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1. Introducción
El reconocimiento en las normas constitucionales, así como en las leyes secundarias en
materia de protección de datos personales se ha venido consolidando como una
prerrogativa a todo ciudadano, entendiéndose estos como derechos inalienables, en
particular el derecho a la intimidad de la persona, la vida privada y por consecuencia el
derecho a la protección de sus datos personales.
El desarrollo de la tecnología ha redimensionado a el hombre con sus semejantes, la
informática se ha convertido en el símbolo emblemático de la cultura contemporánea, así
pues, con el tratamiento, recolección, almacenamiento de datos ha venido variando en su
entorno y en su estructura, sin darnos cuenta, el manejo de los datos personales no
adecuado se ha venido convirtiendo en una práctica habitual por parte de entes públicos y
privados. Por ello el reconocimiento del derecho a la protección de los datos personales le
otorga al individuo la facultad de rechazar la invasión a su ámbito privado, de control y
rechazo al acceso o difusión de su información, es decir, toda aquella información relativa
a su persona, entendiéndose como un derecho fundamental autónomo distinto a los demás
derechos fundamentales puesto que posee características propias y por esta razón sus
implicaciones y objetivos son diversos (García, 20071).
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco es un organismo
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con
autonomía técnica y de gestión, el órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y tiene como objetivo principal promoverle
asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus funciones,
establecidas en el Artículo 107, Ter, III, de la Constitución Política del Estado de Jalisco y
en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y al ser parte del Sistema estatal
anticorrupción, su titular debe establecer las bases y políticas para la promoción, fomento
y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de
cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos por
ello la Secretaria Ejecutiva no puede pasar por alto este principio cuando de garantizar el
derecho a la protección de los datos personales se trata.
La elaboración del presente documento de seguridad se hace con la finalidad de dar certeza
del adecuado tratamiento de los datos personales que obran en los archivos de este
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Organismo y con ello dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 35 y 36 de la Ley de
Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y
sus Municipios correspondientes al documento de seguridad.
El presente documento de seguridad tiene la finalidad de describir de manera general las
medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas que ha implementado la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y así garantizar la confidencialidad,
integridad, disponibilidad y tratamiento de los datos personales que tiene bajo su resguardo.
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2. Glosario
Áreas: Direcciones, Coordinaciones, subdirectores, Titulares de Unidades Administrativas
de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, previstas en, estatutos
orgánicos o instrumentos equivalentes, que cuentan o puedan contar, dar tratamiento, y ser
responsables o encargadas de los datos personales.
Base de Datos: Relación de Datos personales respecto de una persona que lo hace
identificado e identificable, condicionado a criterios determinados con independencia de la
forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y
organización.
Bloqueo: La identificación y conservación de los datos personales, una vez cumplida la
finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles
responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o
contractual correspondiente. Durante dicho período los datos personales no podrán ser
objeto de tratamiento y concluido éste se deberá proceder a la supresión en la base de
datos, archivo, registro, expediente o sistema de información que corresponda.
Consentimiento: La manifestación libre y expresa del titular en la que se autoriza al
responsable para el tratamiento de sus datos personales dentro del ámbito de sus funciones
y competencia.
Datos personales sensibles. Estos son aquella información que se refiere a la intimidad
de la persona y que el tratamiento no adecuado pueda generar actos de discriminación y
como consecuencia pueda generar actos graves en perjuicio de la persona. Entre los datos
personales sensibles podemos identificar aquellos que determinen el origen racial, religión,
afinidad
política,
estado
de
salud,
preferencias
sexuales.
Datos personales: Cualquier información que pertenece 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 de acceso, rectificación, cancelación y oposición al
tratamiento de datos personales.
Disociación: Procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden ser
vinculados con el titular de los datos personales, evitando así que sea identificado e
identificable.
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Documento de Seguridad: El documento que describe de manera general las medidas de
seguridad físicas, técnicas y administrativas que se implementan para garantizar la
confidencialidad, integridad disponibilidad y tratamiento de los datos personales que tiene
bajo resguardo del sujeto obligado.
Encargado: El servidor público o cualquier otra persona física o moral facultado por un
instrumento jurídico o expresamente autorizado por el responsable para llevar a cabo el
tratamiento
físico
o
automatizado
de
los
datos
personales.
Incidente: Es el robo o extravió de los datos personales en posesión de una unidad
administrativa o una persona no autorizada para el manejo del sistema de datos personales.
Responsable: El servidor público titular de unidad administrativa que decide sobre el
tratamiento físico o electrónico de datos personales, así como el contenido y finalidad.
Titular de los datos: Persona física a quien pertenecen los datos personales.
Supresión: la baja archivística de los datos personales conforme a la normatividad
archivística aplicable, que resulte de la eliminación, borrado o destrucción de los datos
personales bajo las medidas previamente establecidas por el responsable.
Titular de los datos: Persona física a quien pertenecen los datos personales.
Transferencia: Es toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio
mexicano, realizada a persona distinta del titular, responsable o encargado.
Transmisión: Toda entrega total o parcial de sistema de datos personales realizado por
las instituciones a cualquier persona distinta al titular de los datos mediante el uso de
medios físicos o electrónicos tales como la interconexión de computadoras o de base de
datos acceso de redes de telecomunicación, así como a través de la utilización de cualquier
otra tecnología que lo permita.
Transmisor: Dependencia o entidad que posee los datos personales con el objeto de
transmitirlos a terceros.
Tratamiento: De manera enunciativa más no limitativa cualquier operación o conjunto de
operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a
los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización,
conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión,
acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos
personales.
Usuario: Servidor público facultado por un instrumento jurídico o que está expresamente
autorizado por el responsable que utiliza de manera cotidiana datos personales para el
ejercicio de sus atribuciones, por lo que accede al sistema de datos personales, sin
posibilidad de agregar, modificar o alterar su contenido.
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3. Medidas de Seguridad Implementadas
Las medidas de seguridad que actualmente tiene la Secretaria Ejecutiva son un conjunto
de acciones, actividades, controles o mecanismos físicos y administrativos que permiten
proteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales en los
sistemas de tratamiento identificados.
3.1 Medidas de seguridad físicas implementadas:
Entorno
Institucional

Entorno de los
datos

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de
2020

•
•
•
•

Al terminar labores en las oficinas, se cierran ventanas y
puertas.
No se colocan alimentos y bebidas en los escritorios y mesas
de trabajo, para evitar manchas y accidentes en los equipos
de trabajo.
La Secretaria Ejecutiva está provista de equipo para la
extinción de incendios conforme a lo determinado por un
proveedor externo certificado.
Los equipos de cómputo cuentan con sesiones
personalizadas para las y los servidores públicos, cuya
contraseña tienen en lo particular y el área de Tecnologías y
Plataformas, quien las administra.

3.2 Medidas de seguridad administrativas implementadas:
Entorno
Institucional

Procedimientos de transferencia de la información confidencial en
las diferentes áreas de la Secretaria Ejecutiva, establecidas
formalmente y con formatos de bitácoras actualizados.
Implementación de 19 Avisos de privacidad en actividades de
recolección y tratamiento de datos personales de las personas
usuarias. Los soportes de los datos personales recabados en el
ejercicio de las funciones se encuentran en físico y electrónico.
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Entorno de los
datos

•
•
•

Las diferentes áreas de la Secretaria Ejecutiva transfieren y
reciben información confidencial cumpliendo con los
deberes que marca la LPDPPSOEJM.
La información confidencial se envía en sobre cerrado y con
la leyenda advirtiendo esta característica.
Se pone a la vista el Aviso de privacidad de la finalidad que
corresponda, a las personas que proporcionan sus datos
personales para recibir los servicios de esta Secretaria
Ejecutiva.

3.3 Procedimientos de respaldo y recuperación de datos personales
El procedimiento de respaldo se implementa para mantener seguros los expedientes o
documentos donde se encuentren los datos personales en caso de que suceda algún
imprevisto en nuestros sistemas informáticos, por ejemplo, en los discos duros, ya que
estos son bastante delicados y son uno de los componentes informáticos con más alta
probabilidad de presentar fallos.
Respaldo

Recuperación

Actualmente la dirección de tecnologías y plataformas realiza el
respaldo de información de equipos de cómputo de acuerdo con las
necesidades del servicio. A partir de la aprobación del presente
documento deberá realizarse un respaldo incremental almacenado
en el servidor de la Secretaria Ejecutiva. Cada área será la
responsable de almacenar sus respaldos durante el tiempo que
señale el catálogo de disposición documental de la Secretaria
Ejecutiva, atendiendo las recomendaciones de la Unidad de
Transparencia y la dirección de tecnologías y plataforma.
Los respaldos incrementales contienen fecha y hora, tanto inicial
como final. La recuperación se realiza cruzando la fecha del
incidente y el último respaldo.

3.4 Controles y mecanismos de seguridad para las transferencias
El mayor volumen de transferencia de datos personales que se realiza en la Secretaria
Ejecutiva se desarrolla en las áreas de administración, asuntos jurídicos y la unidad de
transparencia en donde además reciben la mayor cantidad de información confidencial,
derivado de la facultad de solicitar informes y el resguardo de expedientes laborales. En
este tenor, los controles y mecanismos de seguridad implementados a la fecha son las
siguientes.

7

Transferencias
mediante el
traslado de
soportes físicos

El envío se realiza a través de las personas que realizan las
funciones de notificación y que se encuentran adscritas a las
áreas de administración, asuntos jurídicos y la unidad de
transparencia También hay excepciones, cuando dada la cantidad
de documentos a notificar, en las que el personal de las áreas
administrativas autorizado por su superior jerárquico, realiza las
notificaciones mediante soportes físicos.
Cuando se transfiere documentos con información confidencial,
se realiza en sobres sellados y se utiliza la leyenda de clasificación
señalada en los Lineamientos Generales para Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración
de las Versiones Públicas.
La información sólo es entregada a los titulares de la información
o sus autorizados, previa acreditación con identificación oficial, o
en las áreas de correspondencia u oficialías de partes de los
sujetos obligados cuando corresponde a las funciones y
atribuciones de Ley de las Instituciones involucradas en el trámite.
Toda entrega de información requiere acuse de recibo.
Transferencias
El envío se realiza a través del personal autorizado por su superior
mediante el
jerárquico.
traslado físico de La información sólo es entregada a los titulares de la información
soportes
o sus autorizados, previa acreditación con identificación oficial.
electrónicos
Toda entrega de información requiere acuse de recibo.
A partir de la aprobación del presente documento, todas las
transferencias serán registradas en las bitácoras de transferencia
de cada área, asimismo, todos los soportes electrónicos que sean
transferidos y contengan información confidencial deberán estar
cifrados.
Transmisiones
Se les recomienda a las áreas utilizar correos electrónicos Gmail
mediante el
por la seguridad que maneja esta compañía.
traslado sobre
En transferencias a través de cuentas de correo oficiales, se
redes
monitorea la seguridad a través del sistema que proporciona el
electrónicas
proveedor de la página de internet de la Secretaria Ejecutiva.
A partir de la aprobación del presente documento, todos los
soportes electrónicos que sean transferidos y contengan
información confidencial deberán ser sometidos a un proceso a
través del cual la información pueda ser codificada para no ser
accedida por otros, a menos que tengan la clave del cifrado.
Transferencias
Con Organismos de la Sociedad Civil, Organizaciones públicas y
privadas, en el ejercicio de las atribuciones.
Tipo de Traslado
1. Soportes físicos.
2. Físicos con información en soporte electrónico.
3. Sobre redes electrónicas.

8

3.5 Bitácoras de transferencias de los Datos Personales
Bitácoras de
transferencia

Las bitácoras de transferencia y recepción de los datos
personales se utilizan en soporte físico y electrónico en las
diferentes áreas de la Secretaria Ejecutiva y contiene la siguiente
información:
Bitácora de transferencias de información confidencial
• Número de transferencia.
• Número de oficio (asignado por el área).
• Medio de transferencia.
• Fecha del acuerdo de transferencia.
• Autoridad o representante legal que recibe.
• Descripción de los documentos.
• Autorización del acuerdo.
Bitácora de recepción de información confidencial
• Número de transferencia.
• Número de queja.
• Medio de recepción.
• Fecha del acuerdo.
• Autoridad que transfiere.
• Descripción de los documentos.
• Autorización del acuerdo.

