
 

  

 

  INTRODUCCIÓN 

El presente documento de seguridad tiene como finalidad informar y dar cuenta del estado de los datos 

personales y datos personales sensibles que posee, genera y administra este O.P.D. Servicios de Salud, Jalisco, 

las medidas de protección existentes de soportes físicos, electrónicos y digitales que articulados garanticen el 

correcto resguardo de los mismos. 

Es prioritario para esta institución proteger la confidencialidad de los datos que son tratados, así como 

obligatoria su disponibilidad para el ejercicio de acceso, rectificación, cancelación u oposición para los 

ciudadanos que así lo requieran, mismo que podrá ser efectivo con la implementación y perfeccionamiento de 

diversas herramientas físicas, técnicas y administrativas que optimicen el modelo de protección para datos 

personales y datos personales sensibles. 

Así también este documento contribuye como medio de socialización a la ciudadanía que así desee conocer el 

tratamiento de sus datos que fueron proporcionados a este sujeto obligado, observando los principios y 

deberes señalados en la Ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, así como en la Ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados. 

Es necesario precisar que los numerales VI, XI, XIII, XIV, XV y XVI del artículo 36 de la Ley de Protección de datos 

personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, son de aplicación general 

para todas las unidades administrativas, mientras que los numerales XVII, XVIII y XIX son de aplicación para la 

Unidad de Transparencia. En cuanto a los numerales IX y X fueron elaborados por Dirección.  

Finalmente, se informa que este documento podrá tener modificaciones constantes, puesto que todo cambio 

dentro de las unidades administrativas que abone al perfeccionamiento de la protección de datos y datos 

personales sensibles, se deberá poner a disposición y someter a aprobación del comité de transparencia de 

este sujeto obligado para poder ser integrado al documento de seguridad del O.P.D. Servicios de Salud, Jalisco. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

MARCO NORMATIVO 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6 y 16; última reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 09 de agosto del 2019. 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de enero del 2017. 

Constitución Política del Estado de Jalisco, artículos 4 y 9; última reforma publicada en el periódico Oficial 

“El Estado de Jalisco” el 03 de septiembre de 2019. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, última reforma publicada en el periódico Oficial “El 

Estado de Jalisco” el 11 de julio de 2019. 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, publicada en el periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 26 de julio del 2017. 

Ley del Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud Jalisco”, última reforma publicada en el 

periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 05 de diciembre de 2018. 

Reglamento de la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, última 

reforma publicada en el periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 02 de diciembre de 2000. 

Reglamento de la Ley del Organismo Público Descentralizado Denominado Servicios de Salud Jalisco. 

Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán 

observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, publicados en el periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 10 de junio del 

2014.  

Manual de Organización del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con fecha de 

actualización agosto del 2012. 

Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán 

observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, publicados en el periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 10 de junio del 

2014.  

 

 

 



 

  

 

GLOSARIO 

Activo. - Dato Personal y/o Sistema de Tratamiento. 

Anomalía congénita. - cualquier trastorno del desarrollo morfológico, estructural o funcional de un órgano o 

sistema presente al nacer.  

Comorbilidad. - Dos o más trastornos de enfermedades que ocurren en una misma persona. 

Compranet.- Sistema transaccional que permite a las instituciones públicas realizar procedimientos de 

contratación de manera electrónica, mixta o presencial; los licitantes, proveedores o contratistas cuentan con 

funcionalidades en el sistema que les permite consultar los procedimientos de contratación y enviar sus 

proposiciones técnicas y económicas de manera segura. 

Dato personal. - Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se 

considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a 

través de cualquier información. 

Derechos ARCO. - Los derechos Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a datos personales. 

Edad gestacional. - Tiempo transcurrido desde el comienzo del último período menstrual de la mujer; por lo 

general se cuenta en semanas. La edad gestacional no es la edad embrionaria real del feto. 

Expediente clínico.- Conjunto único de información y datos personales de un paciente, que se integra dentro 

de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual consta de 

documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto 

– ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, 

en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, 

con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.  

File ZIlla.-  Software que permite compartir archivos por internet. 

Plataforma Infomex.- Plataforma desde la cual se pueden realizar solicitudes de información y solicitudes para 

ejercicio de derechos ARCO. 

Plataforma SINAVID. - oficina virtual del ISSSTE de acceso a derechohabientes para altas, consulta de 

expedientes, prestaciones económicas, sociales y culturales. 

Recurso de revisión. - Procedimiento que se sigue en forma de juicio, cumpliendo con las formalidades del 

procedimiento: demanda, contestación, etapa probatoria, audiencia y resolución. 



 

  

 

Recurso de protección de datos personales. - Es el medio que procede cuando se declare parcialmente 

procedente o improcedente la solicitud de protección de información confidencial por parte del sujeto 

obligado. 

Recurso de revisión. - Medio de defensa del que disponen los solicitantes cuando después de haber 

presentado su solicitud de información consideren que no fue atendida debidamente por el sujeto obligado. 

Recurso de transparencia. -Es el medio por el cual se puede denunciar ante el ITEI cuando el sujeto obligado no 

tiene publicada, o la tiene incompleta, la información fundamental a que está obligado. 

R y CDE PAC. - Sistema de referencia y contra referencia de pacientes. 

SIAP. - Sistema integral de Administración de Personal (Sistema de nómina). 

SYSNGF. - Sistema de nómina utilizado para pago a trabajadores federales. 

ZIMBRA. - Servidor de correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Gabriela Serratos Fernández 

    Cargo Directora General Administrativa 

    Adscripción Dirección General de Administración 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

XII. Expedir y certificar las copias de los documentos o constancias que existan en los 
archivos del Organismo 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Certificaciones 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
nombre, CURP, RFC, Expediente médico, estado civil, firma, certificado médico. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: Certificados de defunción, expedientes 
clínicos, expediente de personal, FUMP de alta, FUMP de baja, FUMP de renuncia, FUMP  de baja por 
pensión por edad y tiempo, Facturas, Actas administrativas, Oficios, Memorándum, Nombramientos de 
personal, renuncias, procesos licitatorios, acta de junta de gobierno, entrega de recepción, pólizas de 
cheques, cheques de personal, licencias médicas, plantillas, convenios, pólizas comprobatorias de gastos, 
acuerdos de adjudicación directa, constancias de trabajadores acreedores por años de servicio, contratos de 
prestación de servicio, control de asistencia de personal del O.P.D. Servicios de Salud, Jalisco, Profesiograma 
de puesto de O.P.D. Servicios de Salud. 
 
Certificados: 
Físico: Documento a certificar original y copia para emitir certificación. 
Electrónico: N/A 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Certificaciones   
 
 
 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información 
Reservada Artículo 17.1 Fracción I, 
inciso a) LTAIPEJM.  
  

N/A 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) 
LTAIPEJM.  
 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Ana Sofía Covarrubias Marrufo 

    Cargo Colaboradora especializada en gestión y desarrollo humano 

    Adscripción Dirección de Recursos Humanos 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

e) Coordinar, supervisar e informar los trámites y gestiones requeridos para la 
autorización de jornadas y licencias especiales, cambios de adscripción, permutas, 
licencias con y sin goce de sueldo, la reservación de plazas para ocupar puestos de 
confianza e interinatos. 
f) Coordinar y supervisar los mecanismos para el eficaz registro de Kardex y asistencia de 
personal. 
g) Agilizar los trámites de altas, modificaciones de salarios y bajas del personal para que 
se otorguen por parte del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del 
Estado, las diversas prestaciones a los servidores públicos como son: préstamos, 
jubilaciones y pensiones conforme a la legislación correspondiente. 
h) Coordinar y supervisar la elaboración de documentos que requiere el personal como 
son: acreditación de antigüedad, constancias de trabajo para otras dependencias, 
certificados de documentos oficiales y tramitación de designación de beneficiarios del 
seguro de vida institucional ante la aseguradora 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Expediente laboral 
 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Nombre, huella digital, acta de nacimiento, edad, sexo, estado civil, CURP, comprobante de domicilio, 
número telefónico, correo electrónico, certificado de educación media, certificado de educación media 
superior, currículum vitae, pre-cartilla, cartilla militar, RFC, credencial de elector, certificado médico, carta de 
no antecedentes penales y fotografía. 
 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: Carnet, examen psicométrico, entrevista 
laboral, nombramiento, certificado médico y currículum vitae que deberá contener los siguientes datos 
personales: 

• Instituciones en las cuales cursó educación básica, profesional y de posgrado, tipo de estudios, 

periodo en cursar los estudios, documentos comprobatorios de la terminación de dichos estudios o 

que acrediten el último nivel alcanzado, número de cédula profesional de los grados obtenidos y 

documentos comprobatorios cédula profesional, título, Cursos, seminarios, diplomados, congresos, 

certificaciones y cualquier otro tipo de capacitación, tipo de capacitación o evento informativo, 

institución, documento comprobatorio y año.  

