirección de Obras Públicas,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en Oficina de la Dirección de Obras Públicas en Palacio
Municipal de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23,
primera planta. Específicamente en PC asignada a la dirección de Obras Públicas,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de la Dirección de Obras Públicas en Palacio
almacenamiento física Municipal de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23,
primera planta. Específicamente en PC asignada a la dirección de Obras Públicas,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.
Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con cámaras de seguridad, así como elementos de
seguridad pública municipal.
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expediente con número de folio
y fecha.
Soporte de la bitácora: Físico
x
Electrónico
x
Otro:
Lugar de
almacenamiento:

PC asignado a la Dirección de Obras
Públicas

Como se asegura la integridad:

Tiempo

Permanent
e

Acceso a personal autorizado, contraseña en equipos de PC

XI.- Gestión de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

Electrónico

No se han presentado vulneraciones

Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:
XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo
Medios para almacenar copias de
seguridad

Otro:

Diferencial

Incrementa x
l

En PC asignado a la dirección de Obras
Públicas

XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

x

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

x

Tipo de
sitio:

Procedimi
ento

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no
aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no
aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no
aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
I.- Nombre del sistema:

Catastro e Impuesto Inmobiliario.

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
Carlos Gregorio Huizar Pinedo.
Nombre:

Cargo:

Director de Catastro.

FUNCIONES: I. Integrar los registros catastrales de los predios y construcciones localizadas en el
territorio municipal;
II. Practicar los levantamientos de los planos catastrales;
III. Determinar en forma precisa la localización de cada predio y su clasificación, mediante su deslinde
y mensura, así como recabar los elementos físicos, económicos y estadísticos que en su caso se
requieran;
IV. Determinar la clave catastral atendiendo a las normas técnicas;
V. Participar en el establecimiento de los mecanismos de coordinación entre el Sistema de
Información Territorial y el Registro Público de la Propiedad, para obtener la identificación plena y datos
reales de los inmuebles inscritos;
VI. Recibir de los obligados que señala esta Ley, la información que la misma les impone y
registrar oportunamente los cambios que se operen en los inmuebles, con el propósito de
mantener actualizada la información de los registros catastrales y el control de los datos históricos de
sus modificaciones;
VII. Obtener de las autoridades, dependencias o instituciones de carácter federal, estatal o
municipal, así como de las personas físicas o jurídicas, la información necesaria para la formación y
conservación del catastro;
VIII. Registrar los bienes inmuebles para efectos catastrales;
IX. Elaborar las propuestas de valores unitarios de terrenos y construcciones, así como los
coeficientes de demérito o incremento y remitirlos para su conocimiento, información y análisis al
Consejo Técnico de Catastro Municipal;
X. Elaborar las propuestas de reglamentos e instructivos necesarios para realizar las actividades
correspondientes a sus atribuciones y remitirlas para su conocimiento e información al Consejo
Técnico de Catastro Municipal, buscando su homologación con las que para tal efecto emita el Consejo
Técnico Catastral del Estado y, finalmente, turnarlas al ayuntamiento o al Gobernador del Estado según
corresponda, para su aprobación;
XI. Determinar y aplicar los valores catastrales provisionales de los bienes inmuebles, cuando no se
hayan obtenido los elementos técnicos para determinar su valor catastral;
XII. Aplicar los valores catastrales y unitarios de terrenos y construcciones;
XIII. Practicar la valuación de los predios en particular, conforme al procedimiento establecido en el
presente Ordenamiento;
XIV. Elaborar avalúos catastrales de bienes inmuebles ubicados en su jurisdicción territorial o para
efectos de la valuación provisional;
XV. Revisar y aprobar dictámenes de valor, esto último a petición de parte, para los efectos de
transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción del municipio, conforme
a las disposiciones aplicables;
XVI. Proporcionar al Sistema de Información Territorial, la información que sea requerida de las
diferentes autoridades municipales, así como la generada por su propia actividad;
XVII. Auxiliar a las autoridades competentes en la elaboración de los planes y programas de desarrollo
municipal;
XVIII. Auxiliar a las dependencias y organismos públicos cuyas atribuciones o actividades en materia
de planeación, programación o elaboración y realización de proyectos específicos del desarrollo
estatal, regional y municipal, requieran de los datos contenidos en el catastro;
XIX. Notificar a los interesados las operaciones catastrales efectuadas;
XX. Proporcionar a las personas que lo soliciten, la información catastral que se encuentre en sus
archivos, conforme a los medios con que cuente y observando los procedimientos que se establezcan;
XXI. Expedir certificaciones sobre los actos jurídicos, inscripciones y documentos que formen parte
del catastro, así como certificaciones de existir o no, inscripciones relativas a las personas o
documentos que se señalen por los solicitantes;

XXII. Expedir, a solicitud expresa, copias certificadas de los documentos que obren en el archivo del
catastro, las que bajo ningún concepto significarán el reconocimiento o aceptación de un derecho.
Estos documentos son exclusivamente para fines fiscales, urbanísticos y estadísticos;
XXIII. Informar al servidor público encargado de la Hacienda Municipal cuando proceda efectuar el
cobro de los derechos por los servicios catastrales prestados, de conformidad a lo que se establezca
en su propia Ley de Ingresos;
XXIV. Acreditar a los peritos valuadores conforme a las disposiciones de esta Ley y sus
reglamentos;
XXV. Notificar a la Dirección de Catastro del Estado de las posibles infracciones en que incurran los
peritos valuadores, remitiendo las pruebas correspondientes a fin de que se inicie el procedimiento
administrativo y se apliquen las sanciones correspondientes;
XXVI. Emitir los criterios administrativos para la formación, mejoramiento y conservación de los
registros catastrales;
XXVII. Proponer ante el Consejo Técnico Catastral del Estado los sistemas de valuación masiva donde
se integren: terminología, parámetros de valores unitarios de terreno y construcción; coeficientes de
demérito e incremento; precisiones y rangos; así como la puesta en operación del mismo sistema y la
reglamentación para su aplicación, los que servirán de base para evaluar la propiedad inmobiliaria;
XXVIII. Registrar los avalúos elaborados por los peritos valuadores, cuando contengan los datos
correctos para su identificación y localización para su posterior revisión. En caso de que existan
discrepancias con los valores o datos reales del bien inmueble y estos sean superiores al 15% en
valores o superiores al 10% en sus medidas y áreas, notificar a la tesorería municipal y al Catastro del
Estado para iniciar los procedimientos administrativos respectivos para fincar la responsabilidad fiscal
solidaria y las sanciones administrativas que resulten; entre otros.
Obligacion
es:

Cobro de impuesto predial y productos diversos, revisión y autorización de avalúos,
administración de documentos y actualización de predios de acuerdo a sus
cualidades cuantitativas y cualitativas, entre otros.