3.6 Controles de Identificación y autenticación de Usuarios
El personal de la Secretaria Ejecutiva se identifica con su credencial institucional que cuenta
con la siguiente información.

Reservado medinate la Segunda
Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia de fecha 27 de
noviembre de 2020
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4. Técnicas de Supresión y Borrado Seguro
de Datos Personales
Una vez cumplida la finalidad con la que fueron recabados los datos personales, se
procederá a su bloqueo, con el único propósito de determinar posibles responsabilidades
en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal (de acuerdo con el
catálogo de disposición documental). Durante su bloqueo no podrán ser objeto de
tratamiento y concluido éste, se deberá proceder a la supresión en la base de datos,
archivo, registro, expediente o sistema de información que corresponda.
Para cumplir con lo anterior, cada área administrativa deberá asegurar que los documentos
de archivo que haya producido o recibido en el ejercicio de sus funciones, este clasificado
y controlado de acuerdo con el catálogo de disposición documental de esta Secretaria
Ejecutiva. Dentro del catálogo, encontrarán los plazos de conservación de los datos
personales, ya que estos invariablemente se encuentran en documentos de archivo,
independientemente del soporte. Por lo anterior, el periodo de años de resguardo en el
archivo de concentración equivale al periodo de bloqueo de los datos personales.
De esta forma, cuando los documentos de archivo cumplen con los periodos específicos en
el Catálogo de disposición documental, y su disposición final sea la eliminación o baja
documental, se aplicarán los siguientes métodos, que de acuerdo con el tipo de soporte en
que se encuentre, serán el idóneo para proceder a la supresión o borrado seguro de los
datos personales:
Para soportes electrónicos:
1. Desmagnetización. Consiste en la exposición de soportes de almacenamiento a un
campo magnético. Este método es válido para la destrucción de datos en los
dispositivos magnéticos como los discos duros. Cada dispositivo de acuerdo a su
tamaño, forma y tipo de soporte magnético necesita una potencia específica para
asegurar la completa polarización de todas las partículas.
2. Sobreescritura: consiste en la escritura de un patrón de datos sobre los datos
contenidos en los dispositivos de almacenamiento. Para asegurar la completa
destrucción se debe escribir la totalidad de la superficie de almacenamiento. La
sobreescritura se realiza accediendo al contenido de los dispositivos y modificando
los valores almacenados, por lo que no se puede utilizar en aquellos que están
dañados ni en los que no son regrabables, como los CD y DVD.
Para soportes físicos:
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1. Trituración mediante corte cruzado o en partículas: Cortar el documento de forma
vertical y horizontal generando fragmentos diminutos, denominados “partículas”, lo
cual hace prácticamente imposible que se puedan unir.

2. Destrucción de los medios de almacenamiento electrónicos mediante
desintegración: el material electrónico se desintegra o destruye de forma en que
sus partes se reduzcan a cuadrados de cinco milímetros, lo que imposibilita la
recuperación posterior por ningún método conocido.
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5. Análisis de Riesgo
El proceso de análisis de riesgos considera la evaluación cuantitativa y cualitativa sobre la
posibilidad de que los datos personales puedan sufrir una pérdida o daño. Contempla la
identificación de los sistemas de datos personales, el estudio de causas y consecuencias
de las amenazas y vulnerabilidades en su tratamiento, y permite establecer parámetros
para ponderar los efectos de posibles vulneraciones de seguridad. Esta metodología
contempla tres factores que en conjunto determinan el riesgo latente de los datos
personales: el beneficio que deriva del nivel de riesgo por tipo de dato, determinado por el
riesgo inherente del dato y el volumen de titulares; la accesibilidad que es el factor que
determina el nivel de riesgo por tipo de acceso, es decir, el número de accesos potenciales
a los datos, y el factor de anonimidad, que determina el riesgo por tipo de entorno desde el
que se tiene acceso a los datos.
Análisis de riesgos

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de
Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
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6. Identificación de Medidas de Seguridad
6.1 Medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas
La Secretaria Ejecutiva debe observar entre sus deberes, señalados en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y
sus Municipios, las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico de los
datos personales, que con independencia del soporte en que se encuentren, permitan
protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no
autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. En este
sentido, las medidas de seguridad se entienden como el conjunto de acciones, actividades,
controles o mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permiten garantizar la
protección, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales.

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia
de fecha 27 de noviembre de 2020

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia
de fecha 27 de noviembre de 2020
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Para garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales, los servidores públicos
de la Secretaria Ejecutiva responsables del resguardo de la información están obligados a
cumplir las siguientes medidas de seguridad:

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Medidas de
Seguridad
Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de
Administrativas 2020
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Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de
2020
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Medidas de
Seguridad
Avanzadas para
Accesos desde
Red Interna

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de
2020
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Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de
2020

Medidas de
Seguridad
Físicas
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Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Medidas
Reforzadas de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
Seguridad para
Accesos desde
Entornos de Alta
Anonimidad
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7. Gestión de Vulneración
7.1 Análisis de brecha
La realización de un análisis de brecha va enfocada a la seguridad de los datos personales
recabados, realizando un diagnóstico de las prácticas de seguridad de la información con
las que cuenta en ese momento el sujeto obligado y las que deberían de tenerse en base
a las mejores prácticas.
Como resultado del análisis de cada una de las áreas pertenecientes a la estructura de la
Secretaria Ejecutiva, se realizaron los sistemas de tratamiento de datos obteniendo el
siguiente resultado:
▪

▪
▪

▪

▪

▪

Las y los servidores públicos que recaben los datos personales en el ejercicio de sus
funciones para cada trámite del sujeto obligado, son los responsables de su
protección.
El resguardo físico de la información que contiene datos personales se encuentra
dentro de las oficinas de la Secretaria Ejecutiva.
Los datos personales recabados en forma digital se recaban mediante la página web,
plataformas de transparencia, la aplicación para teléfonos móviles propia de la
Secretaria Ejecutiva y correos electrónicos.
En la mayoría de las áreas, el acceso (al área donde se recibe a los ciudadanos y
se recaban datos personales) se tiene restringido, una vez que el dato se encuentra
en posesión del servidor público, es decir, si fue recabado frente a un escritorio,
ventanilla, área abierta, los ciudadanos no podrán pasar detrás de estos, ya que al
terminar de recabar datos estos se colocan fuera del alcance de los ciudadanos.
Una vez recabados los datos personales, el servidor público genera un expediente
para cada trámite o servicio, del cual se obtuvieron los datos personales, ya sea
físico o electrónico.
Una vez recabados los datos personales, realizado el trámite correspondiente que
se materializa en la carpeta o expediente (electrónica, física, en plataformas, o
cualquiera generada) y una vez guardada en archiveros o puesta en resguardo
electrónico, solo tienen acceso las y los servidores públicos autorizados del área.

7.2 Plan de Trabajo
El presente documento de seguridad, tiene la finalidad de establecer con claridad los
deberes de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Jalisco en materia de protección de
datos personales garantizando a los particulares quienes son los titulares de los datos
personales la importancia que para la Secretaria Ejecutiva reviste en su contexto actual,
por ello se debe mantener actualizado el plan de trabajo con el objeto de alcázar todo a
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aquello planteado en los sistemas de seguridad de este sujeto obligado, plasmando de
manera enunciativa pero no limitativa las actividades a realizar para la aplicación del
presente documento de seguridad.
Actividades

Temporalidad

Establecimiento de
las políticas internas
para el tratamiento
de datos personales

Anual

Revisión de los
inventarios de datos
personales

Anual

Monitoreo de la
bitácora del manejo
de
datos
personales,
así
como
la
actualización.
Establecer
comunicación
directa
con
la
Unidad
de
Transparencia
en
relación
a
cuestionamientos
relativos
a
la
protección de datos
personales
Seguimiento al plan
de capacitación en
relación de datos
personales

Anual

Revisión periódica
de las medidas de
seguridad
señaladas en el

Cada que sea
necesario

De acuerdo con la
temporalidad de las
sesiones de
protección de datos
personales
mensual

Áreas
involucradas
Los
servidores
públicos
encargados
de
resguardo
y
tratamiento de los
datos personales
Todas las áreas
pertenecientes a la
estructura de la
Secretaria
Ejecutiva.
Los
servidores
públicos
encargados
des
resguardo
y
tratamiento de los
datos personales
Titulares de las
diferentes
áreas,
enlaces
de
transparencia y todo
aquel
servidor
público que maneje
datos personales.

Actualización
Semestral

Mensual

Mensual

Siempre que sea
necesario.

Servidores públicos
encargados
del
manejo de los datos
personales

Mensual

Servidores públicos
encargados
del
manejo de los datos
personales

Mensual
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documento
de
seguridad
Formular análisis y
matriz de riesgo

Anual

Servidores públicos
encargados
del
manejo de los datos
personales

Mensual

7.3 Mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad
Informe semestral
Primer monitoreo y evaluación de los sistemas de seguridad durante el mes de --------- y
presentación de informe al pleno durante los primeros diez días de --------. Segundo
monitoreo y evaluación de los sistemas de seguridad durante el mes de ------- y
presentación de informe al pleno durante los primeros diez días de ----------.
7.4 Programa General de Capacitación
La capacitación del personal de la Secretaria Ejecutiva es trimestral y está dividida en cinco
áreas de responsabilidad con las mismas temáticas:
Tema
Derecho de acceso a la Información

•
•
•
•
•
•

Protección de Datos Personales

•
•
•
•

Módulos
Marco jurídico
Acceso a la Información como
Derecho inalienable.
Clasificación de la Información
(Publica, libre acceso, reserva,
confidencial, proactiva y focalizada.)
Principios
rectores
en
la
interpretación de la ley.
Obligaciones del área generadora
de la información.
Infracciones y sanciones por el no
cumplimiento de entrega de
información.
Marco jurídico
La protección de los datos
personales
como
derecho
inalineable.
El documento de seguridad como
herramienta vinculatoria en la
protección de datos personales.
Tratamiento adecuado de los datos
personales por el sujeto obligado en
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•
•

Documento de Seguridad

•
•
•
•

Versiones Publicas

•
•
•
•

Archivo

•
•
•
•
•
•
•

cuanto a la transferencia de los
mismos.
Ejercicio de los derechos ARCO,
(Actualización,
Rectificación,
Cancelación y Oposición.)
Infracciones y sanciones por el
incumplimiento en materia de
protección de datos personales.
Importancia del documento de
seguridad.
Contenido del documento de
seguridad.
deberes de los responsables del
tratamiento de datos personales.
Actualización del documento de
seguridad.
Que es una versión Publica de
documentos públicos.
Supresión de información en las
versiones publicas
¿Cuándo se debe realizar una
versión publica?
¿Cómo se debe realizar una versión
publica?
Datos abiertos
Marco jurídico
Obligaciones de la Secretaria
Ejecutiva como sujeto obligado.
Guía de archivo.
Índice de expedientes clasificados
como reservados.
Vinculación de la ley de archivo y la
ley general de archivo y Acceso a la
Información.
Infracciones
administrativas
y
delitos en materia de archivo.
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• Coordinar sus actividades con las demás áreas de la
Secretaría Ejecutiva, proporcionándole al Secretario Técnico
el apoyo requerido en su ámbito de competencia;
• Recibir y atender en forma oportuna los asuntos que
encomienda el Secretario Técnico;
• Elaborar proyectos de respuesta a la correspondencia privada
del Secretario Técnico y someterlos a su consideración para
corrección y aprobación correspondiente;
• Desempeñar las funciones y comisiones especiales que el
Secretario Técnico le confiera y mantenerlo informado sobre
su desarrollo y ejecución;
• Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades
asignadas;
• Las demás que le asigne otras disposiciones normativas
aplicables o le confiera el Secretario Técnico.
1. Oficios recibidos.
Secretaria
de Reyna Wendolyn Navarro 2. Vuelos de avión.
Dirección General Serrano
•
•
•