• Datos de empleos anteriores: institución, puesto desempeñado, periodo, jefe inmediato superior, 

datos de localización de la institución y autorización para solicitar informes y/o referencias, carta de 

no antecedentes penales y constancia de no sanción administrativa. 



 

  

• Datos de labor docente: Institución, programa, nivel de estudios, asignaturas impartidas y periodo. 

Datos referentes a publicaciones y proyectos de investigación: Tipo de publicación, medio de publicación y/o 
casa editora, título de la publicación, año de primer y última edición. 
 
Expediente laboral:  
Físico: Expedientes de personal eventual: Oficina de archivo con anaqueles en los que se colocan los 
expedientes organizado por sistema alfa numérico. 
 
Expediente de personal de base: Oficina de archivo de personal de base con anaqueles metálicos en los que 
se colocan los expedientes organizados por unidad administrativa. 
 
Electrónico: 
En proceso de digitalización. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Expediente 
Laboral 

Los expedientes se resguardan en dos 
espacios físicos, los eventuales que se 
archivan en el archivo de expedientes de 
personal eventual y los expedientes de 
personal de base, se archivan en el 
archivo de expedientes de personal de 
base. 

Bases de datos en hojas de cálculo. 
Ambos se encuentran en proceso de 
digitalización. 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

Archivo de expediente de selección de personal eventual y archivo de expediente de 
personal de base: 
Para préstamo externo, se realiza el llenado de una boleta en físico en el que se registra 
el nombre completo de la persona a la que pertenece el expediente así como el número 
del mismo, justificación del préstamo.  
A su vez, dicho registro se lleva en una hoja de cálculo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
ELIMINADO. Tres Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 
Resguardo físico y Resguardo electrónico 

 
 
ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM. Resguardo físico y Resguardo electrónico 
 
 

ELIMINADO. Tres Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso 
a) LTAIPEJM.  
 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Ana Sofía Covarrubias Marrufo 

    Cargo Colaboradora especializada en gestión y desarrollo humano 

    Adscripción Dirección de Recursos Humanos 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

e) Coordinar, supervisar e informar los trámites y gestiones requeridos para la 
autorización de jornadas y licencias especiales, cambios de adscripción, permutas, 
licencias con y sin goce de sueldo, la reservación de plazas para ocupar puestos de 
confianza e interinatos. 
f) Coordinar y supervisar los mecanismos para el eficaz registro de Kardex y asistencia  
 
de personal. 
g) Agilizar los trámites de altas, modificaciones de salarios y bajas del personal para que 
se otorguen por parte del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del 
Estado, las diversas prestaciones a los servidores públicos como son: préstamos, 
jubilaciones y pensiones conforme a la legislación correspondiente. 
h) Coordinar y supervisar la elaboración de documentos que requiere el personal como 
son: acreditación de antigüedad, constancias de trabajo para otras dependencias, 
certificados de documentos oficiales y tramitación de designación de beneficiarios del 
seguro de vida institucional ante la aseguradora. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Trámites para servidores públicos 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Nombre, edad, sexo, estado civil, CURP, comprobante de domicilio, número telefónico, correo electrónico, 
RFC, credencial de elector, diagnóstico médico. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: hoja de servicio FOVISSSTE, Unificación 
de cuenta ante el ISSSTE, Trámite de jubilación ante pensiones del Estado, Aviso de alta de trabajador ante el 
ISSSTE, Aviso de modificación de sueldo del trabajador, Reconocimiento de cesantía en edad avanzada, Baja 
por término de residencia, Baja por jubilación, Pensión por edad y tiempo, Pensión por invalidez, 
Reconocimiento de antigüedad, Corrección de antigüedad, Pago de marcha, FUMP, trámite de comisiones y 
cambios de adscripción por permuta y préstamo a personal con código de confianza. 
 
Trámites para servidores públicos:  
Físico: Formato llenado por trámite 
Electrónico: Base de datos en hojas de cálculo. Documentos a resguardo en proceso de digitalización. 

 

 

 

 

 

 



 

  

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Trámites para 
servidores 
públicos 

La oficina dispone de un espacio de 
oficina de archivo de ingreso con llave y 
acceso restringido 
  
2 bitácoras. 
11 archiveros en buen estado de cerrado 
con llave.  

Hojas de cálculo que se resguardan en 

equipos de cómputo de ingreso con usuario 

y contraseña.  

 

Plataforma SINAVID: oficina virtual del 

ISSSTE de acceso a derechohabientes para 

altas, consulta de expedientes, prestaciones 

económicas, sociales y culturales. 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

Bitácora FOVISSSTE: en esta bitácora se registra el tipo de trámite, nombre, domicilio, 
teléfono, fecha de recibido,  fecha de baja y firma. 
Bitácora de registro de las hojas de servicio: se registra el número de folio, motivo del 
trámite, nombre completo, domicilio, teléfono, fecha de recibido, fecha de baja y firma 
para realizar los trámites de jubilaciones, pensiones por edad y tiempo, defunción, 
invalidez, reconocimiento de antigüedad, residentes y correcciones de antigüedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ELIMINADO. Cinco Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) 
de la LTAIPEJM. Resguardo físico y Resguardo electrónico. 
 

ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso 
a) LTAIPEJM. Bitácoras de acceso, operación cotidiana y vulneraciones a la 
seguridad: su publicación puede poner en riesgo la ubicación de las bitácoras y/o 
generar alteraciones. 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Ana Sofía Covarrubias Marrufo 

    Cargo Colaboradora especializada en gestión y desarrollo humano 

    Adscripción Dirección de Recursos Humanos 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

d) Mantener y fortalecer los canales de comunicación con las secciones 28 y 79 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, con el fin de dirimir 
conflictos laborales, así como supervisar y evaluar la solución del mismo, establecer 
estrategias conjuntas para elevar la calidad en la prestación del servicio por parte de los 
servidores públicos sin el menoscabo de sus derechos laborales. 
e) Coordinar, supervisar e informar los trámites y gestiones requeridos para la 
autorización de jornadas y licencias especiales, cambios de adscripción, permutas, 
licencias con y sin goce de sueldo, la reservación de plazas para ocupar puestos de 
confianza e interinatos. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Trámites para ejercicio de derechos sindicales 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Nombre, edad, sexo, estado civil, CURP, comprobante de domicilio, número telefónico, correo electrónico, 
RFC, credencial de elector, diagnóstico médico. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: días económicos, incapacidad total, 
incapacidad parcial, reservación de plaza para ocupar puestos de confianza, incapacidad temporal, licencias 
con y sin goce de sueldo. 
 
Trámites para ejercicio de derechos sindicales 
Físico: Formato por trámite 
Electrónico: Base de datos en hojas de cálculo. Documentos a resguardo en proceso de digitalización. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Trámites para 
ejercicio de 
derechos 
sindicales 

3 archiveros. Hojas de cálculo que se resguardan en 

equipos de cómputo de ingreso con usuario 

y contraseña. El equipo de cómputo dispone 

del antivirus ESET Endpoint Security versión 

7.0.2073.1. 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, operación 
cotidiana y 
vulnerac. a la 
Seguridad 

N/A 

 

 
ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de 
la LTAIPEJM. Resguardo físico y Resguardo electrónico. 
 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) 
LTAIPEJM. Bitácoras de acceso, operación cotidiana y vulneraciones a la seguridad: su 
publicación puede poner en riesgo la ubicación de las bitácoras y/o generar 
alteraciones. 
 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Suiko Alejandra Rosas Arellano 

    Cargo Coordinadora de Compensaciones 

    Adscripción Dirección de Recursos Humanos 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

a) Aplicar los lineamientos establecidos en la normatividad sobre el pago de sueldo de 
prestaciones al personal. 
b) Unificar criterios entre los departamentos que tienen injerencia en el sistema de 
pagos, a fin de optimizar y agilizar el pago de remuneraciones y prestaciones 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Pagos a servidores públicos 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Nombre, CURP, estado de cuenta, clave interbancaria, RFC, credencial de elector. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: Nómina vía cheque, nómina vía 
depósito, préstamos a trabajadores confianza. 
 
