
 

 

 
 
 

 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DEL SISTEMA DE REGISTRO EN SALUD 
 

Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en calle Dr. Baeza Alzaga número 107 Colonia 
Centro, Guadalajara Jalisco, México, C.P. 44900, es el responsable del tratamiento y protección de sus datos personales y 
datos personales sensibles. 
 
¿Para qué fines serán utilizados sus datos personales? 

• Identificación del paciente que recibe la atención Médica. 

• Identificación del personal médico que otorga el servicio de salud. 

• Evaluación básica del estado físico.  

• Detección de una enfermedad o estado de salud del paciente.  

• Aplicación de técnicas de diagnóstico que permitan demostrar las presencias de enfermedades. 

• Identificación de patrones en los pacientes que tienen un impacto directo en su estado de salud. 

• Establecer diagnósticos, descartar enfermedades y dar tratamientos a pacientes. 

• Estudio y análisis de salud pública en el Estado de Jalisco por grupos de edad y género para la generación de políticas 

públicas en materia de salud. 

• Detección de problemas de neurodesarrollo en menores de cinco años.  

• Evaluación de habilidades en el desarrollo en los menores de edad.  

• Detección de riesgos durante el embarazo a partir de signos y síntomas.  

• Proporcionar un medicamento oportuno y de calidad. 

• Mejora y perfeccionamiento de la calidad de la información en salud para la práctica clínica. 

Transferencia de datos personales en caso de que se efectúe: 
Se informa que no se realizará transferencia de datos personales y/o datos personales sensibles. 
 
¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 
La información podrá ser compartida internamente entre las Unidades Hospitalarias del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco por 
el personal de la Institución en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, en caso de que el paciente decida continuar con 
la atención médica. 
 
¿Cómo puedo acceder, rectificar o cancelar, oponerse o revocar sus datos personales? 
Los usuarios de los Servicios de Salud podrán ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) así 
como revocar su consentimiento para el tratamiento de los datos personales y /o datos personales sensibles a partir de los 
siguientes medios: 
 
Presencial: en la oficina de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco 
con domicilio en calle Dr. Baeza Alzaga no. 107, colonia Centro. 
Correo Electrónico: a la dirección udtsalud@jalisco.gob.mx. 
Vía Telefónica: 30 30 50 00 Ext. 35490. 
Sistema Infomex. 
 
Procedimientos y medios por los cuales el responsable comunicará a los titulares el cambio del aviso de privacidad. 
El presente aviso de privacidad es susceptible de cambios o actualizaciones derivado de nuevos requerimientos legales o de 
las propias necesidades de los servicios que ofrecemos mismos que podrán ser consultados en el portal de transparencia 
del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco en la siguiente liga:  
 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/15144  

mailto:udtsalud@jalisco.gob.mx
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion-fundamental/15144