•
Funciones
obligaciones

y
•
•

•

Acordar con el Secretario Técnico los asuntos de su
competencia que así lo requieran;
Proporcionar al Secretario Técnico la información, datos,
números y asistencia técnica que requieran otras
dependencias del Gobierno del Estado;
Coordinar la recepción del personal que solicite audiencia
con el Secretario Técnico, o en su caso atender las que le
asigne para su atención o canalización al área de la
Secretaría Ejecutiva.
Organizar, supervisar, planear y llevar la Agenda del
Secretario Técnico en la atención de eventos, sesiones o
reuniones de trabajo.
Organizar de forma eficiente y eficaz los insumos, material
y logística de la programación de los actos donde asista el
Secretario Técnico.
Dar puntual seguimiento a la agenda del día para conocer
los compromisos del Secretario Técnico e informar de las
actividades diarias y estar al pendiente de los posibles
cambios en la agenda para tomar las medidas pertinentes.
Conciliar, agendar y establecer fechas para la toma de
acuerdos con las y los titulares de las unidades
administrativas que integran la Secretaría Ejecutiva.
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•
•

•
•

Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los
planteamientos que el Secretario Técnico le encomiende;
Adoptar los principios, reglas y valores de actuación
vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su
integridad y comportamiento ético en el desempeño de su
empleo cargo o comisión, conduciendo su actuación con
transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad,
sin ostentación y con una clara orientación de servicio
público;
Las demás que le confiera su superior jerárquico.
Acordar con el Secretario Técnico los asuntos de su
competencia que así lo requieran;

•

Proporcionar al Secretario Técnico la información, datos,
números y asistencia técnica que requieran otras
dependencias del Gobierno del Estado;

•

Coordinar la recepción del personal que solicite audiencia
con el Secretario Técnico, o en su caso atender las que le
asigne para su atención o canalización al área de la
Secretaría Ejecutiva.

•

Organizar, supervisar, planear y llevar la Agenda del
Secretario Técnico en la atención de eventos, sesiones o
reuniones de trabajo.

•

Organizar de forma eficiente y eficaz los insumos, material
y logística de la programación de los actos donde asista el
Secretario Técnico.

•

Dar puntual seguimiento a la agenda del día para conocer
los compromisos del Secretario Técnico e informar de las
actividades diarias y estar al pendiente de los posibles
cambios en la agenda para tomar las medidas pertinentes.

•

Conciliar, agendar y establecer fechas para la toma de
acuerdos con las y los titulares de las unidades
administrativas que integran la Secretaría Ejecutiva.

•

Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los
planteamientos que el Secretario Técnico le encomiende;

•

Adoptar los principios, reglas y valores de actuación
vigentes de los Servidores Públicos, que propicien su
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integridad y comportamiento ético en el desempeño de su
empleo cargo o comisión, conduciendo su actuación con
transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad,
sin ostentación y con una clara orientación de servicio
público;
•

Las demás que le confiera su superior jerárquico.

Encargado de la
Edgar
Adrián
Aucencio 1. Oficios recibidos.
Oficialía de Partes
García
Mayor
• Recibir la correspondencia de las Dependencias, Organismos
o particulares, dirigida a la Secretaría Ejecutiva, asentando la
fecha y hora de presentación, además de asignarle un número
de folio;
• Verificar, registrar y digitalizar la correspondencia recibida y sus
anexos, pudiendo derivarla mediante correo electrónico o por
oficio, a las Áreas Administrativas que corresponda, previo
acuse de recibo;
• Implementar las acciones necesarias que se refieran al trámite
ordinario, urgente y especial para que la correspondencia sea
dirigida a la brevedad a su destino;
• Tramitar la salida de la correspondencia que se generen en las
Áreas Administrativas de la Secretaría Ejecutiva, debiendo
registrar el número de oficio respectivo y llevar un control de
ella en orden cronológico, anotando un extracto de su
Funciones y
contenido;
obligaciones
• Conservar, custodiar y vigilar bajo su responsabilidad, los
sellos, libros de registro y demás utensilios que se manejen
para el cumplimiento de sus obligaciones;
• Recibir de las Unidades Administrativas, la correspondencia
que egresa de la Secretaría, a efecto de realizar las
notificaciones correspondientes y llevar su control y registro;
• Elaborar el informe mensual de la correspondencia y someterlo
a la consideración del Secretario Técnico;
• Resguardar los formatos de registro debidamente foliados y
firmados por el Secretario Técnico.
• Llevar el control y estadística de la correspondencia recibida, y
• Las demás que le confieran las disposiciones de la materia, así
como aquéllas que en ejercicio de sus atribuciones que le
encomiende el Secretario Técnico.
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Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de tratamiento de Oficialía de
Partes, Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, Viáticos, Directorio de
titulares, enlaces y aliados estratégicos.)
Inventario:
1.
Nombre
2.
Fecha y lugar de nacimiento
3.
Nacionalidad
4.
Domicilio
5.
Correo electrónico
6.
Número Telefónico
7.
IFE o INE
8.
Clave de elector
9.
CURP
10.
Fotografías
11.
Firma
12.
RFC
13.
Pasaporte
Bases de datos:
Bases de datos:
1.
Oficios recibidos.
2.
Documentos acreditadores
3.
Vuelos de avión.
4.
Directorio de titulares, enlaces y aliados estratégicos.
No. De titulares:
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de
Controles
de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
seguridad para las
bases de datos:
Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de tratamiento de Oficialía de
Partes, Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal, Viáticos, Directorio de
titulares, enlaces y aliados estratégicos.)
Tipo de soporte:
Soporte físico y electrónico.
Reservado
mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de
Características del
lugar de resguardo: Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Programas en que Electrónico: paquetería Office y Adobe.
se utilizan los datos
personales:
Correos electrónicos institucionales:
• aimee.figueroa@sesaj.org
• paola.martinez@sesaj.org
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•

Brindar asesoría sobre el sistema de control interno y la
evaluación de la gestión gubernamental de la Secretaría
Ejecutiva.
Personal autorizado para el tratamiento
Jefa
del Claudia Verónica Gómez 1.
Auditorías a la Secretaría
Departamento de González
Ejecutiva
del
Sistema
Auditoría
del
Anticorrupción de Jalisco
Órgano Interno de
(SESAJ)
Control
Funciones
y • Fungir, mediante instrucción del Titular del Órgano Interno de
obligaciones
Control, como auditor responsable durante las etapas de
planeación, ejecución, informe y seguimiento de las
observaciones que de ser el caso, se deriven de los procesos
de auditoría a la Secretaría Ejecutiva.
• Resguardar la documentación e información relativa a las
auditorías.
Tipo de datos personales pertenecientes al Sistema de tratamiento de datos
derivados del procedimiento de auditoría a la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción de Jalisco (SESAJ)
Inventario:
14.
Nombre
15.
Domicilio
16.
Correo electrónico
17.
Número telefónico fijo o móvil
18.
Estado civil
19.
Nacionalidad y en caso de ser mexicana, Entidad de
nacimiento
20.
Documento con el que acreditan personalidad (nombre,
edad, sexo, domicilio, clave de elector, CURP, fotografía,
firma)
Bases de datos:
5.
Auditorías a la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción de Jalisco (SESAJ)
No. De titulares:
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de
Controles
de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
seguridad para las
bases de datos:

Tipo de datos personales pertenecientes al Sistema de tratamiento de datos
derivados del procedimiento de auditoría a la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción de Jalisco (SESAJ)
Tipo de soporte:
Soporte físico y electrónico
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del Sistema Anticorrupción
de Jalisco (SESAJ)
Cargo
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción
Área
Órgano Interno de Control
Funciones
y • Asistir, o en caso de estimarlo pertinente designar al servidor
obligaciones
público del Órgano Interno de Control para que asista con dicha
representación, en los procedimientos de Entrega-Recepción
de la Secretaría Ejecutiva.
Personal autorizado para el tratamiento
Jefa
del Claudia Verónica Gómez 1.
Testimonios de EntregaDepartamento de González
Recepción en la Secretaría
Auditoría
del
del Sistema Anticorrupción
Órgano Interno de
de Jalisco (SESAJ)
Control
Funciones
y • Coadyuvar con el Titular del Órgano Interno de Control en los
obligaciones
procedimientos de Entrega-Recepción que se lleven a cabo por
el personal saliente y entrante de la Secretaría Ejecutiva
guardando evidencia de dichos actos, así como participar en los
mismos cuando así lo indique el titular.
• Resguardar la documentación e información relativa a los
procesos de entrega-recepción.
Tipo de datos personales pertenecientes al Sistema de tratamiento de datos
derivados de los testimonios de Entrega-Recepción en la Secretaría del Sistema
Anticorrupción de Jalisco (SESAJ)
Inventario:
1.
Nombre
2.
Domicilio
3.
Correo electrónico
4.
Número telefónico fijo o móvil
5.
Documento con el que acreditan personalidad (nombre,
edad, sexo, domicilio, clave de elector, CURP, fotografía,
firma)
Bases de datos:
1.
Testimonios de Entrega-Recepción en la Secretaría del
Sistema Anticorrupción de Jalisco (SESAJ)
Reservado
mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
No. De titulares:
Controles
de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
seguridad para las
bases de datos:
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Tipo de datos personales pertenecientes al Sistema de tratamiento de testimonios
de Entrega-Recepción en la Secretaría del Sistema Anticorrupción de Jalisco
(SESAJ)
Tipo de soporte:
Soporte físico y electrónico
Características del Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
lugar de resguardo: Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Programas en que Electrónico: Paquetería Office. Adobe en formato PDF.
se utilizan los datos
personales:
Correos electrónicos institucionales:
organointernodecontrol@sesaj.org
israel.graci@sesaj.org
claudia.gomez@sesaj.org
Resguardo de los soportes físicos y electrónicos en que se encuentran los datos
personales
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de
Físicos:
Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
Electrónicos:
Las bitácoras de acceso y operación cotidiana
Bitácoras físicas
Identificación y/o lugar de almacenamiento
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha
Bitácoras
Identificación y/o lugar de almacenamiento
electrónicas
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de

Bitácoras de vulneraciones de seguridad
ID
Soporte

Responsable

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
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Funciones
obligaciones

y •

Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por
los actos que contravengan las disposiciones jurídicas en
materia de compras gubernamentales y obras públicas.
• Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de la sustanciación
de investigaciones de oficio, si así lo considera conveniente por
presumir la inobservancia de las disposiciones en materia de
compras gubernamentales y obras públicas.
• Tramitar, instruir y resolver los procedimientos administrativos
de sanción a personas físicas o morales por infracciones a las
disposiciones
jurídicas
en
materia
de
compras
gubernamentales y obras públicas, e imponer las sanciones
correspondientes.
• Tramitar los procedimientos de conciliación en materia de
compras gubernamentales y obras públicas derivados de las
solicitudes de conciliación que presenten los proveedores o el
Ente Público por incumplimiento a los contratos o pedidos
celebrados por la Secretaría Ejecutiva.
• Resguardar la documentación e información relativa a los
procesos de inconformidad, investigaciones de oficio, sanción a
proveedores y conciliaciones en materia de compras
gubernamentales.
Tipo de datos personales pertenecientes al Sistema de tratamiento de datos
derivados de la supervisión a compras gubernamentales y obra pública
Inventario:
1.
Nombre del licitante, proveedor y en su caso, del
representante legal
2.
Domicilio del licitante, proveedor y en su caso, del
representante legal
3.
Correo electrónico del licitante, proveedor y en su caso, del
representante legal
4.
Número telefónico fijo o móvil del licitante, proveedor y en
su caso, del representante legal
5.
Escritura pública otorgada al representante legal
6.
Documento con el que acreditan personalidad (nombre,
edad, sexo, domicilio, clave de elector, CURP, fotografía,
firma)
Bases de datos:
1.
Participación del Órgano Interno de Control en los
procesos de adquisiciones y compras gubernamentales
2.
Inconformidades presentadas con motivo de procesos de
adjudicación
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
No. De titulares:
Controles
de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
seguridad para las
bases de datos:
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Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Tipo de datos personales pertenecientes al Sistema de tratamiento de datos
derivados de la supervisión a compras gubernamentales y obra pública
Tipo de soporte:
Soporte físico y electrónico
Características del Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
lugar de resguardo:

Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de
2020

Programas en que Electrónico: Paquetería Office. Adobe en formato PDF.
se utilizan los datos
personales:
Correos electrónicos institucionales:
organointernodecontrol@sesaj.org
israel.garcia@sesaj.org
claudia.gomez@sesaj.org
juan.hernandez@sesaj.org
Resguardo de los soportes físicos y electrónicos en que se encuentran los datos
personales
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
Físicos:
Electrónicos:
Las bitácoras de acceso y operación cotidiana
Bitácoras físicas
Identificación y/o lugar de almacenamiento
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Bitácoras
electrónicas

Identificación y/o lugar de almacenamiento

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
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Funciones
obligaciones

y •

•

Recibir y mantener actualizada la información correspondiente
a los servidores públicos declarantes de su evolución
patrimonial y de intereses, en la SESAJ.
Llevar el seguimiento de la evolución y verificación de la
situación patrimonial de los servidores públicos obligados a
presentar declaración de situación patrimonial, de intereses y
fiscal cuando corresponda, así como verificar el cumplimiento
en la misma, conforme a la normatividad aplicable.