Pagos a servidores públicos 
Físico: talón de pago y nómina para firma de trabajadores. 
Electrónico: sistema de nómina. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Pagos ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM. Resguardo físico y Resguardo electrónico. 
 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) 
LTAIPEJM. Bitácoras de acceso, operación cotidiana y vulneraciones a la seguridad: su 
publicación puede poner en riesgo la ubicación de las bitácoras y/o generar alteraciones. 
 

 

 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Norma Zúñiga Miramontes 

    Cargo Directora de Recursos Financieros 

    Adscripción Dirección de Recursos Financieros 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

a) Aplicar y supervisar los mecanismos diseñados por el control de las operaciones 
financieras del Organismo. 
b) Integrar y operar el sistema contable de Servicios de Salud Jalisco 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Pago a proveedores 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
estado de cuenta, clave interbancaria, RFC, credencial de elector. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: pago a proveedores. 
 
Pago a proveedores 
Físico: Estado de cuenta 
Electrónico: Banca electrónica 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Pagos a 
proveedores 

N/A Libro de bancos 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

 
ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) 
LTAIPEJM.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Luis Adrián Jarero Figueroa 

    Cargo Jefe del Departamento de Adquisiciones 

    Adscripción Dirección de Recursos Materiales 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

b) Realizar las adquisiciones de acuerdo a los topes presupuestales establecidos por las 
instancias correspondientes de los ámbitos federal y estatal. 
c) Tramitar los requerimientos de compra expedidos y autorizados, por la Dirección 
General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales, para la adquisición de 
bienes de consumo y activos fijos, en consideración a disponibilidad presupuestal para 
cada área del organismo. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Modalidades de compra 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 

comprobante de domicilio, número telefónico, correo electrónico, RFC, credencial de elector, código QR, 

acta constitutiva, poder notarial, comprobante fiscal y comprobante vigente de proveedores. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: Licitación pública nacional, Licitación 
pública local, Licitación pública internacional, compra directa, Invitación a 3 personas (ITP), Licitación sin 
concurrencia del comité y compra por acuerdo de adjudicación directa. 
 
Modalidades de compra: 
Físico: Contratos 
Electrónico: Base de datos con información general 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Modalidades de 
compra 

ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM. Resguardo físico y Resguardo electrónico. 
 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) 
LTAIPEJM.  

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Suiko Alejandra Rosas Arellano 

    Cargo Coordinadora de Compensaciones 

    Adscripción Dirección de Recursos Humanos 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

a) Aplicar los lineamientos establecidos en la normatividad sobre el pago de sueldo de 
prestaciones al personal. 
b) Unificar criterios entre los departamentos que tienen injerencia en el sistema de 
pagos, a fin de optimizar y agilizar el pago de remuneraciones y prestaciones  

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Estímulos 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Nombre, CURP, estado de cuenta, clave interbancaria, RFC, credencial de elector. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: estímulo por desempeño y 
productividad, estímulo por recompensas y desempeño, estímulos anual por asistencia perfecta, estímulo 
de antigüedad, estímulo económico por el día de las madres, estímulo por el día del trabajador de la salud, y 
ayuda para la adquisición de juguetes por el día de reyes. 
 
Estímulos 
Físico: Formato para el estímulo anual por asistencia perfecta. 
Electrónico: el registro queda resguardado en los soportes electrónicos y se asignan a los trabajadores en 
automático. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Estímulos  
 
ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de 
la LTAIPEJM. Resguardo físico y Resguardo electrónico. 
 
 
 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, opera-
ción cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) 
LTAIPEJM.  

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Carlos Montes Ochoa 

    Cargo Colaborador especializado en servicios generales 

    Adscripción Dirección de Recursos Materiales 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

g) Coordinar y controlar las actividades de intendencia y vigilancia en oficinas centrales. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Sistema de vigilancia de oficinas centrales 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
grabación de imagen corporal. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: videograbación (características físicas), 
registro de ingreso y salida a las dos puertas  principales de acceso, registro de vehículos de ingreso y salida, 
registro de vehículos que pernoctan en la noche en patios de oficinas centrales y registro de irregularidades. 
 
Sistema de vigilancia de oficinas centrales 
Físico: Bitácoras 
Electrónico: Cámaras ambientales 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Sistema de 
vigilancia de 
oficinas centrales 

ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de 
la LTAIPEJM. Resguardo físico y Resguardo electrónico. 
 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

ELIMINADO. Cuatro Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) 
LTAIPEJM.  

 

 

 

 

 

 



 

  

IX. ANALISIS DE RIESGO 

Dirección General de Administración  

Amenazas Posibles Vulnerabilidades 
ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.  

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.   

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.  

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.   

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.  

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.   

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.  

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.   

Dirección de Recursos Humanos 

Amenazas Posibles Vulnerabilidades 
ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.  

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.   

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.  

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.  
 

Dirección de Recursos Materiales 

Amenazas Posibles Vulnerabilidades 
ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.  

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.   

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.  

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.   

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 

17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.   

Dirección de Recursos Financieros 

Amenazas Posibles Vulnerabilidades 
ELIMINADO. Un Párrafo, 

Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM.   



 

  

 

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 

17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 

X. ANALISIS DE BRECHA. 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Existentes Faltantes 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 

MEDIDAS TÉCNICAS  

Existentes Faltantes 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 



 

  

Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

MEDIDAS FISICAS  

Existentes Faltantes 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM.  

 

 

XII.LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD FISICAS APLICADAS A LAS INSTALACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACÓN 

ELIMINADO. Tres Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Ing. Gonzalo Arturo Chiang Munguía 

    Cargo Jefe del departamento de Estadística 

    Adscripción Dirección General de Planeación 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

a) Dirigir y supervisar la instauración de los sistemas estadísticos adecuados, que 

contribuyan a la eficiencia del procesamiento de la información. 

c) Recolectar, procesar, analizar y presentar la información estadística generada por 

unidades administrativas y operativas del Organismo, así como de otras dependencias 

que integran el sistema estatal de salud. 

d) Mantener actualizada la información estadística de salud con el propósito entre 

otros de integrar el diagnóstico de salud en el Estado de Jalisco. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Certificados de Nacimiento (Cancelados), Defunción y Muerte 

Fetal. 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Certificado de Nacimiento Cancelados: (Datos de la madre): lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, 

edad, es indígena, habla lengua indígena, estado conyugal, residencia habitual, teléfono, folio del 

certificado de defunción, escolaridad, huella del dedo pulgar derecho de la madre, número de seguridad 

social o afiliación, número de folio del certificado de defunción. 

(Datos del nacido vivo y del nacimiento): sexo, fecha de nacimiento, talla, peso, anomalías congénitas, 

enfermedades o lesiones del nacido, huella del pie derechos del nacido vivo. 

 

Certificado de Defunción: (datos del fallecido): nombre, sexo, fecha de nacimiento, entidad de nacimiento, 

CURP, Habla lengua indígena, folio del certificado de nacimiento, peso, estado conyugal residencia habitual, 

escolaridad y número de seguridad social o afiliación. 

(Datos de defunción): enfermedad, lesión o estado patológico que produjo la muerte directamente, otros 

estados patológicos significativos que contribuyeron a la muerte, casusas de antecedentes: estados 

morbosos. 

 

Certificado de Muerte fetal: (Datos del producto del embarazo y del suceso): sexo, edad gestacional, peso, 

si se trata de un aborto fue: espontáneo, provocado, terapéutico, se ignora. ¿La muerte fetal fue 

consecuencia de un acto de violencia hacia la madre?, causas de la muerte fetal. 

(Datos de la madre): Nombre, habla lengua indígena, domicilio, CURP, nacionalidad, edad, estado conyugal, 

fecha de nacimiento, municipio, entidad federativa o país (si reside en el extranjero), teléfono, escolaridad y 

número de folio del certificado de defunción.  

 

 

 



 

  

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Certificado de Nacimiento Cancelados: 
Físico: Las unidades hospitalarias envían de regreso al departamento de estadística los certificados de 

nacimiento cancelados con la leyenda de “CANCELADO” escrita, y estos son resguardados en la oficina de 

archivo del departamento, bajo llave. 