Usuario Responsable 1
Nombre:

María Luz Elene Núñez
Cargo:
AUXILIAR DE
Bermúdez.
CATASTRO.
Funciones: Elaboración de diversos certificados, administración de documentos del archivo de
catastro, y coadyuvar en el cobro de impuestos.

Obligacion
es:

Servir y administrar de forma continua y permanente en el cumplimiento de esta
oficina además de administrar diversos documentos que se encuentran en nuestros
archivos catastrales.

Usuario Responsable 2
Nombre:

Jaqueline González
Vargas

Cargo:

Secretario.

Funciones: Cobro de impuesto predial y auxiliar en la elaboración de certificados
catastrales.
Obligacion
es:

Servir y administrar de forma continua y permanente en el cumplimiento de esta
oficina además de administrar diversos documentos que se encuentran en nuestros
archivos catastrales.

Encargado
Nombre:
Funciones
:

Cargo:

Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios Identificativos, laborales, patrimoniales y migratorios
:
Sensibles: De Origen
Quién suministra

De forma personal.

Cómo suministra

Directamente de las
personas
Finalidad: Asuntos personales del solicitante, para los fines legales que le convengan al
interesado
Tipo de Soporte
Físico
Electrónico
x
Otro:
Descripción

Se maneja cronológicamente, en formato de
expediente.

Características del lugar Resguardo y custodia en Oficina de Catastro e
donde se resguardan
Impuesto Inmobiliario en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia
número 23, segunda planta. Específicamente en PC
asignada a la dirección de Catastro e Impuesto
Inmobiliario, ordenados de manera cronológica, en
expedientes.
Participación en el ciclo Se obtiene de información proporcionada del solicitante. La conservación en lugar
de vida del dato
apto para la conservación del documento, se da autorización solamente a los
personal
expedientes a los responsables autorizados.
VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Transferencia Físico

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

PC

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignado a Catastro. Se
entrega al solicitante.

Se entrega personalmente al solicitante en el momento en el que solicita y
comprueba la información correspondiente.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Catastro en Palacio Municipal de Villa Guerrero,
transferencia física
Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Secretaría General,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.
Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales

Almacenamiento
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

PC

Resguardo y custodia en Oficina de Catastro e Impuesto Inmobiliario en Palacio
Municipal de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23,
segunda planta. Específicamente en PC asignado a la dirección de Catastro e
Impuesto Inmobiliario ordenados de manera cronológica, en expedientes, teniendo
acceso solo personal autorizado, se cuenta con contraseña.

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en Oficina de Catastro e Impuesto Inmobiliario en Palacio
Municipal de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23,
segunda planta. Específicamente en archivero asignado a la dirección de Catastro,
ordenados de manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal
autorizado.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Catastro en Palacio Municipal de Villa Guerrero,
almacenamiento física Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Catastro, ordenados de
manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal autorizado.
Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con cámaras de seguridad, así como elementos de
seguridad pública municipal.
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expediente con número de folio
y fecha.
Soporte de la bitácora: Físico
Electrónico
x
Otro:
Lugar de
almacenamiento:

PC asignado a Catastro.

Como se asegura la integridad:

Tiempo

Permanent
e

Acceso a personal autorizado, contraseña en equipos de PC

XI.- Gestión de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:
XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo
Medios para almacenar copias de
seguridad
XV.- Plan de
Contingencia

Electrónico

Otro:
Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

Diferencial
En PC asignado a la dirección de
Catastro

Incrementa x
l

Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

x

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

x

Tipo de
sitio:

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

Procedimi
ento

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no
aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no
aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no
aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Dirección de Seguridad Publica

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador Responsable
Nombre:

Fernando Gutiérrez González

Cargo:

Director de Seguridad Publica

Funciones: Salvaguardar la integridad física y los derechos de los Ciudadanos, así como preservar la libertad, el orden y la paz
pública.

Procurar una sana convivencia entre sus habitantes, promover la participación entre vecinos y el
desarrollo de una cultura cívica, como elementos preventivos que propicien una convivencia pacífica
en el municipio

Obligaciones:

Usuario Responsable 1
Nombre:

Cargo:

Funciones:

Obligaciones:

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones:

Obligaciones:

Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones:
Obligaciones:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios
:
Sensibles:

Identificativos
Biométricos

Quién suministra

De forma personal

Cómo suministra

Directamente de las personas

Finalidad:
Tipo de Soporte

Para que quede un registro del Ciudadano de su detención.
Físico
Descripción

X

Electrónico

Otro:

Se maneja cronológicamente, en formato de
expediente.

Características del lugar Resguardo y custodia en Oficina de Seguridad Publica
donde se resguardan
en Palacio Municipal de Villa Guerrero, Jalisco
ubicado en calle Independencia número 23, planta
baja. Específicamente en un almacén asignado a la
dirección de Seguridad Publica, ordenados de manera
cronológica, en expedientes.
Participación en el ciclo Se obtiene de información proporcionada del solicitante. La conservación en lugar
de vida del dato
apto para la conservación del documento, se da autorización solamente a los
personal
expedientes a los responsables autorizados.'
VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

X

Medio

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignado a Seguridad
Publica. Se entrega al solicitante.

Transferencia Físico

Se entrega personalmente al solicitante en el momento en el que solicita y
comprueba la información correspondiente.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Seguridad Publica en Palacio Municipal de
transferencia física
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, Primer piso.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Seguridad Publica,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.
Almacenamiento Sistemas de Datos Personales
Almacenamiento
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

Almacenamiento Físico

Medidas de seguridad
almacenamiento física

Web service

Web Transfer

Nube

Discos externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

Resguardo y custodia en Oficina de Seguridad Publica en Palacio Municipal de
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, Primer piso.
Específicamente en PC asignado a la dirección de Seguridad Publica, teniendo
acceso solo personal autorizado., se cuenta con contraseña.