Personal autorizado para el tratamiento
Jefe
del Eric Alexis Ruesga García
Departamento del
Área
Investigadora del
Órgano Interno de
Control

1.

Declaraciones de Situación
Patrimonial y de Intereses
Iniciales.
2.
Declaraciones de Situación
Patrimonial y de Intereses
de Modificación.
3.
Declaraciones de Situación
Patrimonial y de Intereses
de Conclusión.
Funciones
y • Recibir y llevar el debido control de las Declaraciones de
obligaciones
Situación Patrimonial y de Intereses.
• Proponer la elaboración de las versiones públicas de las
Declaraciones de Situación Patrimonial que deban cargarse en
las Plataformas Digitales correspondientes, para visto bueno del
Titular del Órgano Interno de Control y aprobación subsecuente
del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva.
• Llevar a cabo la verificación de la evolución patrimonial de los
servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva y comprobar que
las declaraciones de situación patrimonial y de intereses se
realicen conforme a la normatividad de la materia.
• Resguardar la documentación e información relativa a las
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, así como
las verificaciones a la evolución patrimonial.
Tipo de datos personales pertenecientes al Sistema de tratamiento de
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, presentadas por los
Servidores Públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de
Jalisco (SESAJ).
Inventario:
1.
CURP
2.
RFC
3.
Correo Electrónico personal
4.
Estado Civil y régimen Matrimonial
5.
País y Entidad Federativa de nacimiento
6.
Nacionalidad
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Número de celular
Dirección del domicilio particular
Teléfono particular
Nombre completo del cónyuge, concubina o concubinario,
así como dependientes económicos
Parentesco de los dependientes económicos
Ciudadanía del cónyuge, concubina o concubinario, así
como de los dependientes económicos
CURP del cónyuge, concubina o concubinario, así como
de los dependientes económicos
Si el cónyuge, concubina o concubinario, así como de los
dependientes económicos se han desempeñado como
servidores públicos y en caso afirmativo la Dependencia de
su adscripción
Domicilio de cónyuge, concubina o concubinario, así como
de los dependientes económicos
Ingreso por inversiones, prestamos, rendimientos del
servidor público declarante así como sueldo de cónyuge,
concubina o concubinario, así como de los dependientes
económicos
Vehículos, placas, número de serie, valor así como fecha
de adquisición del servidor público declarante así como
sueldo de cónyuge, concubina o concubinario, así como de
los dependientes económicos
Inmuebles, número de registro, valor de la transacción así
como fecha de adquisición del servidor público declarante
así como sueldo de cónyuge, concubina o concubinario,
así como de los dependientes económicos
Bienes muebles valor de la transacción así como fecha de
adquisición del servidor público declarante así como
sueldo de cónyuge, concubina o concubinario, así como de
los dependientes económicos
Cuenta bancaria u resguardante de valores del declarante
así como de cónyuge, concubina o concubinario, así como
de los dependientes económicos
Saldo de cuenta bancaria del declarante, cónyuge,
concubina o concubinario, así como de los dependientes
económicos
Tipo de moneda de la inversión, cuenta bancaria u otro tipo
de valores del declarante cónyuge, concubina o
concubinario, así como de los dependientes económicos
Adeudos del declarante, cónyuge, concubina o
concubinario, así como de los dependientes económicos
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Bases de datos:

1.
2.
3.

País e institución con la que se suscribió el adeudo del
declarante, cónyuge, concubina o concubinario, así como
de los dependientes económicos
Fecha de adquisición del adeudo del declarante, cónyuge,
concubina o concubinario, así como de los dependientes
económicos
Tipo de moneda y monto original de adeudo contratado por
el declarante, cónyuge, concubina o concubinario, así
como de los dependientes económicos
Saldo o remanente de adeudo contratado por el
declarante, cónyuge, concubina o concubinario, así como
de los dependientes económicos
Puesto, cargo, comisión, actividades y poderes que
actualmente tenga el declarante, su cónyuge, concubina o
concubinario y dependientes económicos en asociaciones,
sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de
consultoría, así como nombre de la agrupación
Aportación en asociaciones, sociedades, consejos,
actividades filantrópicas o de consultoría, del declarante,
su cónyuge, concubina o concubinario y dependientes
económicos
Participaciones económicas en capital, partes sociales,
trabajo en sociedades civiles, de índole mercantil o
asociaciones civiles, nombre de la agrupación y datos de
inscripción en el registro público de la propiedad así como
antigüedad de la participación o convenio
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses
Iniciales.
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de
Modificación.
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de
Conclusión.

No. De titulares:
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Controles
de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
seguridad para las
bases de datos:
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Estructura y descripción del Sistema de tratamiento de Declaraciones de Situación
Patrimonial y de Intereses, presentadas por los Servidores Públicos de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco (SESAJ).
Tipo de soporte:
Soporte físico y electrónico
Características del Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
lugar de resguardo: Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Programas en que Electrónico: Paquetería Office. Adobe en formato PDF.
se utilizan los datos
personales:
Correos electrónicos institucionales:
organointernodecontrol@sesaj.org
israel.garcia@sesaj.org
eric.ruesga@sesaj.org
Resguardo de los soportes físicos y electrónicos en que se encuentran los datos
personales
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
Físicos:
Electrónicos:
Las bitácoras de acceso y operación cotidiana
Bitácoras físicas
Identificación y/o lugar de almacenamiento
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Bitácoras
electrónicas

Identificación y/o lugar de almacenamiento

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Bitácoras de vulneraciones de seguridad
ID
Soporte

Responsable

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
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•

Desahogar, integrar y llevar a cabo las investigaciones, de
oficio, por denuncia o derivado de auditorías, por posibles actos
u omisiones de los Servidores Públicos o particulares que
pudieran constituir Faltas Administrativas en términos de la
normativa en materia de responsabilidades.
• Requerir la información necesaria para la debida integración de
las investigaciones.
• Practicar las actuaciones y diligencias necesarias a fin de
integrar debidamente los expedientes relacionados con las
investigaciones que realice con motivo de actos u omisiones
que pudieran constituir Faltas Administrativas, de conformidad
con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y con
la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del
Estado de Jalisco
• Solicitar las medidas cautelares establecidas en la Ley General
de Responsabilidades Administrativas.
• Formular denuncias ante el Agente del Ministerio Público,
cuando de sus investigaciones advierta la presunta comisión de
delitos.
• Resguardar la documentación e información relativa a las
investigaciones por probables faltas administrativas.
Tipo de datos personales derivados de las investigaciones y calificación de faltas
graves y no graves por los Servidores Públicos de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Anticorrupción de Jalisco (SESAJ).
Inventario:
1.
Nombre del servidor público y de quien denuncia
2.
Correo Electrónico personal del denunciante
3.
Aportación en asociaciones, sociedades, consejos,
actividades filantrópicas o de consultoría, del servidor
público, su cónyuge, concubina o concubinario y
dependientes económicos
4.
Participaciones del servidor público en capital, partes
sociales, trabajo en sociedades civiles, de índole mercantil
o asociaciones civiles, nombre de la agrupación y datos de
inscripción en el registro público de la propiedad así como
antigüedad de la participación o convenio.
5.
Nombre de cónyuge, concubina o concubinario, así como
de los dependientes económicos del Servidor público
6.
Vehículos, placas, número de serie, valor así como fecha
de adquisición del servidor público así como sueldo de
cónyuge, concubina o concubinario, así como de los
dependientes económicos
7.
Inmuebles, número de registro, valor de la transacción así
como fecha de adquisición del servidor público declarante
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8.

Bases de datos:

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.

así como sueldo de cónyuge, concubina o concubinario,
así como de los dependientes económicos
Puesto, cargo, comisión, actividades y poderes que
actualmente tenga el declarante, su cónyuge, concubina o
concubinario y dependientes económicos en asociaciones,
sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de
consultoría, así como nombre de la agrupación.
CURP
RFC
Correo Electrónico
Estado Civil y régimen Matrimonial
País y Entidad Federativa de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Teléfono
Cargo
Escolaridad
Ingresos
Procedimientos de Investigación y calificación de faltas
cometidas por los Servidores Públicos de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco (SESAJ)

No. De titulares:
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Controles
de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
seguridad para las
bases de datos:

Estructura y descripción del Sistema de tratamiento de datos derivados de las
Investigaciones y calificación de faltas graves y no graves por los Servidores
Públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco (SESAJ).
Tipo de soporte:
Soporte físico y electrónico
Características del Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
lugar de resguardo: Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de