Electrónico:  

N/A. 

 

Certificado de Defunción: 

Físico: Resguardo de una de las cuatro copias del certificado de defunción en la oficina de Archivo del 

departamento de Estadística temporalmente, para posterior derivarlo a la oficina de Archivo y 

Correspondencia del O.P.D. Servicios de Salud, Jalisco. 

Electrónico: No se dispone de soporte electrónico, es capturado en las unidades hospitalarias. 

 

 Certificado de Muerte fetal: 
Físico: Resguardo de una de las cuatro copias del certificado de muerte fetal en la oficina de archivo del 

departamento de estadística, para posterior derivarlo a la oficina de Archivo y Correspondencia del O.P.D. 

Servicios de Salud, Jalisco. 

Electrónico: No se dispone de soporte electrónico es capturado en las unidades hospitalarias. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Certificado de 
Nacimiento 
Cancelados: 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada 
Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

N/A 

Certificado de 
Defunción: 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada 
Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

N/A 

Certificado de 
Muerte fetal: 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada 
Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

N/A 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, opera-
ción cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM. 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Ing. Gonzalo Arturo Chiang Munguía 

    Cargo Jefe del departamento de Estadística 

    Adscripción Dirección General de Planeación 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

a) Dirigir y supervisar la instauración de los sistemas estadísticos adecuados, que 

contribuyan a la eficiencia del procesamiento de la información. 

c) Recolectar, procesar, analizar y presentar la información estadística generada por 

unidades administrativas y operativas del Organismo, así como de otras dependencias 

que integran el sistema estatal de salud. 

d) Mantener actualizada la información estadística de salud con el propósito entre 

otros de integrar el diagnóstico de salud en el Estado de Jalisco. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: SINBA SIS (Sistema de información en salud): Hoja de consultas y 
atenciones de planificación familiar, hoja diaria de detecciones, hoja diaria de consulta externa de salud 
mental, tarjeta de control de la mujer embarazada en puerperio y periodo de lactancia y tarjeta de nutrición 
de la niña y del niño. 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Hoja de consultas y atenciones de planificación familiar: CURP, Nombre, número de afiliación, fecha de 

nacimiento, residencia, edad, sexo, es indígena, peso, talla, discapacidad, es migrante, número de 

expediente. 

Discapacidad: ver, escuchar, caminar, usar brazos/manos, aprender/recordad, cuidado personal, 

hablar/comunicarse, emocional/mental. 

Diagnóstico, método entregado: oral, inyectable mensual, inyectable bimensual, implante subdérmico, DIU, 

DIU medicado, quirúrgico, preservativo, preservativo femenino, otro método, anticoncepción de 

emergencia, vasectomía sin bisturí, alta con azoospermia por vasectomía sin bisturí. 

 

Hoja diaria de detecciones: CURP, Nombre, número de afiliación, fecha de nacimiento, residencia, edad, 

sexo, es indígena, peso, talla, discapacidad, es migrante, número de expediente. 

Discapacidad: ver, escuchar, caminar, usar brazos/manos, aprender/recordad, cuidado personal, 

hablar/comunicarse, emocional/mental. 

Resultados de las detecciones: diabetes mellitus, hipertensión arterial, depresión, alteración de la memoria, 

sintomático respiratorio TB por estudio (definición en página de paho.org), alcoholismo, tabaquismo, 

fármacos, incontinencia urinaria 60 y más años, síndrome de caídas 60 y más años, VIH, gonorrea, ITS 

secretoras, ITS ulcerativas, ITS tumorales, sífilis, síndrome de Turner, violencia familiar de 15 años y más, 

hiperplasia prostática. 

 

Hoja diaria de consulta externa de salud mental: CURP, Nombre, número de afiliación, fecha de 
nacimiento, residencia, edad, sexo, es indígena, peso, talla, discapacidad, es migrante, número de 
expediente y estado civil. 
 



 

  

Discapacidad: ver, escuchar, caminar, usar brazos/manos, aprender/recordad, cuidado personal, 

hablar/comunicarse, emocional/mental. 

Atención a adicciones: alcohol, tabaco, cannabis, otras substancias psicoactivas. 

 

Tarjeta de control de la mujer embarazada en puerperio y periodo de lactancia: nombre, fecha de 

nacimiento, peso, sexo, CURP, estado civil, escolaridad, es indígena, número de celular, número de teléfono 

fijo y correo electrónico. 

Datos de salud: enfermedades presentes, signos y síntomas de alarma en el puerperio: loquios fétidos, 

hemorragia, fiebre, hipertensión, dificultad para respirar, dehiscencia, cefalea intensa, icteria y 

convulsiones; signos y síntomas de alarma en el periodo de lactancia: mastitis, sangrado y fiebre; número 

de expediente, talla, índice de masa corporal, folio próspera de la mujer, número de afiliación del seguro 

popular, toxicomanías: alcohol, drogas, otras; antecedentes personales patológicos: tuberculosis, diabetes 

preexistente, hipertensión, preeclampsia, eclampsia, cardiopatía, nefropatía, antecedente gemelar, 

padecimiento oncológico; Antecedentes gineco obstétricos:  gestas, partos, cesáreas, abortos; 

Enfermedades de transmisión sexual: VIH, Sífilis; Revisión odontológica: caries, periodontitis y grupo 

sanguíneo. 

 
Tarjeta de nutrición de la niña y del niño: nombre del menor, CURP del menor, sexo, peso, talla, folio 

próspera, número de afiliación al seguro popular, nombre de la madre, es indígena, domicilio, teléfono fijo, 

celular y correo electrónico. 

Control para detección de anemia para menores de 5 años: resultado. 

 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 

Hoja de consultas y atenciones de planificación familiar 

Hoja diaria de detecciones 

Hoja diaria de consulta externa de salud mental 

Tarjeta de control de la mujer embarazada en puerperio y periodo de lactancia 

Tarjeta de nutrición de la niña y del niño 

 
Físico: El soporte físico para captura lo concentran las unidades hospitalarias. 

Electrónico: La plantilla de información electrónica SIS (Sistema de información electrónica) forma parte de 

la Plataforma electrónica SINBA (Sistema de Información Básica en Materia de Salud), los datos personales y 

datos personales sensibles son capturados  en esta plataforma y pueden ser descargados en formato Excel 

o en archivo de texto. 

 

 



 

  

 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Hoja de consultas 

y atenciones de 

planificación 

familiar 

N/A Plataforma electrónica SINBA – SIS 

Hoja diaria de 

detecciones 

N/A Plataforma electrónica SINBA – SIS 

Hoja diaria de 

consulta externa 

de salud mental 

N/A Plataforma electrónica SINBA – SIS 

Tarjeta de 

control de la 

mujer 

N/A Plataforma electrónica SINBA – SIS 

Hoja diaria de 

detecciones 

embarazada en 

puerperio y 

periodo de 

lactancia 

N/A Plataforma electrónica SINBA – SIS 

Tarjeta de 

nutrición de la 

niña y del niño 

N/A Plataforma electrónica SINBA – SIS 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

N/A 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Ing. Gonzalo Arturo Chiang Munguía 

    Cargo Jefe del departamento de Estadística 

    Adscripción Dirección General de Planeación 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

a) Dirigir y supervisar la instauración de los sistemas estadísticos adecuados, que 

contribuyan a la eficiencia del procesamiento de la información. 

c) Recolectar, procesar, analizar y presentar la información estadística generada por 

unidades administrativas y operativas del Organismo, así como de otras dependencias 

que integran el sistema estatal de salud. 

d) Mantener actualizada la información estadística de salud con el propósito entre 

otros de integrar el diagnóstico de salud en el Estado de Jalisco. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: SINBA SEUL (Sistema de egresos, urgencias y lesiones): hoja de 
hospitalización, hoja de registro de atención por violencia y/o por lesión y hoja diaria del servicio de 
urgencias. 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Hoja de hospitalización: nombre, CURP, sexo, fecha de nacimiento, edad cumplida, entidad de nacimiento, 

estado civil, es indígena, domicilio, teléfono, peso y talla; Datos de estancia: número de expediente, folio 

del certificado de  defunción, número de afiliación al seguro popular, folio de la hoja de lesiones, estado del 

embarazo, estado de puerperio, comorbilidades, procedimientos diagnósticos, procedimientos 

terapéuticos, procedimientos quirúrgicos, procedimientos obstétricos materno neonatal, ¿El paciente es 

víctima de violencia?¿El Paciente presenta lesiones por violencia?; Atención obstétrica: historia 

ginecoobstetricia: gestas, abortos, partos y cesáreas; planificación familiar: hormonal, oral, dispositivo 

intrauterino, parche dérmico, inyectable, preservativo femenino y masculino, implante subdérmico y DIU 

medicado; folio del certificado de nacimiento y folio del certificado de defunción de muerte fetal. 