Resguardo y custodia en Oficina de Seguridad Publica en Palacio Municipal de
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, primer piso.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Seguridad Publica,
ordenados de manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal
autorizado.
Resguardo y custodia en Oficina de Seguridad Publica en Palacio Municipal de
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, primer piso.
Específicamente en archivero asignado a la dirección de Seguridad Publica,

ordenados de manera cronológica, en expedientes, teniendo acceso solo personal
autorizado.
Acceso a las instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con cámaras de seguridad, así como elementos de
seguridad pública municipal.
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras:
Soporte de la bitácora:

Físico

X

Electrónico

Lugar de
almacenamiento:

Archivero asignado a seguridad publica

Otro:
Tiempo

Permanente

Se cuenta con cerraduras.

Como se asegura la integridad:
XI.- Gestion de Vulneraciones
Datos que se registran:
Soporte del registro:

Físico

Lugar de
almacenamiento:

Electrónico

No se han presentado vulneraciones

Otro:
Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:
XIV.- Respaldo y recuperación de datos
Tipo de respaldo:

Completo

Medios para almacenar copias de
seguridad

Diferencial

Incremental

En PC asignado a la dirección de Seguridad pública.

XV.- Plan de Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

X

Se realizan pruebas de eficiencia

Si

No

X

Se cuenta con un sitio redundante

Si

No

X

Tipo de sitio:

Procedimiento
Equipo
Personal

Caliente

No aplica

Tibio

No aplica

Frío

No aplica

Propio

No aplica

Subcontratado

No aplica

Tiempo

No aplica

No aplica
No aplica
No aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos personales
Datos del sistema que será cancelado: No aplica

Denominación:
Motivos:

No aplica

No aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: No aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: No aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: No aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: No aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
AGUA POTABLE

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
RUBEN GARCIA CABELLO
Nombre:

Cargo:

DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Funciones: Ser enlace entre la población y esta área del Ayuntamiento Municipal, para dar soluciones a las
peticiones o problemáticas de la población, así como también hacer peticiones o dar información solicitada a
las dependencias del estado.

Obligacion
es:

Atender a la población y solucionar los problemas presentados respecto a esta
área, llevar a cabo acciones administrativas para el registro de nuevas tomas,
nuevas descargas de drenaje, y los cobros de las mismas.

Usuario Responsable 1
Nombre:

Daniel Orlando Canela
Cargo:
auxiliar
Canela
Funciones: Llevar acciones administrativas, realizar cobros, expedir recibos, y atención a
la población

Obligacion
es:

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios identificativ
:
os
Sensibles: de origen
Quién suministra
Cómo suministra
Finalidad:

de forma personal
directamente de las
personas
llenar formatos de recibo, para hacer el cobro respectivo, solo se utilizan para
comprobación del pago.

Tipo de Soporte

Físico

x

Electrónico

x

Otro:

Descripción

de manera física se encuentran copias de los recibos
cobrados, y electrónicamente se cuenta con una base
de datos de los mismos recibos para su fácil
localización.
Características del lugar
oficina de agua potable, ubicada en la presidencia
donde se resguardan
municipal, planta baja con domicilio en calle
independencia no. 23

Participación en el ciclo
de vida del dato
personal

obtención, conservación y utilización.

VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Transferencia Físico
Medidas de seguridad
transferencia física

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

se entrega al usuario un recibo original se queda una copia en los archivos de
esta oficina y se realiza la base de datos en un equipo de cómputo asignado a la
oficina de agua potable.

resguardo y custodia en la oficina de agua potable, ubicada en la presidencia
municipal, independencia no. 23
resguardo y custodia en la oficina de agua potable, ubicada en la presidencia
municipal, independencia no. 23

Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Electrónico y digital:
Discos
externos
Correo

Web Transfer

Nube

Carpetas compartidas

CD

USB

Otro:

Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

resguardo y custodia en la oficina de agua potable, ubicada en la presidencia
municipal, independencia no. 23

Almacenamiento Físico

resguardo y custodia en la oficina de agua potable, ubicada en la presidencia
municipal, independencia no. 23

Medidas de seguridad
almacenamiento física

resguardo y custodia en la oficina de agua potable, ubicada en la presidencia
municipal, independencia no. 23

Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: se cuenta con sistema de cámaras de vigilancia dentro de las
instalaciones de la presidencia municipal, dirigidas desde la comandancia municipal.
Seguridad perimetral interior: se cuenta con chapas de seguridad y
archiveros con llave.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: recibos foliados, con nombre y fecha de
expedición.
Soporte de la bitácora: Físico
x
Electrónico
x
Otro:
Lugar de
almacenamiento:

equipo de cómputo de la oficina, así
como archivero de la misma.

Como se asegura la integridad:

Tiempo

permanent
e

acceso a personal autorizado, los equipos cuentan con contraseñas.

XI.- Gestion de
Vulneraciones
Datos que se registran: no se han presentado vulneraciones.
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

Electrónico

no se han presentado vulneraciones.

Medios para almacenar copias de
seguridad

Tiempo

no se han presentado
vulneraciones

no se han presentado vulneraciones.

Como se asegura la integridad:
XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo

Otro:

Diferencial

Incrementa x
l
en equipo de cómputo asignado a la oficina de agua
potable

XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

x

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

x

Tipo de
sitio:

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

Procedimi
ento

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no
aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no
aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no
aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Desarrollo Rural

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
José de Jesús Pinedo Sánchez
Nombre:

Cargo:

Desarrollo Rural

Funciones: administrador de programas y recursos para
agricultores y ganaderos.

Obligacion
es:

Dar atención a los agricultores y ganaderos gestionando y aplicando los
programas o recursos adecuadamente para el beneficio de los mismos.

Usuario Responsable 1
Nombre:

Salvador Alonso López
Cargo:
Bertrán
Funciones: Reclutamiento de documentos e información de los
productores.

