
 

Av. 8 de Julio 1489, Col. Morelos,  

CP. 44910, Guadalajara, Jalisco. 

Tel. (33) 3030 5700 Conmutador. 

Aviso de Privacidad Corto de la Coordinación General Estratégica de 

Desarrollo Social respecto de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco. 

  

La Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, con domicilio en la Avenida 

Américas número 599 edificio Cuauhtémoc, piso 10, Colonia Lomas de Guevara, 

Guadalajara, Jalisco; es el responsable del uso y protección de sus datos personales y al 

respecto le informa lo siguiente: 

  

Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen sus datos personales son: 

  

1. Integrar el expediente del personal y dar de alta al personal en el sistema de nómina, en 

el régimen de seguridad social correspondiente, para registrar entradas y salidas del 

personal, identificación y autentificación como servidor público, difusión de información 

pública de oficio, generar comprobantes de pago, cumplimiento de disposiciones fiscales 

y enteros de impuestos retenidos, emisión de constancias laborales, y demás relativos a 

recursos humanos;  

2. Control y registro de entradas y salidas del personal, identificación  y autentificación 

como servidor público;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Para integrar la relación de servidores públicos capacitados, con fines de control y 

evidencia de asistencia, convocatorias futuras de las y los participantes y poder generar 

estadísticas de las capacitaciones otorgadas; 

4. A fin de tener un registro de las personas atendidas por la Secretaría y, por otro lado, 

con el fin de poder generar estadísticas de las atenciones brindadas;  

5. Administración de bienes materiales y humanos; 

6. Generar pagos a proveedores por la adquisición de bienes; 

7. Coordinar, supervisar y capacitar al personal de la Secretaría y/o dependencias 

centralizadas a la misma; 

8. Pago de estímulos, gratificaciones, bonos, sueldo, prestaciones, apoyos económicos; 

9. Imponer correcciones, medidas disciplinarias, sanciones y procedimientos   

administrativos a los servidores públicos de la Coordinación General; 

10. Atención general a la ciudadanía; 

11. Dar trámite y repuesta a solicitudes de ejercicio de derechos ARCO, por el Enlace de 

Transparencia respectivo.  

12. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública remitidas por la Unidad 

de Transparencia de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, e 

integrar expediente de la solicitud, realizar los trámites internos y desahogar el 

procedimiento respectivo. 

13. Generar un registro y control sanitario del Estado de Jalisco, efectuar labores de 

verificación, muestreo, aseguramiento, sanción y trámites, incluidos los de autorización 

sanitaria.                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Para cualquier aclaración, duda o comentario adicional al respecto se dejan a su 

disposición los siguientes datos de contacto de la Unidad de Transparencia, siendo estos los 

siguientes: teléfono (33) 30308200 extensión 48231, correo electrónico oficial de la Unidad de 

Transparencia: transparencia.cgeds@jalisco.gob.mx 

Fecha de actualización: noviembre 2020. 