Hoja de registro de atención por violencia y/o por lesión: nombre, CURP, fecha de nacimiento, sexo, 

entidad de nacimiento, escolaridad, es indígena, estado de embarazo, estado de puerperio, número de 

afiliación a servicios de salud, número de expediente, padece una discapacidad.          Evento: domicilio de 

ocurrencia, intencionalidad del evento: accidental, violencia familiar, violencia no familiar, auto infligido, 

trata de persona; Atención: psicológica, psiquiátrica, píldora anticonceptiva de emergencia, profilaxis, VIH, 

profilaxis otras ITS; Área anatómica de mayor gravedad: cabeza, cara, región ocular, cuello, columna 

vertebral, extremidades superiores, mano, tórax, espalda y/o glúteos, abdomen, pelvis región genital, 

extremidades inferiores, pies; Consecuencia resultante de mayor gravedad: laceración/abrasión, 

aplastamiento, cicatrices, depresión, confusión/mallugamiento, aborto, trastornos de ansiedad/estrés 

postraumático, quemadura/corrosión, asfixia, embarazo, trastornos psiquiátricos, luxación/esguince, 

herida, infección de transmisión sexual, amputación/avulsión, fractura, defunción, malestar emocional y 

trastorno del estado de ánimo.                                                      

 
 



 

  

Hoja diaria de servicios de urgencias: nombre, CURP, fecha de nacimiento, sexo, entidad de nacimiento, 
número de afiliación a servicios de salud y domicilio. Estancia: motivo de atención: accidente, 
envenenamiento y violencia, gineco – obstétrica y pediátrica; folio del certificado de defunción, estado del 
embarazo y estado de puerperio. Afecciones tratadas: comorbilidades. 

 
V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Hoja de hospitalización 
Hoja de registro de atención por violencia y/o por lesión 
Hoja diaria de servicios de urgencias 
 
Físico: Los formatos los concentran las unidades hospitalarias. 

Electrónico: La plantilla de información electrónica SEUL (Sistema de Egresos, Urgencias y Lesiones) forma 

parte de la Plataforma electrónica SINBA (Sistema de Información Básica en Materia de Salud), los datos 

personales y datos personales sensibles son capturados  en esta plataforma y pueden ser descargados en 

formato Excel o en archivo de texto. 

 

VII. Nombre del sistema 
de Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Hoja de hospitalización N/A Plataforma electrónica SINBA – SEUL 

Hoja de registro de 
atención por violencia 
y/o por lesión 

N/A Plataforma electrónica SINBA – SEUL 

Hoja diaria de servicios 
de urgencias 

N/A Plataforma electrónica SINBA – SEUL 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

N/A 

 

 

 

 

 



 

  

 

IX. ANALISIS DE RIESGO 

Departamento de Estadística  

Amenazas Posibles Vulnerabilidades 
ELIMINADO. Un Párrafo, 

Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 

17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 

17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 

17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

X. ANALISIS DE BRECHA. 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Existentes Faltantes 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

N/A 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

N/A 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM  

N/A 

MEDIDAS TÉCNICAS 

Existentes Faltantes 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

N/A 

MEDIDAS FISICAS  

Existentes Faltantes 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 

Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

N/A  

XII.LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD FISICAS APLICADAS A LAS INSTALACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES SANITARIAS Y HOSPITALES 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Dra. Nancy Raquel Espinoza Ruíz 

    Cargo Jefa del I nivel de atención 

    Adscripción Dirección general de regiones sanitarias y hospitales 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

e) Vigilar la utilización del diagnóstico de salud, que sirva como sustento a los ejercicios 
de priorización, al realizar los proyectos de intervención en la mejora de los servicios de 
salud. 
f) Coordinar la supervisión a unidades de primer nivel, identificando problemática, su 
origen y asesorar al personal en la formulación de las alternativas de solución. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Búsqueda de personas desaparecidas. 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
nombre, CURP, fotografía, medida de filiación (descripción física), domicilio. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Búsqueda de personas desaparecidas: 
Físico: Expediente de la persona desaparecida enviada por la Fiscalía General del Estado de Jalisco y/o la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y/o la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco.   
Electrónico: No dispone. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Búsqueda de 
personas 
desaparecidas: 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información 
Reservada Artículo 17.1 Fracción I, 
inciso a) de la LTAIPEJM 

N/A 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

 

 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN MÉDICA 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Dr. Emmanuel Hernández Vázquez 

    Cargo Director Médico 

    Adscripción Dirección Médica 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

b) Definir, implantar y controlar las normas, estrategias y los instrumentos 
administrativos necesarios que garanticen la calidad en la prestación de los servicios 
médicos, paramédicos y auxiliares de diagnóstico y tratamiento. 
e) Efectuar y coordinar la supervisión y evaluación de los servicios de salud, para 
corregir las desviaciones e implementar alternativas de solución a la problemática 
existente en el ámbito de su competencia. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Expediente clínico 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
historia clínica, notas médicas, especificaciones de las notas médicas, notas de evolución, notas de 
referencia/ traslado, notas de interconsulta, nota pre – operatoria, nota pre – anestésica, nota post – 
operatoria, nota post – anestésica, nota de egreso, nota de enfermería, de los servicios auxiliares de 
diagnóstico y tratamiento, registro de la transfusión de unidades de sangre o de sus componentes, trabajo 
social, carta de consentimiento informado, hoja de egreso voluntario, hoja de notificación al ministerio 
público, nota de defunción y muerte fetal, análisis clínico. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Expediente clínico 
Físico: Expediente clínico. 
Electrónico: N/A 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Expediente 
clínico 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información 
Reservada Artículo 17.1 Fracción I, 
inciso a) de la LTAIPEJM 

N/A 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

N/A 

 

 



 

  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN MÉDICA 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Mtro. Humberto Asael  Trigueros Guzmán 

    Cargo Colaborador especializado en control y calidad 

    Adscripción Departamento de normatividad en servicios de Salud. 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

g) Proporcionar la información, la cooperación o la asesoría técnica y administrativa le 
sean requeridas al departamento internamente o por otras dependencias, materia de 
disposiciones regulatorias de la atención médica. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Aplicación de examen a  aspirantes del área de trabajo social 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
identificación oficial, cédula profesional, título, calificación. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Aplicación de examen a  aspirantes del área de trabajo social 
Físico: Copia del examen aplicado por el aspirante con calificación, identificación oficial, cédula profesional, 
título (El original es enviado a la Dirección de Recursos Humanos). 
Bitácora de registro de datos de aspirantes al área de Trabajo social 
Electrónico: Examen identificación oficial, cédula profesional, título escaneados. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Aplicación de 
examen a  
aspirantes del 
área de trabajo 
social 

ELIMINADO. Dos Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM  
 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

ELIMINADO.  Dos Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de 
la LTAIPEJM  
 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN MÉDICA 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Mtro. Humberto Asael  Trigueros Guzmán 

    Cargo Colaborador especializado en control y calidad 

    Adscripción Departamento de normatividad en servicios de Salud. 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

g) Proporcionar la información, la cooperación o la asesoría técnica y administrativa le 
sean requeridas al departamento internamente o por otras dependencias, materia de 
disposiciones regulatorias de la atención médica. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Capacitaciones para personal de enfermería. 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Capacitaciones para personal de enfermería: CURP, nombre, correo electrónico, grado académico. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Capacitaciones para personal de enfermería  
Físico: base de datos. 
Electrónico: N/A 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Aplicación de 
examen a 
aspirantes del 
área de 
enfermería: 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información 
Reservada Artículo 17.1 Fracción I, 
inciso a) de la LTAIPEJM 

N/A 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

N/A 

 

 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN MÉDICA 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Mtro. Humberto Asael  Trigueros Guzmán 