Obligacion
es:

Auxiliar

Reclutamiento de documentos e información de los productores.

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios Identificativos, Laborales
:
Sensibles: De origen
Quién suministra
Cómo suministra
Finalidad:

De forma personal

Directamente de las
personas
Para el beneficio y ayuda económica de las personas y para obtener una mejor forma de
vida.

Tipo de Soporte

Físico

Electrónico

x

Otro:

Descripción

se maneja en documentos y expedientes

Características del lugar
donde se resguardan

Participación en el ciclo
de vida del dato
personal

Resguardo y custodia en oficina de Desarrollo Rural
en Palacio Municipal de Villa Guerrero, Jalisco
ubicado en calle independencia 23 planta baja.
Específicamente en PC asignado a la dirección de
Desarrollo Rural, teniendo acceso solo personal
autorizado, se cuenta con contraseña.
se obtiene directamente del solicitante además de sus documentos, la
conservación en un lugar apto para la conservación de documentos, se da
autorización de los expedientes solo a las personas autorizadas

VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignado a
Desarrollo Rural

Transferencia Físico

se entrega personalmente al solicitante en el momento en el que lo
solicita.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en oficina de Desarrollo Rural en Palacio Municipal de Villa
transferencia física
Guerrero, Jalisco ubicado en calle independencia 23 planta baja.
Específicamente en PC asignado a la dirección de Desarrollo Rural, teniendo
acceso solo personal autorizado, se cuenta con contraseña.
Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Web Transfer
Nube
Electrónico y digital:
Discos
Carpetas compartidas
CD
externos
Correo

USB

Otro:

Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignada a
Desarrollo Rural

Almacenamiento Físico

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignada a
Desarrollo Rural

Medidas de seguridad
almacenamiento física

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignada a
Desarrollo Rural

Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con cámaras de seguridad así como elementos de seguridad
pública.
Seguridad perimetral interior: Se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Asi como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: expediente con número de folio y
fecha.
Soporte de la bitácora: Físico
Electrónico
x
Otro:
Lugar de
almacenamiento:

Oficina de Desarrollo
Rural

Como se asegura la integridad:

Tiempo

Permanent
e

Acceso a personal autorizado. Contraseñas en pc.

XI.- Gestión de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

Electrónico

No se han presentado vulneraciones.

Como se asegura la integridad:

Tiempo

no se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones.

XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo
Medios para almacenar copias de
seguridad

Otro:

Diferencial

Incrementa
l

En pc asignado a la dirección de
Desarrollo Rural.

XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

x

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

x

Tipo de
sitio:

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

Procedimi
ento

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no
aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no
aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no
aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Desarrollo Social

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
Elisabeth Carlos Torres
Nombre:

Directora

Cargo:

Funciones: Ser enlace directo con los programas sociales que promueve el
gobierno del Estado y el gobierno Federal.
Obligacion
es:

Vincular las prioridades, estrategias y recursos, a través de sistemas de asistencia
social que permitan mejorar las condiciones de vida de los sectores de la
población en condiciones de vulnerabilidad o rezago social en el municipio.

Usuario Responsable 1
Nombre:

Edgar Arturo Ureña
Frausto
Funciones: Procesos operativos con programas
sociales

Obligacion
es:

Cargo:

Auxiliar

Manejo, captura y recepción de expedientes de
beneficiarios

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios
:
Sensibles:

De Origen

Quién suministra

De forma personal

Cómo suministra

Directamente de las
personas
Finalidad:
Otorgar programas
sociales
Tipo de Soporte
Físico
x

Electrónico

x

Otro:

Descripción

Expedientes basados en un padrón único de
beneficiarios

Características del lugar Resguardo en físico y digital en la oficina Municipal de
donde se resguardan
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia
número 23, segunda planta. O en su caso turnarlos a
las dependencias correspondientes Estatal y Federal
Participación en el ciclo Se obtiene de información proporcionada del solicitante. La conservación en lugar
de vida del dato
apto para la conservación del documento, se da autorización solamente a los
personal
expedientes a los responsables autorizados.
VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

USB

Otro:

Correo
Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

x

x

Se entrega a un representante identificado de la dependencia competente que
funge como personal operativo del programa en cuestión

Transferencia Físico

Se entrega a un representante identificado de la dependencia competente que
funge como personal operativo del programa en cuestión
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Desarrollo Social en Palacio Municipal de
transferencia física
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda
planta. Específicamente en archivero asignado a la dirección de Desarrollo Social,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.
Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Web Transfer
Nube
Electrónico y digital:
Discos
Carpetas compartidas
CD
externos
Correo
Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

USB

x

Otro:

PC

Resguardo y custodia en Oficina de Desarrollo Social en Palacio Municipal de
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda
planta. Específicamente en el ordenador asignado a la dirección de Desarrollo
Social, teniendo acceso solo personal autorizado mediante cuenta con
contraseña.

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en oficina de Desarrollo Social en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.

Medidas de seguridad
almacenamiento física

Resguardo bajo llave en oficina de Desarrollo Social en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.

Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con cámaras de seguridad, así como elementos de
seguridad pública municipal.
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expediente por beneficiario y
programa
Soporte de la bitácora: Físico
x
Electrónico
x
Otro:
Lugar de
almacenamiento:

Ordenador asignado a Desarrollo Social

Como se asegura la integridad:

Tiempo

Permanent
e

Acceso a personal autorizado, contraseña en equipos

XI.- Gestion de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

Electrónico

Otro:

No se han presentado vulneraciones

no aplica

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:
XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo
Medios para almacenar copias de
seguridad

Tiempo

Diferencial

X

Incrementa
l

USB

XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

x

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

x

Tipo de
sitio :

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

Procedimi
ento

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Tecnicas para la supresion y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no
aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no
aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no
aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
I.- Nombre del sistema:

REGISTRO CIVIL

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
OMAR ALEJANDRO RAYGOZA HUERTA
Nombre:

Cargo:

OFICIAL DEL REGISTRO
CIVIL

Funciones: encargado de brindar los servicios con los que cuenta la oficina del registro civil, tales
como son levantamientos de nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios entre otros, así como
la expedición de certificaciones de actas de nacimientos.