2020
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Funciones
obligaciones

y •

Sustanciar y resolver el procedimiento de responsabilidad
administrativa e imponer las sanciones respectivas, cuando se
trate de faltas administrativas no graves, así como remitir al
tribunal de justicia administrativa del estado de jalisco los
expedientes relacionados con los procedimientos de
responsabilidad administrativa cuando se refieran a faltas
administrativas graves y por conductas de particulares
sancionables conforme a la ley general de responsabilidades
administrativas.
Personal autorizado para el tratamiento
Jefe
del Juan Guillermo Hernández 1.
Procedimientos
de
Departamento del Flores
Substanciación de faltas no
Área
graves cometidas por los
Substanciadora
Servidores Públicos de la
del
Órgano
Secretaría Ejecutiva del
Interno de Control
Sistema Anticorrupción de
Jalisco (SESAJ)
Funciones
y • Substanciar los procedimientos de responsabilidades
obligaciones
administrativas a partir de la recepción del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa y sancionar las conductas que
constituyan Faltas Administrativas no Graves.
• Ordenar el emplazamiento del presunto responsable de una
Falta Administrativa para que comparezca a la celebración de
la audiencia inicial, citando a las demás partes, en términos de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del
Estado de Jalisco.
• Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes en los
procedimientos de responsabilidad administrativa que hayan
substanciado, incluido el envío de los autos originales de los
expedientes de responsabilidad administrativa al Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Jalisco para su resolución,
cuando dichos procedimientos se refieran a Faltas
Administrativas Graves y de Particulares por conductas
sancionables en términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y de la Ley de
Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de
Jalisco.
• Resguardar la documentación e información relativa a los
procedimientos de responsabilidad por faltas administrativas no
graves.
Tipo de datos personales pertenecientes al Sistema de tratamiento de datos
derivados de la Substanciación y Resolución de faltas no graves cometidas por los
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Servidores Públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de
Jalisco (SESAJ)
Inventario:
1.
Nombre del servidor público, su representante legal o
defensor de oficio en caso de tenerlo
2.
Nombre de quien denuncia en caso de tenerlo
3.
Correo Electrónico del denunciante
4.
Aportación en asociaciones, sociedades, consejos,
actividades filantrópicas o de consultoría, del servidor
público, su cónyuge, concubina o concubinario y
dependientes económicos
5.
Participaciones del servidor público en capital, partes
sociales, trabajo en sociedades civiles, de índole mercantil
o asociaciones civiles, nombre de la agrupación y datos de
inscripción en el registro público de la propiedad así como
antigüedad de la participación o convenio.
6.
Nombre de cónyuge, concubina o concubinario, así como
de los dependientes económicos del Servidor público
7.
Vehículos, placas, número de serie, valor así como fecha
de adquisición del servidor público así como sueldo de
cónyuge, concubina o concubinario, así como de los
dependientes económicos
8.
Inmuebles, número de registro, valor de la transacción así
como fecha de adquisición del servidor público declarante
así como sueldo de cónyuge, concubina o concubinario,
así como de los dependientes económicos
9.
Puesto, cargo, comisión, actividades y poderes que
actualmente tenga el declarante, su cónyuge, concubina o
concubinario y dependientes económicos en asociaciones,
sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de
consultoría, así como nombre de la agrupación
10.
Nombre del servidor público y de quien denuncia
11.
Correo Electrónico personal del denunciante
12.
Aportación en asociaciones, sociedades, consejos,
actividades filantrópicas o de consultoría, del servidor
público, su cónyuge, concubina o concubinario y
dependientes económicos
13.
Participaciones del servidor público en capital, partes
sociales, trabajo en sociedades civiles, de índole mercantil
o asociaciones civiles, nombre de la agrupación y datos de
inscripción en el registro público de la propiedad así como
antigüedad de la participación o convenio.
14.
Nombre de cónyuge, concubina o concubinario, así como
de los dependientes económicos del Servidor público
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15.

Bases de datos:

Vehículos, placas, número de serie, valor así como fecha
de adquisición del servidor público así como sueldo de
cónyuge, concubina o concubinario, así como de los
dependientes económicos
16.
Inmuebles, número de registro, valor de la transacción así
como fecha de adquisición del servidor público declarante
así como sueldo de cónyuge, concubina o concubinario,
así como de los dependientes económicos
17.
Puesto, cargo, comisión, actividades y poderes que
actualmente tenga el declarante, su cónyuge, concubina o
concubinario y dependientes económicos en asociaciones,
sociedades, consejos, actividades filantrópicas o de
consultoría, así como nombre de la agrupación.
18.
CURP
19.
RFC
20.
Correo Electrónico
21.
Estado Civil y régimen Matrimonial
22.
País y Entidad Federativa de nacimiento
23.
Nacionalidad
24.
Domicilio
25.
Teléfono
26.
Cargo
27.
Escolaridad
28.
Ingresos
1. Substanciación y Resolución de faltas no graves cometidas por
los Servidores Públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción de Jalisco (SESAJ)

No. De titulares:
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Controles
de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
seguridad para las
bases de datos:

Estructura y descripción del Sistema de tratamiento de datos derivados de la
Substanciación y Resolución de faltas no graves cometidas por los Servidores
Públicos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Jalisco (SESAJ)
Tipo de soporte:
Soporte físico y electrónico
Características del Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
lugar de resguardo: Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
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Área
Coordinación de Asuntos Jurídicos
Funciones
y Las señaladas en el artículo 31 y 32 del Estatuto Orgánico de la
obligaciones
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Personal autorizado para el tratamiento
Jefatura
de
lo Wendy Elizabeth González Bases de datos:
Contencioso
Pérez
1. Juicios
Administrativo
2. Denuncias y/o Querellas
3. Procedimientos
de
responsabilidad laboral
Funciones
y • Lo establecido en el artículo 31 fracciones II, III y IV del Estatuto
obligaciones
Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción
de Jalisco, concatenado con lo dispuesto en el Catálogo de
Perfiles Profesionales de Puestos de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, página 21-22.
• Rendir los informes previos y justificados que en materia de
amparo deban presentarse, promover o desistirse, en su caso,
de los juicios de amparo y, en general, ejercitar todas las
acciones que a dichos juicios se refieran;
• Presentar denuncias de hechos, querellas, desistimientos y
otorgar perdones ante el Ministerio Público u otras autoridades
competentes, únicamente en asuntos que afecten los intereses
jurídicos o legítimos de la Secretaría Ejecutiva;
• Coadyuvar en el trámite de los procesos judiciales y
procedimientos
jurisdiccionales
ante
las
autoridades
competentes, en los asuntos que la Secretaría Ejecutiva posea
interés jurídico o legítimo alguno;
• Requerir a los servidores y unidades administrativas de la
Secretaría Ejecutiva, la documentación e información que sea
necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones;
• Elaborar los reportes e informes que le sean requeridos por el
Coordinador de Asuntos Jurídicos en el ámbito de sus
competencias.
• Atender los requerimientos que reciba en materia de
transparencia y que tenga relación con el ejercicio de sus
funciones y atribuciones.
• Responder las recomendaciones que le presente la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco; y
• Las demás que le sean conferidas por quien funja como
Secretario Técnico, y quien se desempeñe como titular del área
a la que se encuentra adscrito.
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Jefatura
Consultoría
Jurídica
Funciones
obligaciones

de Maxinne Grandé Ferrer
y •

•
•

•
•

•
•

•

•

Bases de datos:
1. Contratos
2. Convenios
Lo establecido en el artículo 31 fracciones VI, VII, IX, XII y XIV
del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Anticorrupción de Jalisco, concatenado con lo dispuesto en el
Catálogo de Perfiles Profesionales de Puestos de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, página
19-20.
Compilar y promover la difusión de normas jurídicas
relacionadas con las funciones de la Secretaría Ejecutiva;
Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas de la
Secretaría Ejecutiva y apoyarlas en la elaboración de
lineamientos, manuales o cualquier otra disposición normativa
de aplicación interna que pretendan emitir;
Elaborar los reportes e informes que le sean requeridos por el
Coordinador de Asuntos Jurídicos en el ámbito de sus
competencias.
Dictaminar los aspectos jurídicos de los convenios, contratos,
bases de colaboración y acuerdos interinstitucionales, entre
otros instrumentos jurídicos, que deba suscribir la Secretaría
Ejecutiva, llevar un registro y resguardar un tanto de estos en el
archivo que al efecto administre;
Asesorar en los procedimientos relativos a las adquisiciones,
arrendamientos, obras públicas y contratación de servicios de
la Secretaría Ejecutiva, cuando lo soliciten las áreas relativas;
Elaborar, difundir y mantener actualizado el registro y archivo de
las publicaciones del Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” y
Diario Oficial de la Federación, cuyo interés se considere
relevante en el marco normativo de actuación de la Secretaría
Ejecutiva;
Dictaminar los proyectos de contratos y convenios específicos
que le remita la Coordinación de Administración, derivados de
los
procedimientos
de
adquisición,
enajenación,
arrendamientos y los relativos a los servicios, bienes muebles e
inmuebles, así como las garantías correspondientes a fin de que
se adecuen a las disposiciones legales y demás normativa
aplicable;
Atender oportunamente las solicitudes y demás requerimientos
que en materia de transparencia se hagan a la Coordinación de
Asuntos Jurídicos, así como alimentar en tiempo y forma, la
Plataforma Nacional Transparencia y el portal estatal de
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•
•

Auxiliar Técnico
(6 horas)

Funciones
obligaciones

obligaciones en materia de transparencia, que deba contener la
información pública fundamental, con la información
correspondiente de la Coordinación citada.
Responder las recomendaciones que le presente la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco; y
Las demás que le sean conferidas por quien funja como
Secretario Técnico, y quien se desempeñe como titular del área
a la que se encuentra adscrito.

Guadalupe
Cisneros Franco

y •

•

•
•
•

•
•
•

Alejandra Bases de datos:
1. Juicios
2. Denuncias y/o Querellas
3. Procedimientos
de
responsabilidad laboral
4. Contratos
5. Convenios
Lo establecido en el artículo 11 párrafo segundo del Estatuto
Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción
de Jalisco, armonizado con lo siguiente:
Administrar y archivar de manera integral, la recepción, manejo,
organización, registro y tramite de la documentación que
ingresa o surge del área y minutarios, así como llevar el archivo
de una copia de aquellos instrumentos y acuerdos derivados del
Órgano de Gobierno y Comité Coordinador;
Llevar un registro y copia electrónica o física de convenios,
contratos, a través de una base de datos que deberá elaborar y
administrar.
Capturar o alimentar información en plataformas o sistemas de
competencia del área que se le instruya;
Administrar, remitir y actualizar de manera quincenal la agenda
pública de los asuntos en los cuales deba asistir el Coordinador
de Asuntos Jurídicos, así como las jefaturas adscritas a la
misma;
Atender, revisar y realizar las requisiciones del área en cuanto
a materiales de trabajo, papelería y cualquier insumo que sea
necesario para el desempeño de esta;
Auxiliar en la elaboración de escritos y documentos mediante el
tomado de dictado, transcripción o copiado, conforme a lo que
le sea instruido;
Llevar el control y actualización del inventario de los bienes en
resguardo de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, así como
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•
•
•
•
•
•

realizar las transferencias primarias en materia de archivos al
área correspondiente;
Atender el servicio telefónico y de conmutador del área de su
adscripción;
Instrumentar de forma escrita y electrónica el directorio del área
de su adscripción;
Gestionar las publicaciones en el periódico oficial que instruya
el Coordinador de Asuntos Jurídicos;
Atender los requerimientos en materia de transparencia;
Llevar el registro de las resoluciones, acuerdos y otros actos
que se emitan en el ámbito de su competencia;
Las demás que le sean conferidas por quien funja como
Secretario Técnico, y quien se desempeñe como titular del área
a la que se encuentra adscrito.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de datos de Juicios, Denuncias
y/o Querellas, Procedimientos de responsabilidad laboral, contratos y convenios
Inventario:

Datos sensibles:
Huella digital
Firmas
Fotografía
Datos biométricos
Datos Personales:
Nombre completo
Correo electrónico
Edad
Sexo
Fecha de nacimiento
RFC
CURP
Cedula Profesional
Número de empleado
Domicilio
Teléfono
Clave de elector

Bases de datos:
1.
2.
3.
4.