    Cargo Colaborador especializado en control y calidad 

    Adscripción Departamento de normatividad en servicios de Salud. 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

g) Proporcionar la información, la cooperación o la asesoría técnica y administrativa le 
sean requeridas al departamento internamente o por otras dependencias, materia de 
disposiciones regulatorias de la atención médica. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Sistema de referencia y contra referencia 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Sistema de referencia y contra referencia: nombre, edad, sexo, diagnóstico presuntivo. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Sistema de referencia y contra referencia 
Físico: Formato de registro. 
Electrónico: Base de datos R y CDE PAC (sistema de referencia y contra referencia de pacientes): se registra 
nombre, sexo, Código internacional de enfermedades 10. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Sistema de 
referencia y 
contra referencia 

ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de 
la LTAIPEJM 
 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

N/A 

 

 

 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN MÉDICA 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Mtro. Humberto Azael Trigueros Guzmán 

    Cargo Colaborador especializado en control y calidad 

    Adscripción Departamento de normatividad en servicios de Salud. 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

g) Proporcionar la información, la cooperación o la asesoría técnica y administrativa le 
sean requeridas al departamento internamente o por otras dependencias, materia de 
disposiciones regulatorias de la atención médica. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Atención ciudadana 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Atención ciudadana: nombre, teléfono, lugar de residencia, diagnóstico, copia de credencial de elector, 
copia de tarjetón de la unidad donde es atendido, copia de póliza de seguro popular. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Atención ciudadana  
Físico: Oficio de la institución que solicita atención para el ciudadano, oficio de derivación para la atención 
solicitada, oficio de contestación.  
Electrónico: Hoja de cálculo de los datos de los oficios. 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

N/A 

 

 

 

 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Atención 
ciudadana  

ELIMINADO. Un Párrafo, Información 
Reservada Artículo 17.1 Fracción I, 
inciso a) de la LTAIPEJM 

N/A 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN MÉDICA 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Dra. Luz Elena Meza Castro 

    Cargo Coordinadora de área del segundo nivel de atención médica 

    Adscripción Dirección general de regiones sanitarias 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

e) Difundir y evaluar la aplicación de las normas, métodos y procedimientos 
establecidos para los hospitales regionales, en aspectos, sanitarios, ambientales, 
laborales y operativos. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Quejas: quejas de atención médica y quejas ante derechos 
humanos 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Quejas de atención médica: nombre, teléfono, domicilio y queja. 
Quejas ante derechos humanos: nombre completo, queja. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Quejas de atención médica: 
Físico: copia de la queja  
Electrónico: digitalización en proceso. 
 
Quejas ante derechos humanos: 
Físico: copia de la queja  
Electrónico: digitalización en proceso. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Quejas de 
atención médica 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información 
Reservada Artículo 17.1 Fracción I, 
inciso a) de la LTAIPEJM 

N/A 

Quejas ante 
derechos 
humanos 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información 
Reservada Artículo 17.1 Fracción I, 
inciso a) de la LTAIPEJM 

N/A 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

 

 



 

  

IX. ANALISIS DE RIESGO 

Dirección de Regulación de la Atención Médica  

Amenazas Posibles Vulnerabilidades 
ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

Dirección de Supervisión y Asesoría 

Amenazas Posibles Vulnerabilidades 
ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM  

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 
LTAIPEJM 

ELIMINADO. Dos Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

X. ANALISIS DE BRECHA. 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Existentes Faltantes 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 

Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 
Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

MEDIDAS TÉCNICAS  

Existentes Faltantes 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción 
I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción 
I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción 



 

  

17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM de cómputo. I, inciso a) de la LTAIPEJM 

MEDIDAS FISICAS  

Existentes Faltantes 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción 
I, inciso a) de la LTAIPEJM 

 

XII.LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD FISICAS APLICADAS A LAS INSTALACIONES 

DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES SANITARIAS Y HOSPITALES 

ELIMINADO. Cuatro Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Sergio Ramírez Arias 
Lic. Gerardo Portillo Gómez 

    Cargo Coordinador del área investigadora 
Coordinador del área de responsabilidad, sustanciación y resolución 

    Adscripción Dirección de Contraloría 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

a) Brindar la asesoría que le sea solicitada, respecto a la presentación de quejas y 

denuncias con motivo de la prestación de los servicios y orientar al particular respecto la 

instancia y seguimiento que corresponda. 

b) Recibir, registrar y tramitar las quejas y denuncias que se presenten con motivo de 

actuar de los servidores públicos pertenecientes al O.P.D. y en su caso canalizar las que 

correspondan a la autoridad competente. 

e) Solicitar la información necesaria de las Unidades pertenecientes al Organismo Público 

Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con objeto de integrar las investigaciones 

administrativas ordenadas, así como practicar cuantas diligencias sean necesarias para 

mejor proveer en las investigaciones ordenadas. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Denuncias a servidores públicos del O.P.D. Servicios de Salud 
Jalisco (faltas no graves). 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 

Denuncias a servidores públicos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (faltas no graves): (Expediente laboral) 

Carnet, examen psicométrico, entrevista laboral, nombramiento, certificado médico y Curriculum Vitae que 

deberá contener los siguientes datos personales: 

• Instituciones en las cuales cursó educación básica, profesional y de posgrado, tipo de estudios, 

periodo en cursar los estudios, documentos comprobatorios de la terminación de dichos estudios o 

que acrediten el último nivel alcanzado, número de cédula profesional de los grados obtenidos y 

documentos comprobatorios cédula profesional, título, Cursos, seminarios, diplomados, congresos, 

certificaciones y cualquier otro tipo de capacitación, tipo de capacitación o evento informativo, 

institución, documento comprobatorio y año.  
• Datos de empleos anteriores: institución, puesto desempeñado, periodo, jefe inmediato superior, 

datos de localización de la institución y autorización para solicitar informes y/o referencias, carta de 

no antecedentes penales y constancia de no sanción administrativa. 

• Datos de labor docente: Institución, programa, nivel de estudios, asignaturas impartidas y periodo. 

• Datos referentes a publicaciones y proyectos de investigación: Tipo de publicación, medio de 

publicación y/o casa editora, título de la publicación, año de primer y última edición. 

 

 

 



 

  

 
V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Denuncias a servidores públicos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (faltas no graves). 
Físico: Se dispone del expediente laboral previa solicitud de préstamo ante la Dirección de Recursos 

Humanos.  

Electrónico: Registro del proceso de denuncia, investigación, substanciación y resolución en formato Word. 
Proceso completo digitalizado. 
 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Denuncias a 
servidores 
públicos del O.P.D. 
Servicios de Salud 
Jalisco (faltas no 
graves). 

ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de 
la LTAIPEJM 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, operación 
cotidiana y 
vulneraciones a la 
seguridad. 

ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de 
la LTAIPEJM 

 

IX. ANALISIS DE RIESGO 

Órgano Interno de Control  

Amenazas Posibles Vulnerabilidades 
ELIMINADO. Un Párrafo, 

Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 

17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 

17.1 Fracción I, inciso a) de la 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 



 

  

LTAIPEJM. 
ELIMINADO. Un Párrafo, 

Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

X. ANALISIS DE BRECHA. 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Existentes Faltantes 

N/A ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 

Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

MEDIDAS TÉCNICAS 

Existentes Faltantes 

N/A ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 

Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

MEDIDAS FISICAS  

Existentes Faltantes 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 

Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 
N/A 

 

XII.LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD FISICAS APLICADAS A LAS INSTALACIONES 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

ELIMINADO. Dos Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN JURÍDICA 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Fernando Rivera Rodríguez 

    Cargo Coordinador especializado jurídico consultivo 

    Adscripción Dirección Jurídica 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

e) Realizar la revisión de contratos, convenios y acuerdos, de conformidad con los 
elementos que le sean aportados por las unidades administrativas responsables y 
revisarlos en cuanto a su forma jurídica. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Contratos: obra pública, celebrados con hospitales privados, con 
el sector público, procesos de adquisiciones, procesos de licitaciones públicas e invitaciones a tres 
proveedores, proceso de adjudicación directa arrendamiento, compra venta, por honorarios asimilables a 
salario. 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Contratos: nombre, número de escritura pública,  número de pasaporte, firma de apoderado legal,  clave de 
elector, RFC 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Contratos 
Físico: Expediente en físico. 
Electrónico: Se encuentra digitalizado a partir del año 2019. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Contratos ELIMINADO. Un Párrafo, Información 
Reservada Artículo 17.1 Fracción I, 
inciso a) de la LTAIPEJM. 