Obligacion
es:

Hacer valer y ejercer lo dispuesto en la ley general del registro civil

Usuario Responsable 1
Nombre:

LILIANA CRISTAL
CARDONA RAYGOZA
Funciones: ATENCION AL PUBLICO
EN GENERAL

Obligacion
es:

Cargo:

Secretaría

brindar información

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios Identificativ
:
os
Sensibles: De Origen
Quién suministra
Cómo suministra
Finalidad:

De forma personal

Directamente de las
personas
Asuntos personales del solicitante, para los fines legales que le convengan al
interesado

Tipo de Soporte

Físico

x

Descripción

Electrónico

x

Otro:

libros con registros de nacimientos, defunciones,
matrimonios, divorcios e inscripciones

Características del lugar
donde se resguardan

Resguardo y custodia en Oficina de Registro Civil en
Palacio Municipal de Villa Guerrero, Jalisco ubicado
en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección del
registro civil, así como en físico en estantes
Participación en el ciclo Se obtiene de información proporcionada del solicitante. La conservación en lugar
de vida del dato
apto para la conservación del documento, así como en el archivo general del
personal
estado de jalisco
VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

Alto

x

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

x

PC

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC, adjuntándolo con el
archivo general

Transferencia Físico

Se entrega personalmente al solicitante en el momento en el que solicita y
comprueba la información correspondiente.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina del registro civil en Palacio Municipal de Villa
transferencia física
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en archivero asignado a la dirección del registro civil
Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Web Transfer x
Nube
x
Electrónico y digital:
Discos
Carpetas compartidas
CD
externos
Correo
Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

USB

Otro:

PC

Resguardo y custodia en Oficina de Registro Civil en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección del registro civil, así como en
físico en estantes

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en Oficina de Registro Civil en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección del registro civil, así como en
físico en estantes

Medidas de seguridad
almacenamiento física

Resguardo y custodia en Oficina de Registro Civil en Palacio Municipal de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle Independencia número 23, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección del registro civil, así como en
físico en estantes

Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con cámaras de seguridad, así como elementos de
seguridad pública municipal.
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expediente con número de folio
y fecha.
Soporte de la bitácora: Físico
x
Electrónico
x
Otro:
Lugar de
almacenamiento:

PC asignado a Registro
civil

Como se asegura la integridad:

Tiempo

Permanent
e

Acceso a personal autorizado, contraseña en equipos de PC

XI.- Gestion de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

Electrónico

No se han presentado vulneraciones

Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:
XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo
Medios para almacenar copias de
seguridad

Otro:

Diferencial

Incrementa x
l

En PC asignado a la dirección del
registro civil

XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

x

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

x

Tipo de
sitio:

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

Procedimi
ento

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Tecnicas para la supresión y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no
aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no
aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no
aplica
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Promoción Económica

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
Erminio Reyes Rivera
Nombre:

Cargo:

Director

Funciones: Ser enlace con el Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento en los programas sociales,
coordinar las acciones y ejecutar los diferentes programas que son gestionados por el H.
Ayuntamiento, Así mismo hacer de sus conocimiento a los ciudadanos de las convocatorias abiertas
en tiempo y forma.
Obligacion
es:

Ejecutar los programas sociales

Usuario Responsable 1
Nombre:

Verónica Vela Gaeta

Cargo:

Funciones: Custodia de la
documentación

Obligacion
es:

Custodia de los
documentos

Usuario Responsable 2
Nombre:

Funciones
:

Cargo:

Secretaria

Obligacion
es:
Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios
:
Sensibles:

Identificativos, informativos y
laborales

Quién suministra

Personalme
nte
Cómo suministra
Directamente a las
personas
Finalidad: Dar a conocer las convocatorias en tiempo y forma a los ciudadanos y se pueda hacer el
trámite necesario.
Tipo de Soporte
Físico
x
Electrónico
x
Otro:
Descripción

Características del lugar
donde se resguardan

Participación en el ciclo
de vida del dato
personal

Se maneja día con día y en forma de expedientes
ordenas por programas y fechas.
Resguardo y custodia en la oficina de Promoción
Económica, ubicada en calle Independencia con #23

Se obtiene la información y se revisa para los fines de las reglas de operación de
los programas y se resguardan en los expedientes como archivo.

VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Transferencia Físico

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

Resguardo en la oficina de Promoción Económica, ubicada en calle
Independencia con # 23

Resguardo en las oficinas de Promoción Económica, Ubicada en la
calle Independencia ·23

Pc

Medidas de seguridad
transferencia física

Resguardo en las oficinas de Promoción Económica, ubicado en la calle
Independencia ·23

Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Electrónico y digital:
Discos
externos
Correo

Web Transfer

Nube

Carpetas compartidas

CD

USB

Otro:

Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

Resguardo en las oficinas de Promoción Económica, Ubicada en la
calle Independencia ·23

Almacenamiento Físico

Resguardo en las oficinas de Promoción Económica, Ubicada en la
calle Independencia ·23

Medidas de seguridad
almacenamiento física

Resguardo en las oficinas de Promoción Económica, Ubicada en la calle
Independencia ·23

Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con un sistema de cámaras por todas las
instalaciones
Seguridad perimetral interior: Se cuenta con serraduras y todos los equipos de computo
con contraseña
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las
bitácoras:
Soporte de la bitácora: Físico
x
Electrónico
Otro:
Lugar de
almacenamiento:

Oficina de Promoción
Económica

Tiempo

Permanent
e

Solo personal autorizado

Como se asegura la integridad:

XI.- Gestión de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado
vulneraciones
Soporte del registro:
Físico

Electrónico

Lugar de
almacenamiento:

Otro:
Tiempo

Como se asegura la integridad:
XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo

x

Medios para almacenar copias de
seguridad

En el sistema de cómputo
PC

Diferencial

Incrementa
l

XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

X

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

X

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

X

Tipo de
sitio :

Caliente

No Aplica

Tibio

No Aplica

Frío

No Aplica

Propio

No Aplica

Subcontratado

No Aplica

Tiempo

No Aplica

Procedimi
ento

No Aplica

Equipo

No Aplica

Personal

No Aplica

XVI.- Tecnicas para la supresion y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: NO
APLICA
Denominación:
No Aplica
Motivos:

No Aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: NO APLICA
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: NO
APLICA
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: NO
APLICA
Mecanismos para la supresión del sistema: NO
APLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Comunicación Social

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
Teresa Karina Alvarado Gutiérrez
Nombre:

Cargo:

Directora de Comunicación Social

Funciones: dar a conocer a la ciudadanía lo realizado en el Ayuntamiento para que se mantenga
informada la Ciudadanía de cada proyecto realizado.