Juicios
Denuncias y/o Querellas
Procedimientos de responsabilidad laboral
Contratos

53

5. Convenios
No. de titulares:

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Controles
de
seguridad para las
bases de datos:

Estructura y descripción del sistema de datos de Juicios, Denuncias y/o Querellas,
Procedimientos de responsabilidad laboral, contratos y convenios
Tipo de soporte:
Soporte físico y electrónico.
Características del Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
lugar de resguardo: Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Programas en que Electrónico: paquetería Office Word, Excel y Adobe en formato
se utilizan los datos PDF.
personales:
Correos electrónicos institucionales:
jorge.villalvazo@sesaj.org
wendy.gonzalez@sesaj.org
maxinne.grande@sesaj.org
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Personal autorizado para el tratamiento
Auxiliar
Oscar González Ruiz
Base de Resultados CR
administrativo
Asimilado a salarios
– prestación de
servicios
profesionales
Funciones
y • Apoyar en la elaboración de propuestas de mecanismos de
obligaciones
colaboración, coordinación seguimiento y participación, con
organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas,
iniciativa privada e instituciones gubernamentales, para el
desarrollo y mejora continua de políticas públicas
anticorrupción.
• Compilación, revisión y análisis de base de datos para la
generación de información estratégica.
• Búsqueda, selección y análisis de bibliografía especializada, así
como apoyar en la elaboración de propuestas de diagnósticos
que contribuyan a la realización de la Propuesta de Política
Estatal Anticorrupción
Tipo de datos personales pertenecientes al sistema Micrositio de consultas
regionales
Inventario:
Nombre completo
Municipio de residencia
Correo electrónico
Edad
Género
Escolaridad
Si pertenece a una organización de sociedad civil, gubernamental,
empresarial o educativa
Ocupación
Bases de datos:
Base de Resultados CR
Reservado
mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
No. De titulares:
Controles
de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de
seguridad para las 2020
bases de datos:
Estructura y descripción del sistema de Micrositio consultas regionales
Tipo de soporte:
Soporte electrónico
Características del Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
lugar de resguardo:
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Subdirector
de Ernesto Meza Tejeda
1. Manejo de la información de los
Coordinación
integrantes del Grupo de Apoyo
Interinstitucional
Técnico
Municipal
Funciones
y • Atender y dar seguimiento a los acuerdos, estrategias y
obligaciones
mecanismos de colaboración que se establezcan con los
Sistemas Municipales Anticorrupción de Jalisco o instancias e
instituciones de ese ámbito de gobierno y administración
pública.
• Proponer la estrategia de coordinación y colaboración para
asuntos particulares, con las autoridades municipales, en
materia de prevención, detección y sanción de faltas
administrativas y hechos de corrupción y también, en materia de
control y fiscalización de recursos públicos.
Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de tratamiento de la
Información del Grupo de Apoyo Técnico de la SESAJ
Inventario:
Nombre
Correo electrónico
Número de teléfono
Bases de datos:
Grupo de Apoyo Técnico
Directorio
No. De titulares:
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Controles
de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
seguridad para las
bases de datos:

Estructura y descripción del sistema de tratamiento de la información del Grupo de
Apoyo Técnico de la SESAJ
Tipo de soporte:
Soporte electrónico y físico
Características del Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
lugar de resguardo: Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
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Cargo
Área
Funciones
obligaciones

4. Directorio de Grupo de
apoyo técnico de
Contenidos
5. Relación de usuarios de los
servicios tecnológicos de la
SESAJ (correo electrónico,
intranet, licencias de Adobe,
licencias de Office 365)
Director de Tecnologías y Plataformas
Dirección de Tecnologías y Plataformas
y • Elaborar políticas, lineamientos y programas institucionales en
materia de tecnologías de la información y plataformas
digitales relacionadas con el Sistema Estatal, para ser
sometidas a la autorización del Comité Coordinador.
•

Proponer al Secretario Técnico, la implementación de sistemas
y herramientas informáticas que satisfagan las necesidades y
objetivos del Sistema Estatal y de la Secretaria Ejecutiva, para
el debido cumplimiento de sus atribuciones.

•

Implementar, administrar, actualizar y evaluar las plataformas
digitales cuya administración son responsabilidad de la
Secretaría Ejecutiva;

•

Integrar y administra los sistemas de información necesarios
para que los resultados de las evaluaciones de las policías
públicas sean viables y comprensibles en internet;

•

Coordinar la vinculación, suministro y extracción de la
información que deba hacerse entre los sistemas y plataformas
de los Sistemas Anticorrupción;

•

Proponer la instauración de mecanismos de organización de la
información que permitan la adecuada interacción entre
diversos sistemas informáticos y plataformas digitales de las
entidades miembros de los Sistemas Anticorrupción;

•

Promover la implementación de sistemas y tecnologías de
información y comunicación, en coordinación con el resto de
las unidades administrativas, de la Secretaría Ejecutiva;
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•

Difundir lineamientos, catálogos y normatividad informática de
manera trasversal, entre todas las entidades del Sistema
Estatal;

•

Diseñar coordinar y supervisar la aplicación, el desarrollo y la
difusión de políticas y estándares en materia de seguridad de
la información para el Sistema Estatal;

•

Desarrollar proyectos estratégicos en materia de tecnologías
de la información para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Personal autorizado para el tratamiento
Subdirector
de Ricardo Raúl Jacinto Montes Bases de Datos:
Desarrollo
de
1. Directorio de Grupos de
Sistemas
y
enfoque
Soluciones
2. Directorio de Grupo de
apoyo técnico de
Tecnología
3. Directorio de grupo de
apoyo técnico de
Gobierno
4. Directorio de Grupo de
apoyo técnico de
Contenidos
5. Relación de usuarios de
los servicios tecnológicos
de la SESAJ (correo
electrónico, intranet,
licencias de Adobe,
licencias de Office 365)
Area: Dirección de Tecnologías y Plataformas
Funciones
y • Diseñar, desarrollar, mantener y actualizar los sistemas de
obligaciones
información, plataformas y herramientas tecnológicas que le
instruya la Dirección de Tecnologías y Plataformas.
• Asegurar el uso de metodologías, estándares, marcos de
trabajo y herramientas de desarrollo de software que
favorezcan el uso de software libre y la optimización de
recursos.
• Dar a conocer los lineamientos, políticas y regulaciones
necesarias para asegurar la integración de la información y la
interoperabilidad de los sistemas con las distintas plataformas
que así lo requieran.
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•
•

•

Promover la capacitación en el uso de los sistemas,
plataformas y herramientas tecnológicas que determine la
Dirección de Tecnologías y Plataformas.
Asegurar la creación de mecanismos de control que permitan
obtener indicadores de utilización y detección de problemas de
los sistemas y desarrollos tecnológicos a cargo de la Dirección
de Tecnologías y Plataformas.
Implementar las políticas, estándares y mejores prácticas en
materia de seguridad de información para desarrollar los
sistemas y plataformas a cargo de la Dirección de Tecnologías
y Plataformas.

Personal autorizado para el tratamiento
Subdirector
de Francisco
Javier
Proyectos
Cortez
Tecnológicos

Ulloa Bases de Datos:
1. Directorio de Grupos de
enfoque
2. Directorio de Grupo de
apoyo técnico de
Tecnología
3. Directorio de grupo de
apoyo técnico de
Gobierno
4. Directorio de Grupo de
apoyo técnico de
Contenidos
5. Relación de usuarios de
los servicios tecnológicos
de la SESAJ (correo
electrónico, intranet,
licencias de Adobe,
licencias de Office 365)

Area: Dirección de Tecnologías y Plataformas
Funciones
y • Auxiliar a la Dirección de Tecnologías y Plataformas en la
obligaciones
elaboración de planes, programas y la implementación de las
mejores prácticas y metodologías de trabajo necesarias para la
implementación de los proyectos tecnológicos de la SESAJ.
• Monitorear, evaluar y controlar el avance de los proyectos
tecnológicos, sistemas y herramientas implementados por la
Dirección de Tecnologías y Plataformas.
• Evaluar el progreso, medir el impacto y generar indicadores de
desempeño de los proyectos tecnológicos desarrollados por la
Dirección de Tecnologías y Plataformas.
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•
•
•

Asegurar la elaboración de la documentación técnica, de
configuración y para el usuario final de los distintos proyectos
tecnológicos, sistemas y herramientas.
Definir las políticas, buenas prácticas y criterios
para favorecer la seguridad de la información.
Auxiliar a la Dirección de Tecnologías y Plataformas en la
gestión de servicios de tecnologías de información con el fin de
alinearlos con los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción
de Jalisco y asegurar el cumplimiento normativo.

Personal autorizado para el tratamiento
Subdirector
de Jesús
Andrés
Operación
de Quintero
Servicios

Oviedo Bases de Datos:
1. Directorio de Grupos de
enfoque
2. Directorio de Grupo de
apoyo técnico de
Tecnología
3. Directorio de grupo de
apoyo técnico de
Gobierno
4. Directorio de Grupo de
apoyo técnico de
Contenidos
5. Relación de usuarios de
los servicios tecnológicos
de la SESAJ (correo
electrónico, intranet,
licencias de Adobe,
licencias de Office 365)
Area: Dirección de Tecnologías y Plataformas
Funciones
y • Auxiliar a la Dirección de Tecnologías y Plataformas en el
obligaciones
dimensionamiento de la infraestructura tecnológica necesaria
para la implementación de los sistemas, plataformas y
herramientas informáticas que sean responsabilidad de
la SESAJ.
• Asegurar la disponibilidad de los equipos y
la infraestructura para mantener la operación de los sistemas,
plataformas y servicios tecnológicos a cargo de la Dirección de
Tecnologías y Plataformas.
• Auxiliar a la Dirección de Tecnologías y Plataformas en el
diseño e implementación de servicios y soluciones
tecnológicas que requiera la SESAJ.
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•
•
•

Evaluar, administrar, mantener y actualizar el equipamiento y
la infraestructura tecnológica a cargo de la Dirección de
Tecnologías y Plataformas
Garantizar la integridad, seguridad, respaldo y disponibilidad
de la información de la SESAJ, a través de la implementación
de políticas, lineamientos y mejores prácticas.
Auxiliar a la Dirección de Tecnologías y Plataformas en la
elaboración e implementación de los planes de adquisición,
renovación, no obsolescencia y licenciamiento de los distintos
equipos, infraestructura y servicios tecnológicos de la SESAJ.

Personal autorizado para el tratamiento
Auxiliar Técnico 6 Mayra Lizeth López Pérez
horas

Bases de Datos:
1. Directorio de Grupos de
enfoque
2. Directorio de Grupo de
apoyo técnico de
Tecnología
3. Directorio de grupo de
apoyo técnico de
Gobierno
4. Directorio de Grupo de
apoyo técnico de
Contenidos
5. Relación de usuarios de
los servicios tecnológicos
de la SESAJ (correo
electrónico, intranet,
licencias de Adobe,
licencias de Office 365)

Area: Dirección de Tecnologías y Plataformas
Funciones
y • Apoyo en la organización y control de la información y
obligaciones
documentación de la Dirección de Tecnologías y Plataformas
• Integración de información estratégica para la toma de
decisiones
• Gestión de la comunicación oficial y correspondencia con
entidades y usuarios internos y externos
• Control y manejo de proyectos, procesos y actividades hasta el
nivel de implementación y ejecución
• Apoyo en el manejo de agenda, coordinación de reuniones,
capacitaciones, coordinación actividades, conferencias,
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eventos, pagos, reembolsos, logística, protocolo, seguimiento a
actividades de la Dirección de Tecnologías y Plataformas
Tipo de datos personales pertenecientes al sistema las solicitudes de información,
solicitudes de derechos ARCO y actualización de la información fundamental.
Inventario:
Nombre
Cargo
Instituión a la que pertenece
Correo electrónico
Extensión telefónica o teléfono de contacto
Bases de datos:
1. Directorio de Grupos de enfoque
2. Directorio de Grupo de apoyo técnico de Tecnología
3. Directorio de grupo de apoyo técnico de Gobierno
4. Directorio de Grupo de apoyo técnico de Contenidos
5. Relación de usuarios de los servicios tecnológicos de la
SESAJ (correo electrónico, intranet, licencias de Adobe,
licencias de Office 365)
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
No. De titulares:
Controles
de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de
seguridad para las 2020
bases de datos:
Estructura y descripción del sistema de tratamiento del Directorio de Grupos de
enfoque, del Directorio de Grupo de apoyo técnico de Tecnología, del Directorio
de grupo de apoyo técnico de Gobierno, del Directorio de Grupo de apoyo técnico
de Contenidos y la Relación de usuarios de los servicios tecnológicos de la
SESAJ (correo electrónico, intranet, licencias de Adobe, licencias de Office 365).
Tipo de soporte:
Soporte electrónico.
Características del Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
lugar de resguardo: Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Programas en que Electrónico: paquetería Office Word y Excel. Adobe en formato
se utilizan los datos PDF.
personales:
Correos electrónicos institucionales:
carlos.franco@sesaj.org
raul.jacinto@sesaj.org
francisco.ulloa@sesaj.org
andres.oviedo@sesaj.org
mayra.lopez@sesaj.org

65

organización, clasificación, inventario, préstamo y consulta,
transferencia,

baja

documental,

conservación

y

concentración, en términos de lo dispuesto por la
normatividad aplicable;
•

Diseñar el programa anual de desarrollo archivístico,

•

Elaborar e implementar los programas de capacitación en
gestión documental y administración de archivo.