N/A 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 

 

 

 

 



 

  

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Quejas ante la 
CEDHJ  

ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 
 

VIII. Bitácoras de 
acceso, operación 
cotidiana y 
vulneraciones a la 
seguridad. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 

 

IX. ANALISIS DE RIESGO 

Dirección Jurídica 

Amenazas Posibles Vulnerabilidades 
ELIMINADO. Un Párrafo, 

Información Reservada Artículo 
17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 
 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN JURÍDICA 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Fernando Rivera Rodríguez 

Cargo Coordinador especializado jurídico consultivo 

    Adscripción Dirección de Jurídica 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

h) Responder a las recomendaciones de las Comisiones Nacional o Estatal de Derechos 
Humanos, sobre actos realizados, por funcionarios o servidores públicos, contestar a las 
recomendaciones formuladas, y en aquellas aceptadas, notificar de su cumplimiento a la 
instancia correspondiente. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Quejas ante la CEDHJ 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Quejas ante la CEDHJ: nombre y queja. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Quejas ante la CEDHJ  
Físico: Se dispone del expediente físico.  
Electrónico: Se encuentra digitalizado hasta el año 2019. 



 

  

ELIMINADO. Un Párrafo, 
Información Reservada Artículo 

17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

X. ANALISIS DE BRECHA. 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

Existentes Faltantes 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 

Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 

Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

MEDIDAS TÉCNICAS 

Existentes Faltantes 

N/A ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 

Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

MEDIDAS FISICAS  

Existentes Faltantes 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 

Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 
ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 

Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 

 

XII.LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD FISICAS APLICADAS A LAS INSTALACIONES 

DIRECCIÓN JURÍDICA 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la LTAIPEJM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Guadalupe Varo Ruíz 

    Cargo Titular de la Unidad de Transparencia. 

    Adscripción Unidad de transparencia 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

l) Dirigir organizar y planear la “Unidad de Transparencia e Información Pública” del 
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, así como realizar toda acción referente a transparencia 
de la Información. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Solicitudes de acceso a información pública 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Solicitudes de acceso a información pública: nombre, pseudónimo, domicilio, teléfono, correo electrónico 
firma. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Solicitud de acceso a información pública:  
Físico: Solicitud integrada en expediente.  
Electrónico: Plataforma Infomex, solicitudes digitalizadas así como las resoluciones de las mismas. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Solicitud de 
acceso a 
información 
pública:  
 

ELIMINADO. Cuatro Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de 

la LTAIPEJM. 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

ELIMINADO. Cuatro Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de 

la LTAIPEJM. 

 

 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Guadalupe Varo Ruíz 

    Cargo Titular de la Unidad de Transparencia. 

    Adscripción Unidad de transparencia 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

l) Dirigir organizar y planear la “Unidad de Transparencia e Información Pública” del 
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, así como realizar toda acción referente a transparencia 
de la Información. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Solicitudes para ejercicio de derechos ARCO 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Solicitudes para ejercicio de derechos ARCO: nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico firma, 
credencial de elector, licencia de conducir, acta de nacimiento, y carta poder. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Solicitud para ejercicio de derechos ARCO:  
Físico: Solicitud integrada en expediente.  
Electrónico: Plataforma Infomex, solicitudes digitalizadas, así como las resoluciones de las mismas. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Solicitud para 
ejercicio de 
derechos ARCO 
 

ELIMINADO. Cuatro Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de 

la LTAIPEJM. 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 

 

 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Guadalupe Varo Ruíz 

    Cargo Titular de la Unidad de Transparencia. 

    Adscripción Unidad de transparencia 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

l) Dirigir organizar y planear la “Unidad de Transparencia e Información Pública” del 
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, así como realizar toda acción referente a transparencia 
de la Información. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: Plataforma infomex. 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
Plataforma infomex: número de folio, nombre y correo electrónico. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Plataforma Infomex 
Físico: Impresión del acuse de la solicitud de la plataforma Infomex.  
Electrónico: Plataforma electrónica para atención a solicitudes de acceso a información pública, solicitudes 
para ejercicio de derechos ARCO y recursos de revisión. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Plataforma 
Infomex 

N/A ELIMINADO. Un Párrafo, Información 
Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) 

de la LTAIPEJM. 
 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

ELIMINADO. Dos Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 

  

 

 

 

 

 



 

  

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

ADMINISTRADOR 
II. Nombre 

Lic. Guadalupe Varo Ruíz 

    Cargo Titular de la Unidad de Transparencia 

    Adscripción Unidad de transparencia 

III. Funciones y            
    Obligaciones 

l) Dirigir organizar y planear la “Unidad de Transparencia e Información Pública” del 
O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, así como realizar toda acción referente a transparencia 
de la Información. 

I. Nombre de los sistemas de tratamiento: recursos de revisión, recurso de protección de datos personales y 
recurso de transparencia. 

IV. Inventario de los datos personales de cada sistema de tratamiento y/o base de datos personales: 
recursos de revisión, recurso de protección de datos personales y recurso de transparencia: nombre, 
pseudónimo, domicilio, teléfono, correo electrónico firma, credencial de elector, licencia de conducir, acta de 
nacimiento, y carta poder. 

V. La estructura y descripción de los sistemas de tratamiento y/o base de datos personales señalando el 
tipo de soporte y las características del lugar donde se resguardan: 
 
Recursos de revisión, recurso de protección de datos personales y recurso de transparencia. 
Físico: Expediente   
Electrónico: En proceso de implementación. 

 

VII. Nombre del 
sistema de 
Tratamiento 

 
Resguardo Físico 

 
Resguardo Electrónico 

Recursos de 
revisión, recurso 
de protección de 
datos personales 
y recurso de 
transparencia. 

ELIMINADO. Tres Párrafos, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 

 

VIII. Bitácoras de 
acceso, 
operación 
cotidiana y 
vulneraciones a 
la seguridad. 

ELIMINADO. Un Párrafo, Información Reservada Artículo 17.1 Fracción I, inciso a) de la 

LTAIPEJM. 

 

 

 



 

  

VI. LOS CONTROLES Y MECANISMOS DE SEGURIDAD PARA LAS TRANSFERENCIAS QUE, EN SU CASO SE 

EFECTÚEN 

Transferencia de información con contenido de datos personales vía correo electrónico: el correo electrónico 

ZIMBRA cuenta con seguridad TLS (Seguridad en la capa del transporte) es un protocolo de seguridad que cifra 

los correos para proteger la privacidad y cumple con el papel que antes desempeñaba la capa de conexión 

segura SSL. 

Transferencia físico con contenido de datos personales sensibles: se realizará mediante sobre cerrado el cual 

deberá contener la siguiente leyenda: Se informa que el presente contiene información que es considerada un 

dato personal y/o dato personal sensible, mismos que deben ser protegidos de conformidad con lo previsto en 

la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los Lineamientos Generales para la Protección 

de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los Sujetos Obligados previstas en dichas 

normatividades. 

XI. GESTIÓN DE VULNERACIONES 

1. Identificación: 

Identificación de activos vulnerados: Sistema de tratamiento de los que se especificará si el incidente suscitado 

fue en un archivo físico o electrónico. 

Ubicación: sistema de tratamiento o activos en los que se detectó el incidente. 

Primer reporte: ¿Quién reportó o descubrió el incidente? 

Descubrimiento de la anomalía: ¿Cómo se descubrió el incidente? 

Reportes adicionales: ¿Existen otros reportes que podrían estar relacionados con el incidente descubierto? 

Alcance del incidente: ¿Qué personas, áreas o sistemas de tratamiento están o podrían estar afectados por el 

incidente de seguridad? 

Impacto estimado del incidente: ¿Cuál es el impacto en las operaciones o procesos debido al incidente de 

seguridad? 

 

 

 

 



 

  

2. Contención de los activos vulnerados: 

Contención inmediata: ¿El incidente representa un problema que se puede aislar de otro proceso en la 

organización? En caso contrario, se deberán identificar cuáles son los elementos mínimos del sistema de 

tratamiento que se tienen que aislar para mitigar el incidente para proceder a segregarlos. 

Segregación de activos: separar el o los sistemas de tratamiento y los medios de almacenamiento donde se 

presentó el incidente, de los que no han sido afectados. 