Obligacion
es:

Realizar gacetas, medios de comunicación, informes y demás mecanismos para
darlos a conocer ante la ciudadanía.

Usuario Responsable 1
Nombre:

Cargo:

Funciones
:

Obligacion
es:

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios
:
Sensibles:

Identificativos, laborales, patrimoniales, académicos y
migratorios
De Origen

Quién suministra
Cómo suministra
Finalidad:

De forma personal, directa e indirecta

Directament
e
Asuntos del Municipio y ciudadanía, para los fines legales que le convengan
al interesado

Tipo de Soporte

Físico

x

Electrónico

Descripción

x

Otro:

Se maneja cronológicamente, en formato de
expediente.

Características del lugar
donde se resguardan

Participación en el ciclo
de vida del dato
personal

Resguardo y custodia en Oficina de Comunicación
Social en Casa de Cultura de Villa Guerrero, Jalisco
ubicado en calle López Rayón número 38, segunda
planta. Específicamente en PC asignada a la dirección
de Comunicación Social, ordenados de manera
cronológica, en expedientes.
La conservación en lugar apto para la conservación del documento, se da
autorización solamente a los expedientes a los responsables autorizados.

VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

x

Carpetas
compartidas

x

CD

Correo

x

USB

x

Otro:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

x
PC

resguarda en PC asignado a
Comunicación Social

Transferencia Físico

se mantiene en
expedientes.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Comunicación Social en Casa de Cultura de
transferencia física
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de Comunicación Social,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.
Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Web Transfer
Nube
Electrónico y digital:
Discos
x
Carpetas
x
CD
x
externos
compartidas
Correo
Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

x

USB

x

Otro:

PC

Resguardo y custodia en Oficina de Comunicación Social en Casa de Cultura de
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de Comunicación Social,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en Oficina de Comunicación Social en Casa de Cultura de
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de Comunicación Social,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.

Medidas de seguridad
almacenamiento física

Resguardo y custodia en Oficina de Comunicación Social en Casa de Cultura de
Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de Comunicación Social,
ordenados de manera cronológica, en expedientes.

Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con una puerta de fierro con chapa y
velador
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expediente con número de folio
y fecha.
Soporte de la bitácora: Físico
x
Electrónico
x
Otro:
Lugar de
almacenamiento:

PC asignado a Comunicación Social

Como se asegura la integridad:

Tiempo

Permanent
e

Acceso a personal autorizado, contraseña en equipos de PC

XI.- Gestión de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

Electrónico

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:

Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo
Medios para almacenar copias de
seguridad

Otro:

Diferencial

Incrementa x
l

En PC asignado a la dirección de
Comunicación Social

XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

x

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

x

Tipo de
sitio:

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

Procedimi
ento

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no
aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no
aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no
aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Ecología

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
Servando Ramírez Sánchez
Nombre:

Cargo:

Director de Ecología

Funciones: Su función principal es la de planear proyectos y programas en pro del medio ambiente,
promover actividades de concientización a los habitantes de Villa Guerrero, así como cooperar con
diversas instituciones de gobierno para hacer cumplir las leyes y normativas ambientales.

Obligacion
es:

La aplicación del Reglamento de protección al medio ambiente, establecer, dirigir y
controlar la política general de la dirección ecología Municipal, planear, coordinar y
evaluar los planes, programas y actividades para tal efecto aprobará sus programas
de conformidad con los objetivos, metas y políticas que determinen, establecer
normas y criterios ambientales en el municipio, con fundamento en la normatividad
y estatal vigente en la materia.

Usuario Responsable 1
Nombre:

Cargo:

Funciones
:

Obligacion
es:

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios Identificativ
:
os
Sensibles: De Origen
Quién suministra

De forma personal, directa e indirecta

Cómo suministra

Directament
e
Finalidad: Asuntos del Municipio y ciudadanía, para los fines legales que le convengan
al interesado
Tipo de Soporte
Físico
x
Electrónico
x
Otro:
Descripción

Se maneja cronológicamente, en formato de
expediente.

Características del lugar Resguardo y custodia en Oficina de Ecología en Casa
donde se resguardan
de Cultura de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle
López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de
Ecología, ordenados de manera cronológica, en
expedientes.
Participación en el ciclo
La conservación en lugar apto para la conservación del documento, se da
de vida del dato
autorización solamente a los expedientes a los responsables autorizados.
personal
VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

PC

resguarda en PC asignado a Ecología

Transferencia Físico

se mantiene en
expedientes.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Ecología en Casa de Cultura de Villa
transferencia física
Guerrero, Jalisco ubicado en calle López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de Ecología, ordenados de
manera cronológica, en expedientes.
Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Web Transfer
Nube
Electrónico y digital:
Discos
Carpetas compartidas
CD
externos
Correo

USB

Otro:

PC

Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

Resguardo y custodia en Oficina de Ecología en Casa de Cultura de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de Ecología, ordenados de
manera cronológica, en expedientes.

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en Oficina de Ecología en Casa de Cultura de Villa
Guerrero, Jalisco ubicado en calle López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de Ecología, ordenados de
manera cronológica, en expedientes.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Ecología en Casa de Cultura de Villa
almacenamiento física Guerrero, Jalisco ubicado en calle López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de Ecología, ordenados de
manera cronológica, en expedientes.
Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con una puerta de fierro con chapa y
velador
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expediente con número de folio
y fecha.
Soporte de la bitácora: Físico
x
Electrónico
x
Otro:
Lugar de
almacenamiento:

PC asignado a Ecología

Como se asegura la integridad:

Tiempo

Permanent
e

Acceso a personal autorizado, contraseña en equipos de PC

XI.- Gestión de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

Electrónico

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:
XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo
Medios para almacenar copias de
seguridad
XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Otro:
Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

Diferencial

Incrementa x
l

En PC asignado a la dirección de
Ecología

Si

No

x

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

x

Tipo de
sitio:

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

Procedimi
ento

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no
aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no
aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no
aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Casa de Cultura

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
Octavio Melgarejo Torres
Nombre:

Cargo:

Director de Cultura

Funciones: Su función principal es la de promover la cultura en el Municipio, implementar y brindar
aspectos culturales donde la ciudadanía no pierda la cultura con la cual se le pueda identificar.