•

Integrar los archivos en el repositorio central;

•

Resguardar la información generada por la Secretaría

Ejecutiva;
•

Inventariar y clasificar la información generada por la

Secretaría Ejecutiva;
•

Prestar información a las áreas generadoras;

•

Coordinar las transferencias documentales de los archivos

de trámite al archivo central;
•

Coordinar los procedimientos de baja documental;

•

Coordinar los procesos de transferencia secundaria;

Atender los requerimientos que reciba en materia de
transparencia y que tenga relación con el ejercicio de sus
funciones y atribuciones
Personal autorizado para el tratamiento
N/A
N/A
N/A
Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de expedientes de Archivo
Central
Inventario:
Nombre, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, estado
civil, domicilio, correo electrónico particular, clave de elector, folio
de la credencial de elector, cédula única de registro de población
“Curp”, firma, fotografía, número de teléfono celular, número de
teléfono de casa, registro federal de contribuyentes “RFC”, número
de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social “IMSS”, número
de pasaporte, grado máximo de estudios, formación académica,
trayectoria educativa, calificaciones, títulos, certificados,
reconocimientos, número de cédula profesional estatal, número de
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cédula profesional federal, nombramientos, datos sobre
procedimientos
administrativos,
referencias
personales,
referencias
laborales,
actividades
extracurriculares,
capacitaciones, hojas de servicio, información fiscal, historial
crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias y números de
cuentas bancarias, cuenta clave interbancaria y datos
socioeconómicos, Huellas dactilares, estado de salud, tipo de
sangre, enfermedades, datos sobre antecedentes penales, así
como imágenes y características físicas.
N/A

Bases de datos:
No. De titulares:
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Controles
de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de
seguridad para las
2020
bases de datos:
Estructura y descripción del sistema de expedientes de Archivo Central
Tipo de soporte:
Físico y electrónico
Reservado
mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Características del
lugar de resguardo: Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Programas en que En el área de Archivo se resguarda la información no se hace
se utilizan los datos gestión de los datos personales.
personales:
Resguardo de los soportes físicos y electrónicos en que se encuentran los datos
personales
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Físicos:
Electrónicos:
Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Bitácoras físicas

Las bitácoras de acceso y operación cotidiana
Identificación y/o lugar de almacenamiento

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Bitácoras
electrónicas

Identificación y/o lugar de almacenamiento

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Bitácoras de vulneraciones de seguridad
ID
Soporte

Responsable

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
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Personal autorizado para el tratamiento
Auxiliar
Julio Cesar Navarro Torres
administrativo

Funciones
obligaciones

y •

1.- Contratos
2.- Facturas
3.- pólizas de egreso
4.- pólizas de diario

Actualizar la información de transparencia correspondiente a
los departamentos que conforman la Coordinación
Administrativa en la Plataforma Nacional de Transparencia así
como en la Normativa estatal.

•

Apoyar en la redacción de oficios relacionados con solicitudes
de acceso a la información, así como la recopilación del
soporte documental.

•

Redacción de correspondencia interna y externa de la
Coordinación

•

Llevar el archivo de trámite de los asuntos de las jefaturas de
recursos humanos, financieros y materiales.

•

Apoyo en la revisión de documentos técnicos así como en la
revisión de avances de las matrices de información de
desempeño de la secretaría.

•

Apoyo en las sesiones de comité de adquisiciones.

•

Apoyo en servicios generales, logística de eventos, recepción
de documentos, revisión de las condiciones del inmueble.

•

Apoyo en atención y seguimiento a proveedores.

•

Apoyo en la generación de documentos técnicos relacionados
con las jefaturas.
a) Elaboración y edición de guías de procesos y
procedimientos internos de adquisiciones, comprobación de
gastos

Jefe de Archivo

Juan Pablo Torres Pimentel

1.- Contratos
2.- Facturas
3.- pólizas de egreso
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4.- pólizas de diario
Funciones
obligaciones

y

•

Elaborar y dar seguimiento a las actividades de la Secretaría
Ejecutiva en materia de archivos conformados por los
expedientes de las unidades administrativas en ejercicio de
sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades, para
su

debida

integración,

administración,

resguardo,

organización, clasificación, inventario, préstamo y consulta,
transferencia,

baja

documental,

conservación

y

concentración, en términos de lo dispuesto por la
normatividad aplicable;
•

Diseñar el programa anual de desarrollo archivístico,

•

Elaborar e implementar los programas de capacitación en
gestión documental y administración de archivo.

•

Integrar los archivos en el repositorio central;

•

Resguardar la información generada por la Secretaría

Ejecutiva;
•

Inventariar y clasificar la información generada por la

Secretaría Ejecutiva;
•

Prestar información a las áreas generadoras;

•

Coordinar las transferencias documentales de los archivos

de trámite al archivo central;
•

Coordinar los procedimientos de baja documental;

•

Coordinar los procesos de transferencia secundaria;

Atender los requerimientos que reciba en materia de
transparencia y que tenga relación con el ejercicio de sus
funciones y atribuciones.
Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de expedientes de Recursos
Financieros
Inventario:
Nombre, domicilio, RFC, cuentas bancarias, numero de cuentas
bancarias, número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro
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Social “IMSS”, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio, correo
electrónico particular, firma, clave de elector, folio de la credencial
de elector, cédula única de registro de población “Curp”, cuenta
clabe interbancaria, Clave de cuenta interbancaria.
Bases de datos:
No. De titulares:
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Controles
de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de
seguridad para las
2020
bases de datos:
Estructura y descripción del sistema de expedientes de Recursos Financieros
Tipo de soporte:
Físico y electrónico
Características del Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
lugar de resguardo:

Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Programas en que En programas de paquetería de Office, adobe, correos electrónicos,
se utilizan los datos Empress y los sistemas administrados por la coordinación de
personales:
Administración de esta Secretaría.
Resguardo de los soportes físicos y electrónicos en que se encuentran los datos
personales
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Físicos:

Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
Electrónicos:

Bitácoras físicas

Las bitácoras de acceso y operación cotidiana
Identificación y/o lugar de almacenamiento

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Bitácoras
electrónicas

Identificación y/o lugar de almacenamiento

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Bitácoras de vulneraciones de seguridad
ID
Soporte

Responsable

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
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•

Recabar, controlar y resguardar los expedientes laborales del
personal del Instituto tales como empleados y prestadores de
servicios en general;

•

Vigilar la correcta elaboración, control y resguardo de los
nombramientos relativos al personal seleccionado y contratado
para la integración de la plantilla del Instituto;

•

Supervisar y controlar el registro de asistencia del personal
adscrito al Instituto, así como elaborar informe de incidencias de
forma quincenal;

•

Gestionar los trámites que se requieran de movimientos de
personal, derivados de la administración de recursos humanos;

•

Elaborar el Programa Interno de Protección Civil para el
personal, instalaciones, bienes e información de la Secretaría
Ejecutiva, conforme a la normatividad aplicable;

•

Coordinar y gestionar la apertura de cuentas bancarias del
personal de nuevo ingreso, así como efectuar el seguimiento
respectivo en la entrega de tarjetas de débito;

•

Tramitar ante el IMSS y aseguradoras los movimientos de altas,
bajas, y modificaciones salariales del personal del Instituto;

•

Elaboración de manuales, lineamientos, programas y demás
disposiciones necesarias para el debido funcionamiento de la
Secretaría Ejecutiva, en colaboración con las unidades
administrativas que correspondan;

•

Coordinar, controlar y resguardar la entrega de recibos de
nómina del personal del Instituto;

•

Elaborar y dar seguimiento a la operación de los programas de
servicio social y prácticas profesionales en la Secretaría
Ejecutiva, de acuerdo con la normativa aplicable;
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•

Atender los requerimientos que reciba en materia de
transparencia y que tenga relación con el ejercicio de sus
funciones y atribuciones;

•

Responder las recomendaciones que le presente la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco;

.-Personal autorizado para el tratamiento
Jefe de Archivo
Juan Pablo Torres Pimentel
Funciones
obligaciones

y

•

1.

Expedientes de baja
de personal
Elaborar y dar seguimiento a las actividades de la Secretaría
Ejecutiva en materia de archivos conformados por los
expedientes de las unidades administrativas en ejercicio de
sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades, para
su

debida

integración,

administración,

resguardo,

organización, clasificación, inventario, préstamo y consulta,
transferencia,

baja

documental,

conservación

y

concentración, en términos de lo dispuesto por la
normatividad aplicable;
•

Diseñar el programa anual de desarrollo archivístico,

•

Elaborar e implementar los programas de capacitación en
gestión documental y administración de archivo.

•

Integrar los archivos en el repositorio central;

•

Resguardar la información generada por la Secretaría

Ejecutiva;
•

Inventariar y clasificar la información generada por la

Secretaría Ejecutiva;
•

Prestar información a las áreas generadoras;

•

Coordinar las transferencias documentales de los archivos

de trámite al archivo central;
•

Coordinar los procedimientos de baja documental;

•

Coordinar los procesos de transferencia secundaria;
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Atender los requerimientos que reciba en materia de
transparencia y que tenga relación con el ejercicio de sus
funciones y atribuciones

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de expedientes de Recursos
Humanos
Inventario:
Nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, edad, estado
civil, domicilio, correo electrónico particular, clave de elector, cédula
única de registro de población “CURP”, firma, fotografía, número de
teléfono celular, número de teléfono de casa, registro federal de
contribuyentes “RFC”, número de afiliación al Instituto Mexicano del
Seguro Social “IMSS”, número de pasaporte, grado máximo de
estudios,
formación
académica,
trayectoria
educativa,
calificaciones, títulos, certificados, reconocimientos, número de
cédula profesional estatal, número de cédula profesional federal,
nombramientos, datos sobre procedimientos administrativos,
referencias personales, referencias laborales, actividades
extracurriculares, capacitaciones, hojas de servicio, información
fiscal, cuentas y números de cuentas bancarias, cuenta clabe
interbancaria y datos socioeconómicos, Huellas decadactilares,
estado de salud, tipo de sangre, enfermedades, datos sobre
antecedentes en archivos criminalísticos.
Bases de datos:
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
No. De titulares:
Controles
de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de
seguridad para las 2020
bases de datos:
Estructura y descripción del sistema de expedientes de Recursos Humanos
Tipo de soporte:
Físico y electrónico
Características del Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
lugar de resguardo:

Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Programas en que En programas de paquetería de Office, adobe, correos electrónicos,
se utilizan los datos Empress y los sistemas administrados por la coordinación de
personales:
Administración de esta Secretaría.
Resguardo de los soportes físicos y electrónicos en que se encuentran los datos
personales
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Secretaría Ejecutiva, en términos de las disposiciones
aplicables;
•

Elaborar e implementar los mecanismos para el resguardo,
custodia, almacenaje y, en su caso, desincorporación de los
bienes muebles e inmuebles patrimonio de la Secretaría
Ejecutiva;

•

Alimentar

el

Sistema

Electrónico

de

Compras

Gubernamentales con la información relativa de las
licitaciones, adjudicaciones, enajenaciones e informes.
Dicha información deberá contener para cada caso, objeto
del gasto, proveedor, número de contrato, estatus de
cumplimiento,

si

se

impusieron

penalizaciones

o

deducciones, así como si se realizaron ampliaciones de
contrato y la justificación de dicha decisión, cantidad total
pagada, y ahorros si los hubiere;
•

Elaborar

los

formatos

conforme

a

los

cuales

se

documentarán los pedidos o contratos de adquisición de
acuerdo con la determinación de necesidades de las áreas
requirentes de la Secretaría Ejecutiva;
•

Solicitar del área requirente las investigaciones de mercado
necesarias

para

llevar

a

cabo

la

contratación

de

adquisiciones y prestación de servicios;
•

Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades
competentes en materia de recursos materiales;

•

Integrar el anteproyecto anual de presupuesto y estructura
programática de la Secretaria Ejecutiva, de acuerdo con la
normatividad aplicable;

•

Elaborar de los manuales, lineamientos, programas y demás
disposiciones necesarias para el debido funcionamiento de
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la Secretaría Ejecutiva, en colaboración con las unidades
administrativas que correspondan;
•

Promover la mejora regulatoria, reducción, agilización y
transparencia de los procedimientos y trámites, en el ámbito
de su competencia;

•

Intervenir,

en

caso

de

considerarlo

necesario,

en

coordinación con el área requirente, en la recepción de los
bienes solicitados, así como en la verificación de sus
especificaciones, calidad y cantidad; y en su caso, oponerse
a su recepción, para los efectos legales correspondientes;
•

Implementar un registro interno de proveedores de la
Secretaría Ejecutiva, en términos de los artículos 136 y 137
de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Adquisiciones y Arrendamientos de bienes muebles y la
prestación de Servicios (POBALINES);

•

Elaboración de manuales, lineamientos, programas y demás
disposiciones necesarias para el debido funcionamiento de
la Secretaría Ejecutiva, en colaboración con las unidades
administrativas que correspondan;

•

Recibir las acreditaciones de los vocales que integran el
Comité de Adquisiciones de la Secretaría ejecutiva;

•

Atender los requerimientos que reciba en materia de
transparencia y que tenga relación con el ejercicio de sus
funciones y atribuciones

Personal autorizado para el tratamiento
Auxiliar
Julio Cesar Navarro Torres 1.- Contratos
administrativo
2.- Adjudicaciones
3.- Licitaciones
4.- padrón de proveedores
5.- inventarios patrimoniales
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Funciones
obligaciones

y •

Actualizar la información de transparencia correspondiente a
los departamentos que conforman la Coordinación
Administrativa en la Plataforma Nacional de Transparencia, así
como en la Normativa estatal.