Generación evidencia: Toma fotográfica de elementos involucrados en el incidente. Si el activo involucrado en 

el incidente es sujeto de investigación, se deberá dar vista al órgano de control interno para qué, en caso de ser 

necesario se inicie una investigación por presunta responsabilidad de falta administrativa en apego al artículo 

91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Respaldos y copias de seguridad: Verificar la existencia de respaldos para en caso de que no exista, generarlos. 

3. Mitigación: 

Plan de implementación de medidas de seguridad. 

Seguimiento de investigaciones: se da seguimiento a las investigaciones por parte del órgano de control 

interno a partir de las evidencias ofrecidas en la dirección del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, en la que se 

suscitó el incidente. 

4. Recuperación: 

Reintegración de activos: verificación de los activos que fueron rescatados y valoración para posible 

reincorporación a los sistemas de tratamiento. 

XIII.LOS CONTROLES DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 

Portación de gafete del personal que debe estar a la vista. (Aún no ha concluido el proceso de credencialización 

del personal en su totalidad debido a que aún sigue existiendo altas y bajas de personal). 

Huella digital a través de checador. 

XIV. PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS PERSONALES 

Base de datos Btrive 6.15: es una base de datos transaccional basada en el método de acceso secuencial 

indexado, que es una manera de almacenar los datos para la recuperación rápida y lo ejecuta el personal de 

informática al levantar un reporte. 

 



 

  

En caso de un incidente de pérdida de información con contenido de datos personales, se activa el proceso de 

contención, señalado en el numeral 2, del punto XI. Gestión de vulneraciones. 

XV. EL PLAN DE CONTINGENCIA 

Ante cada situación de carácter técnico, humano y desastre natural a algún sistema de tratamiento, el área 

responsable deberá realizar la evaluación del daño e informar sobre el análisis y evaluación para posterior 

proceder a reparar y reestablecer los efectos generados, así como registrar dentro de la bitácora de 

vulneraciones de seguridad ocurridas en la que se deberá señalar lo siguiente de conformidad con el artículo 39 

de la LPDPPSOEJM: 

I. Fecha en la que ocurrió. 

II. Los datos personales comprometidos. 

III. Las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva. 

 

Así también, si alguna dirección, coordinación o jefatura padece alguna contingencia en materia de protección 

de datos personales, deberá contemplar las siguientes consideraciones: 

 

Se deberá realizar un análisis del riesgo generado por la contingencia por parte del enlace de transparencia. 

Se procederá a realizar el llenado de la bitácora de vulneraciones de seguridad ocurridas señalada previamente. 

Finalizar con el llenado del Formato de Registro de daño a datos personales y/o sistema de tratamiento del 

O.P.D. Servicios de Salud, Jalisco, mismo que podrá localizarse dentro del Anexo A de este Documento de 

Seguridad. 

En caso de que se presenté un hackeo, se deberá dar vista al área de informática para proceder a la 

restauración del daño ocurrido. 

Así también, en caso de sismo o incendio se procederá a implementar el protocolo mismo que se podrá 

observar en el portal web de transparencia del O.P.D. Servicios de Salud, Jalisco en el artículo 8, Fracción IV, 

inciso g. 

 

XVI. LAS TÉCNICAS UTILIZADAS PARA LA SUPRESIÓN Y BORRADO SEGURO DE LOS DATOS PERSONALES 

Medio Físico: trituradoras para unidades administrativas, destrucción manual de documentos. 

La dirección general de administración dispone de once trituradoras que realizan corte de forma vertical y se 

ponen a disposición de las direcciones del O.P.D.  Servicios de Salud, Jalisco, con previa solicitud vía oficio.  

La clasificación y la temporalidad de conservación de los archivos físicos de las unidades administrativa sserá 

conforme al Cuadro General de Clasificación Archivística y Catálogo de Disposición Documental, el cual podrá 

localizar en el siguiente link: 

 



 

  

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/CDD2018_0.pdf 

Una vez recibidos en la oficina de Archivo y Correspondencia y fenecida la vida útil de los documentos en 

archivo se procede a la baja documental. 

A manera descriptiva se informa del procedimiento para la destrucción de los documentos: 

1. Se envía oficio por parte del titular de la oficina de Archivo y Correspondencia a la unidad administrativa 

responsable en el que se informa sobre la documentación que ha cumplido con el plazo de conservación y se 

solicita autorización para su destrucción y asignación de una persona del área para la destrucción. 

2. Una vez que la unidad administrativa da la autorización, acuden a alguno de los 3 espacios físicos de los que 

dispone la Institución para conservar los documentos los cuales son: el Almacen Central (Hospital General de 

Occidente), Hospital Psiquiátrico; y Oficinas de Inventario (Privada Atotonilco no. 500 Colonia Nuevo México). 

3. Al espacio físico destinado para archivo acuden los siguientes servidores públicos: 

1 servidor público de la dirección y/o jefatura a donde pertenecen los documentos que serán destruidos. 

1 servidor público de contraloría interna. 

1 servidor público de la dirección de recursos materiales. 

4. Debido a que la institución no dispone de una trituradora para destrucción masiva de documentos, ésta se 

realiza de forma manual cortando el documento en cuatro partes, se pesa y se entrega al proveedor y el 

servidor público asignado de contraloría interna procede a levantar el acta circunstanciada de hechos. 

5. Los documentos destruidos son entregados a la empresa proveedora y esta realiza el pago en especie a 

través de paquetes de hojas blancas para uso de la institución. 

XVII. EL PLAN DE TRABAJO 

La Unidad de Transparencia del O. P.D. Servicios de Salud, Jalisco, impartirá capacitaciones abordando las 

siguientes temáticas principales: 

1. Generalidad de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios. 

2. Versión Pública, figura que permite garantizar la debida protección de los datos personales en posesión del 

sujeto obligado (OPD Servicios de Salud Jalisco). 

3. Consecuencias derivadas del mal uso de los datos personales por parte de los servidores adscritos al sujeto 

obligado (OPD Servicios de Salud Jalisco). 

https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/CDD2018_0.pdf


 

  

4. El acceso a los datos personales, derecho humano que debe ser garantizado por el sujeto obligado (OPD 

Servicios de Salud Jalisco). 

5. Obligaciones que debe cumplir el sujeto obligado para garantizar la debida protección de los datos 

personales. 

6. Relevancia que conlleva la debida protección de los datos personales y datos personales sensibles en el 

sector salud. 

7. Finalidades que deberán observar las unidades administrativas pertenecientes al O.P.D. Servicios de Salud 

Jalisco. 

8. Ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO). 

9. Maco normativo que deberán observar los sujetos obligados en materia de protección de datos personales. 

XVIII. MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Los mecanismos de monitoreo se llevarán a cabo por la unidad de transparencia y serán registrados en el 

Formato Mecanismos de Monitoreo y Revisión de Medidas de Seguridad que se localiza en el Anexo B 

XIX. EL PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN 

Objetivo General 

Que el personal responsable del tratamiento de datos personales del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco logre 

identificar un dato personal de un dato personal sensible dentro de los documentos que posean generen y 

administren para que a su vez, logren implementar el tratamiento idóneo al tipo de datos, adecuando las 

medidas de protección, atendiendo los principios y deberes que señala la normatividad local y general.  

Objetivo Específico 

Contribuir a la profesionalización de la función pública para que desde la unidad de transparencia se 

proporcionen las herramientas indispensables para el tratamiento correcto y la protección de datos personales 

y datos personales sensibles, así como la atención correcta a las solicitudes para ejercicio de derechos ARCO 

(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) y la elaboración de versiones públicas. 

Lograr socializar la relevancia del tema de protección de datos personales, así como las consecuencias 

derivadas de un inadecuado tratamiento de los mismos. 

Intensificar el apoyo técnico en la materia para aquellas áreas de esta institución que realicen tratamiento de 

datos personales sensibles. 

 



 

  

Que los responsables del tratamiento de los datos personales den cumplimiento a los principios de licitud, 

finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. 

Metas: 

Capacitación para los enlaces y responsables del tratamiento de los datos personales. 

Que los servidores públicos responsables del tratamiento de los datos personales identifiquen un dato personal 

de un dato personal sensible. 

Que los servidores públicos implementen las medidas de seguridad adecuadas para cada dato personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