Obligacion
es:

incrementar talleres y proyectos culturales.

Usuario Responsable 1
Nombre:

Alejandra Ureña
Camacho

Cargo:

Auxiliar

Cargo:

Auxiliar

Funciones: custodia de
documentación

Obligacion
es:

custodia de
documentación

Usuario Responsable 2
Nombre:

José Antonio Tabullo
Mojarro

Funciones: custodia de
documentación
Obligacion
es:

custodia de
documentación

Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios Identificativ
:
os
Sensibles: De Origen
Quién suministra
Cómo suministra
Finalidad:

De forma personal, directa e indirecta

Directament
e
Asuntos del Municipio y ciudadanía, para los fines legales que le convengan
al interesado

Tipo de Soporte

Físico

x

Electrónico

Descripción

x

Otro:

Se maneja cronológicamente, en formato de
expediente.

Características del lugar
donde se resguardan

Participación en el ciclo
de vida del dato
personal

Resguardo y custodia en Oficina de Cultura en Casa
de Cultura de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle
López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de
Cultura, ordenados de manera cronológica, en
expedientes.
La conservación en lugar apto para la conservación del documento, se da
autorización solamente a los expedientes a los responsables autorizados.

VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

PC

resguarda en PC asignado a Cultura

Transferencia Físico

se mantiene en
expedientes.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en Oficina de Cultura en Casa de Cultura de Villa Guerrero,
transferencia física
Jalisco ubicado en calle López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de Cultura, ordenados de manera
cronológica, en expedientes.
Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Web Transfer
Nube
Electrónico y digital:
Discos
Carpetas compartidas
CD
externos
Correo
Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

USB

Otro:

PC

Resguardo y custodia en Oficina de Cultura en Casa de Cultura de Villa Guerrero,
Jalisco ubicado en calle López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de Cultura, ordenados de manera
cronológica, en expedientes.

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en Oficina de Cultura en Casa de Cultura de Villa Guerrero,
Jalisco ubicado en calle López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de Cultura, ordenados de manera
cronológica, en expedientes.

Medidas de seguridad
almacenamiento física

Resguardo y custodia en Oficina de Cultura en Casa de Cultura de Villa Guerrero,
Jalisco ubicado en calle López Rayón número 38, segunda planta.
Específicamente en PC asignada a la dirección de Cultura, ordenados de manera
cronológica, en expedientes.

Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con una puerta de fierro con chapa y
velador
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expediente con número de folio
y fecha.
Soporte de la bitácora: Físico
x
Electrónico
x
Otro:
Lugar de
almacenamiento:

PC asignado a Cultura

Como se asegura la integridad:

Tiempo

Permanent
e

Acceso a personal autorizado, contraseña en equipos de PC

XI.- Gestion de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

Electrónico

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:

Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo
Medios para almacenar copias de
seguridad

Otro:

Diferencial

Incrementa x
l

En PC asignado a la dirección de Cultura

XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Si

No

x

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

x

Tipo de
sitio:

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

Procedimi
ento

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no
aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no
aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no
aplica

UNIDAD ADMINISTRATIVA:
DIF Municipal Villa Guerrero

I.- Nombre del sistema:

II.- Nombre cargo y adscripción del administrador del sistema
III.- funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales.
Administrador
Responsable
Yaneth Gamboa Gamboa
Nombre:

Cargo:

Presidenta

Funciones: Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias poblanas y de
grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los
programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido
social.
Obligacion
es:

Mantener la integridad mediante acciones de bien para las familias de nuestro
Municipio

Usuario Responsable 1
Nombre:

Ma. Teresa de Jesús
Cargo:
Directora
Sánchez Miramontes
Funciones: Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias poblanas y de
grupos en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los
programas preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido
social.
Obligacion
Mantener la integridad mediante acciones de bien para las familias de nuestro
es:
Municipio

Usuario Responsable 2
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
Encargado
Nombre:

Cargo:

Funciones
:
Obligacion
es:
IV.- Inventario de datos personales
V.- Estructura y descripción de los sistemas
Ordinarios
:
Sensibles:

Identificativos, laborales, patrimoniales y
académicos
De Origen

Quién suministra
Cómo suministra

De forma personal
Directamente de las
personas

Finalidad:

Asuntos personales del solicitante, para los fines legales que le convengan al
interesado
Tipo de Soporte
Físico
Electrónico
x
Otro:
Descripción

Se maneja cronológicamente, en formato de
expediente.

Características del lugar
donde se resguardan

Resguardo y custodia en DIF de Villa Guerrero,
Jalisco ubicado en calle López Rayón S/N.
Específicamente en PC asignada a la dirección de
Dirección General de DIF, ordenados de manera
cronológica, en expedientes.
Participación en el ciclo Se obtiene de información proporcionada del solicitante. La conservación en lugar
de vida del dato
apto para la conservación del documento, se da autorización solamente a los
personal
expedientes a los responsables autorizados.
VI.- Controles y Mecanismos de Seguridad de las transferencias
VII.- Resguardo de los Sistemas
XII.- Medidas de seguridad aplicadas a las instalaciones
XIII.- Controles de identificación y autenticación de los usuarios
Nivel de seguridad

Básico

Medio

x

Alto

Transferencias de datos personales
Transferencia
Electrónico y digital:

Medidas de seguridad
transferencia
electrónica digital

Web service

Web Transfer

Nube

Discos
externos

Carpetas compartidas

CD

Correo

USB

Otro:

PC

Se entrega al solicitante en físico y se resguarda en PC asignada a DIF Municipal.
Se entrega al solicitante.