•

Apoyar en la redacción de oficios relacionados con solicitudes
de acceso a la información, así como la recopilación del
soporte documental.

•

Redacción de correspondencia interna y externa de la
Coordinación

•

Llevar el archivo de trámite de los asuntos de las jefaturas de
recursos humanos, financieros y materiales.

•

Apoyo en la revisión de documentos técnicos, así como en la
revisión de avances de las matrices de información de
desempeño de la secretaría.

•

Apoyo en las sesiones de comité de adquisiciones.

•

Apoyo en servicios generales, logística de eventos, recepción
de documentos, revisión de las condiciones del inmueble.

•

Apoyo en atención y seguimiento a proveedores.

•

Apoyo en la generación de documentos técnicos relacionados
con las jefaturas.

•

Elaboración y edición de guías de procesos y procedimientos
internos de adquisiciones, comprobación de gastos

Jefe de Archivo

Funciones
obligaciones

Juan Pablo Torres Pimentel

y

•

1.- Contratos
2.- Adjudicaciones
3.- Licitaciones
4.- padrón de proveedores
5.- inventarios patrimoniales
Elaborar y dar seguimiento a las actividades de la Secretaría
Ejecutiva en materia de archivos conformados por los
expedientes de las unidades administrativas en ejercicio de
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sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades, para
su

debida

integración,

administración,

resguardo,

organización, clasificación, inventario, préstamo y consulta,
transferencia,

baja

documental,

conservación

y

concentración, en términos de lo dispuesto por la
normatividad aplicable;
•

Diseñar el programa anual de desarrollo archivístico,

•

Elaborar e implementar los programas de capacitación en
gestión documental y administración de archivo.

•

Integrar los archivos en el repositorio central;

•

Resguardar la información generada por la Secretaría

Ejecutiva;
•

Inventariar y clasificar la información generada por la

Secretaría Ejecutiva;
•

Prestar información a las áreas generadoras;

•

Coordinar las transferencias documentales de los archivos

de trámite al archivo central;
•

Coordinar los procedimientos de baja documental;

•

Coordinar los procesos de transferencia secundaria;

Atender los requerimientos que reciba en materia de
transparencia y que tenga relación con el ejercicio de sus
funciones y atribuciones

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema de expedientes de Recursos
materiales
Inventario:
Nombre, Domicilio, Teléfono particular, RFC, Correo electrónico
personal, sexo, Clave de elector, Clave interbancaria, Firma, Huella
digital, fotografía.
Bases de datos:
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
No. De titulares:
Controles
de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de
seguridad para las 2020
bases de datos:
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4.

Cargo
Área
Funciones
obligaciones

Inventario general de
solicitudes
Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción
Unidad de Transparencia
y
• Publicar y actualizar la información fundamental que genere
la Secretaría Ejecutiva.
•
•

Integrar el Comité de Transparencia.
Aprobar o modificar versiones públicas que generen las
distintas

Unidades

Administrativas

de

la

Secretaría

Ejecutiva.
•

Fungir como secretario del Comité de Transparencia de la
Secretaría

Ejecutiva,

y

elaborar

los

proyectos

de

convocatoria, acta y acuerdos de dicho comité;
•

Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su
caso, de las personas físicas o jurídicas que hubieren
recibido recursos públicos o realice actos de autoridad, la
información pública de las solicitudes procedentes;

•

Solicitar al Comité de Transparencia interpretación o
modificación de la clasificación de información pública
solicitada;

•

Administrar, bajo las directrices informáticas o tecnológicas
de la Dirección de Tecnologías y Plataformas, la información
fundamental que contiene la página de Internet de la
Secretaría Ejecutiva;

•

Actualizar

mensualmente

la

información

fundamental

publicada por la Secretaría Ejecutiva como sujeto obligado y
coadyuvar con las unidades administrativas en el proceso de
publicación de su información en la Plataforma Nacional de
Transparencia;
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•

Recibir, gestionar y resolver las solicitudes de acceso a la
información pública, así como las solicitudes para el ejercicio
de los derechos de datos personales, propias de la
Secretaría Ejecutiva como sujeto obligado directo, así como
los que resulten ser sujetos indirectos por determinación del
ITEI, del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco;

•

Elaborar el registro y estadísticas de las solicitudes de
acceso a la información pública tramitadas ante la Secretaría
Ejecutiva como sujeto obligado;

•

Brindar atención y seguimiento a los acuerdos emitidos por
el Comité de Transparencia, así como solicitar a dicho
comité, interpretación o modificación de la clasificación de
información pública;

•

Supervisar la elaboración y en su caso actualizar el
documento de seguridad para la protección de datos
personales en posesión de la Secretaría Ejecutiva que
contenga las medidas de seguridad de carácter físico,
técnico y administrativo. Para su posterior aprobación por el
Comité de Transparencia;

•

Capacitar y asesorar al personal de la Secretaría Ejecutiva,
para entregar de manera eficiente las respuestas a las
solicitudes de información;

•

Responder las recomendaciones que le presente la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco;

•

Participar en los programas de capacitación de la Secretaría
Ejecutiva;

•

Participar en los programas de Control Interno; y
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•

Las demás que le confiera el Secretario Técnico, así como
las que se señalen en otras disposiciones legales o
administrativas.

Personal autorizado para el tratamiento
Jefe
de Jorge Luis Reyes Bravo
Transparencia y
Protección
de
Datos Personales

Funciones
obligaciones

y

•

Bases de datos:
1.
solicitudes
de
información
2.
Solicitudes de derechos
ARCO
3.
Actualización
de
información
fundamental
4.
Inventario general de
solicitudes
Atender a las solicitudes de información y de derechos

ARCO presentadas ante esta Secretaría Ejecutiva;
•

Velar por la debida protección de los datos personales que

recabe la Secretaría Ejecutiva por medio de cualquiera de sus
áreas;
•

Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Comité de

Transparencia, referentes a la confirmación, modificación o
revocación de
las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de
respuesta, clasificación de la información y declaración de
inexistencia, o de incompetencia realicen los titulares de las
áreas administrativas de la secretaría Ejecutiva, fundando y
motivando su determinación;
•

Elaborar y presentar, en su caso, el índice de información
clasificada como confidencial o reservada, así como realizar
la revisión de la información confidencial recibida para
verificar que sean exactos y actualizados, y elaborar el
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registro y control de la transmisión a terceros de información
reservada o confidencial;
•

Elaborar, y en su caso, actualizar el documento de seguridad
para la protección de datos personales en posesión de la
Secretaría Ejecutiva que contenga las medidas de seguridad
de carácter físico, técnico y administrativo;

•

Dar seguimiento, en coordinación con las áreas o unidades
administrativas competentes, al cumplimiento de las
medidas, controles y acciones previstas en el documento de
seguridad;

•

Atender los requerimientos que reciba en materia de
transparencia y que tenga relación con el ejercicio de sus
funciones y atribuciones;

•

Responder las recomendaciones que le presente la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco;

•

Participar en los programas de capacitación de la Secretaría
Ejecutiva;

•

Participar en los programas de Control Interno; y

•

Las demás que le sean conferidas por quien funja como
Secretario Técnico, y quien se desempeñe como titular del
área a la que se encuentra adscrito.

Auxiliar Técnico 6 Paola Maycel Valadez Corona Bases de datos:
horas
2.
solicitudes
información
3.
Solicitudes
derechos ARCO
4.
Actualización
información
fundamental
5.
Inventario general
solicitudes

de
de
de

de
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Funciones
obligaciones

y

•

Dar seguimiento, a las peticiones que se les requiere a las
unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva, para
emitir respuesta a los ciudadanos.

•

Elaboración de propuesta de respuesta a solicitudes de

información y de derechos ARCO presentadas ante esta
Secretaría Ejecutiva;
•

Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por el Comité de

Transparencia, referentes a la confirmación, modificación o
revocación de
las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de
respuesta, clasificación de la información y declaración de
inexistencia, o de incompetencia realicen los titulares de las
áreas administrativas de la secretaría Ejecutiva, fundando y
motivando su determinación;
•

Elaborar y presentar, en su caso, el índice de información
clasificada como confidencial o reservada, así como realizar
la revisión de la información confidencial recibida para
verificar que sean exactos y actualizados, y elaborar el
registro y control de la transmisión a terceros de información
reservada o confidencial;

•

Atender los requerimientos que reciba en materia de
transparencia y que tenga relación con el ejercicio de sus
funciones y atribuciones;

•

Responder las recomendaciones que le presente la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco;

•

Participar en los programas de capacitación de la Secretaría
Ejecutiva;

•

Participar en los programas de Control Interno; y
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•

Las demás que le sean conferidas por quien funja como
Secretario Técnico, y quien se desempeñe como titular del
área a la que se encuentra adscrito.

Tipo de datos personales pertenecientes al sistema las solicitudes de información,
solicitudes de derechos ARCO y actualización de la información fundamental.
Inventario:
Nombre
Correo electrónico
Dirección
Número Telefónico
En caso de que deban acreditar personalidad presenta la IFE o INE
(Nombre, edad, sexo, domicilio, Clave de elector, CURP, fotografía
y firma)
Bases de datos:
Solicitudes de información
Solicitudes de derechos ARCO
Relación de solicitudes
No. De titulares:
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Controles
de Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
seguridad para las
bases de datos:

Estructura y descripción del sistema de tratamiento de solicitudes de información,
solicitudes de derechos ARCO y actualización de la información fundamental.
Tipo de soporte:
Soporte físico y electrónico.
Características del Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
lugar de resguardo: Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de

2020
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Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Programas en que Electrónico: paquetería Office Word y Excel. Adobe en formato
se utilizan los datos PDF.
personales:
Correos electrónicos institucionales:
transparencia@sesaj.org
miguel.navarro@sesaj.org
jorge.reyes@sesaj.org
paola.valadez@sesaj.org
Infomex y Plataforma Nacional de Transparencia.
Donde se sube la información fundamental
Resguardo de los soportes físicos y electrónicos en que se encuentran los datos
personales
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del
Físicos:

Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
Electrónicos:

Las bitácoras de acceso y operación cotidiana
Bitácoras físicas
Identificación y/o lugar de almacenamiento
Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Bitácoras
electrónicas

Identificación y/o lugar de almacenamiento

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020

Bitácoras de vulneraciones de seguridad
ID
Soporte

Responsable

Reservado mediante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transfarencia de fecha 27 de noviembre de 2020
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