Transferencia Físico

Se entrega personalmente al solicitante en el momento en el que solicita y
comprueba la información correspondiente.
Medidas de seguridad
Resguardo y custodia en DIF de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle López
transferencia física
Rayón S/N. Específicamente en PC asignada a la dirección de Dirección General
de DIF, ordenados de manera cronológica, en expedientes.
Almacenamiento Sistemas de Datos
Personales
Almacenamiento
Web service
Web Transfer
Nube
Electrónico y digital:
Discos
Carpetas compartidas
CD
externos
Correo
Medidas de seguridad
almacenamiento
electrónica digital

USB

Otro:

PC

Resguardo y custodia en DIF de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle López
Rayón S/N. Específicamente en PC asignada a la dirección de Dirección General
de DIF, ordenados de manera cronológica, en expedientes.

Almacenamiento Físico Resguardo y custodia en DIF de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle López
Rayón S/N. Específicamente en PC asignada a la dirección de Dirección General
de DIF, ordenados de manera cronológica, en expedientes.

Medidas de seguridad
almacenamiento física

Resguardo y custodia en DIF de Villa Guerrero, Jalisco ubicado en calle López
Rayón S/N. Específicamente en PC asignada a la dirección de Dirección General
de DIF, ordenados de manera cronológica, en expedientes.

Acceso a las
instalaciones
Seguridad perimetral exterior: Se cuenta con puerta de acero, así como elementos de seguridad
pública municipal.
Seguridad perimetral interior: se cuenta con cerraduras, contraseñas en los equipos de pc. Así como
cerraduras en los archiveros.
VIII.- Bitácoras para accesos y operación
cotidiana
Los datos que se registran en las bitácoras: Expediente con número de folio
y fecha.
Soporte de la bitácora: Físico
Electrónico
x
Otro:
Lugar de
almacenamiento:

PC asignado a DIF Villa
Guerrero

Como se asegura la integridad:

Tiempo

Permanent
e

Acceso a personal autorizado, contraseña en equipos de PC

XI.- Gestión de
Vulneraciones
Datos que se registran: No se han presentado vulneraciones
Soporte del registro:
Lugar de
almacenamiento:

Físico

Electrónico

No se han presentado vulneraciones

Como se asegura la integridad:

Otro:
Tiempo

No se han presentado
vulneraciones

No se han presentado vulneraciones

XIV.- Respaldo y recuperación de
datos
Tipo de respaldo:
Completo

Diferencial

Medios para almacenar copias de
seguridad

En PC asignado a la dirección de DIF
Villa Guerrero

XV.- Plan de
Contingencia
Se cuenta con Plan de contingencia

Incrementa x
l

Si

No

x

Se realizan pruebas de
eficiencia

Si

No

x

Se cuenta con un sitio
redundante

Si

No

x

Tipo de
sitio:

Caliente

no aplica

Tibio

no aplica

Frío

no aplica

Propio

no aplica

Subcontratado

no aplica

Tiempo

no aplica

Procedimi
ento

no aplica

Equipo

no aplica

Personal

no aplica

XVI.- Técnicas para la supresión y borrado seguro de los datos
personales
Datos del sistema que será cancelado: no aplica
Denominación:
Motivos:

no aplica

no aplica

Plazos y condiciones para el bloqueo del
sistema: no aplica
Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: no
aplica
Procedimiento para la supresión y periodo de conservación del sistema: no
aplica
Mecanismos para la supresión del sistema: no
aplica
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ANEXOS
ANEXO I
DIRECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO
AYUNTA
MIENTO

CARGO

NOMBRE

PRESIDENTE
MUNICIPAL

LIC. ALDO GAMBOA GUTIÉRREZ

VILLA GUERRERO, JALISCO

SÍNDICO MUNICIPAL

PROF. OCTAVIO HUGO DE LUNA
VALENZUELA

VILLA GUERRERO, JALISCO

SECRETARIA
GENERAL

LIC. MARÍA GUADALUPE UREÑA
INOSTROZ

VILLA GUERRERO, JALISCO

ENCARGADO DE
HACIENDA
MUNICIPAL
OFICIAL MAYOR

L.C.P. FILEMÓN SÁNCHEZ MIRAMONTES

VILLA GUERRERO, JALISCO

DIRECTOR DE
CATASTRO

LIC. CARLOS GREGORIO HUIZAR
PINEDO

VILLA GUERRERO, JALISCO

LIC. FERNANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE
SEGURIDAD
PUBLICA
DIRECTOR DE AGUA C. RUBEN GARCÍA CABELLO
POTABLE

VILLA GUERRERO, JALISCO

VILLA GUERRERO, JALISCO

VILLA GUERRERO, JALISCO

VILLA GUERRERO, JALISCO

VILLA GUERRERO, JALISCO

VILLA GUERRERO, JALISCO

DIRECTOR DE
DESARROLLO
RURAL
DIRECTOR DE
PROMOCION
ECONOMICA
DIRECTORA DE
DESARROLLO
SOCIAL

C. JOSÉ LUIS RAMOS VALDÉS

LIC. JOSÉ DE JESÚS PINEDO SÁNCHEZ

C. ERMINIO REYES RIVERA

LIC. ELISABETH CARLOS TORRES
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VILLA GUERRERO, JALISCO

DIRECTOR DE
REGISTRO CIVIL

LIC. OMAR ALEJANDRO RAYGOZA
HUERTA

VILLA GUERRERO, JALISCO

TITULAR DE
TRANSPARENCIA

LIC. MIRIAM PATRICIA MELGAREJO DE
LUNA

VILLA GUERRERO, JALISCO

CONTRALOR

LIC. HUMBERTO DEL REAL GONZÁLEZ

VILLA GUERRERO, JALISCO

DIRECTOR DE
ECOLOGIA

C. SERVANDO RAMÍREZ SÁNCHEZ

VILLA GUERRERO, JALISCO

DIRECTOR DE
CULTURA

C. OCTAVIO MELGAREJO TORRES

VILLA GUERRERO, JALISCO

PRESIDENTA DIF
MUNICIPAL

YANETH GAMBOA PINEDO

VILLA GUERRERO, JALISCO

DIRECTORA DIF
MUNICIPAL

MA TERESA DE JESÚS SÁNCHEZ
MIRAMONTES

