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Actualización de !a información emitida por la
Coordinación General de Mejo,a Regulalo,ia y
Transparencia en la Pagina Web Instilucional.
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GE: Gobierno del Estado.
CGMRT: Coordinaci6n General de t ejora Re-gulaloria y Transparencia.
Google Orive: Es un seNicio de al cenamiento de archivos de forma sincronizada
ITEI: Instituto de Transparencia e Inf rmaci6n Publica de Jalisco.

. DEFINICIONES.

3. RECURSOS NECESARIOS.

HUMANOS Coordinador Gen~i~i ~efes de Departamento, Responsables de
área. Ros onsablc s del roceso.

ECON MICOS WA-, -~._.. __ o - ."' -----_.,
INSUMaS (DE.173), (F~;DGSGACGI.15), (FE-DGSGACGI.15), (FE-

DGSGACGI.17,
INFRAESTRUCTURA WA

1.1. Diseñar, manlenery actualizar la información emitida porla Coordinación General de Mejora1-
Regulaloria y Transparencia en la página web institucional.

2. POLITICA. Z
2.1. Todas las solicitudes y actualizaciones en la página web institucional emitidas por 130

Coordinación General de Mejora Regulaloria y Transparencia, deben alenders!! en un lapso t ,
de 24 horas, a partir de la recepci6r¡ de la solicitud en el sistema OTRS, no obstante, cuando......,
la información sea extensa o no clara se requerirá de mayor tiempo.
la Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia debe dasificar laO
informaci6n en apego a la ley de Transparencia del Gobiemo del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

2.3. Todos los requerimientos y actualizaciones en la página web institucional emitidas por la :z
Coordinaci6n General de Mejora Regulatoria y Transparencia. deben ser solicitadas al área
de Mesa de Ayuda.
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Portales Web: Sitio web que ofrece al usuario, de forma facil e integrada, el acceso a unaO
serie de recursos y de seJ'llicios relacionados a un mismo lema. Incluye: enlaces,
buscadores. foros, documenlos, aplicaciones, compra electrónica, elc. ~
OTRS: SeNiclos reales de tecnología abierta (sistema de seguimianlo de incidencias). L.L.
SeNidor Apache: Es un software que forma parte de una red y que provee servicios en laL...
página web, .-

Z
De la CoordinacIón General de Mejora Regulatoria y Transparenclil; O
Solicitar y transferir en tiempo y forma la información para la actualización en la páginil web .
insmuclonal. t- "
Del área de Desilrrollo Web: '--'
Proveer las herramientas tecnoiógicas necesarias para alender las solicitudes de
transparencia y/o atender todas las solicitudes de actualización de la informaci6n en TaO
página web institucional,
OcllTEI y Gobierno del Estada:
Revisar y evaluar la información emilida en la pégina web inslitucional, asi como emitir susZ
sugerencias. calificaciones u observaciones,
Del Área da Mesa de Ayuda.
Regislrar y dar seguimiento a todas las solicitudes o necesidades del usuario, de acuerdo a
las polllicas en losliempos de respuesta.

4.5.

4.6.
4.7.

5. RESPONSABILIDADES.

5.2.
5.2.1.

5.3.
5,3.1.

5.1.
5.1.1.

5.4.
5.4.1. o
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del Estado, revisa y emite recomendaciones a la
E-DGSGACGI-17).

7.6.
7.6.1.
7.7.
7.7.1.
7.7.2.
7.B.
7.B.1.

7.1. Realiza solicItud y transfiere Información (FE-DGSGACGI.16). #'VJI
7.1.1. La CGMRT realiza solicitud al área de Mesa de Ayuda y envla información por medio~

electrónicos a través del servicio de almacenamiento Google Drive (FE-DGSGACGI.16). ~
7.2. Recibe solicitud y registra (DE-173). ¡j-
7.2.1. El área de Mesa de Ayuda. recibe la soliCitud y registra en el sistema de seguimiento deZ

incidenCias OTRS (DE-173),
7.3. Acfiva el proceso Recepción y Seguimiento de Incidencias (PC-OGSACGI-03). O
7.3.1. El área de Mesa de Ayuda activa el proceso Recepción y Seguimier>to de Incidencias (PC-

OGSGACGI-03). , "
Recibe solicitud, revisa y adapta (FE.DGSGACGt-15), (FE-OGSGACGI-16). '-""
El área de Desarrollo Web. recibe solicitud. revisa y adapta la información recibida por la
CGMRT (FE-OGSGACGI-15). (FE-DGSGACGI-16), O

7.5. Acfualiza archivos y publica (FE-DGSGACGI-15), (FE-DGSGACGI.17).
7.5.1. El área de Desarrollo Web. actualiza información en servidor apache y publica (FE-Z

DGSGACGI-15). (FE-DGSGACGI-17),
Verifica.
La CGMRT verifica la información actualizada en los archivos
¿Da Vo.Bo?
Si da visto bueno, pasa al punto 7,B.
Si no da Vo.Bo. pasa al punto 7.4.
Aprueba la publicación (FE-DGSGACGI-17).
La CGMRT aprueba la publicación en el portal. por el área de Desarrollo Web
DGSGACGI-17).
Conserva y mantiene servidor el1línea (FE-DGSGACGI-15), (FE-DGSGACGl.17).
El área de Producción y/o Redes, ca serva los archivos y mantiene el servidor en línea (FE-
DGSGACGI.15). (FE-DGSGACGI.17

7.10. Revisa, califica y/o observa (FE-DG
7.10.1. El ITEI revisa y ca[;fica. el Gobiero

CGMRT de la información publicada (

o
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CONTROLES
Políticas establecidas de tiempos
de corresponder¡cia interna y
externa (DI-DGSGACGI-06).
Sistema de Seguimiento de
Incide ja Q.TRS OE-173.

RI SGO
-Materializad del riesgo e~
los tiempos e respuesta
establecidos al o solicitar las
indicaciones claras y
concisas.

Coordinación Generalde Informática

O.P.DHOSPITALCIVIL DEGUADALAJARA

Actualizaciónde la informaciónemil;dapor la
CoordinaciónGeneralda MejoraRegulaloriay
Transparenciaen la PáginaWeb Instilucional.

Solicita y transfiere ¡nformaclón (7.1) De no solicitar y transferir la información la CGMRT,
no podrá reali~arse el proceso de actuali~ación de la información.
Verifica (7.6) De no dar el visto buer¡o y anali~ar la CGMRT dicha información. será sujeta
a sanciones u observaciones por parte dellTEI o Gobierno del Estado,
Conserva y mantiene servidor en linea (7.9) El area de Producción ylo Redes. de no
conservar y mantener el servidor en linea en el portal web, la institución puede ser
sancionada u observada.

PUNTO cRlnco.

ET PA DEL PROCESO
.1 Solicila y transfiere

informació~.

8.1.

'"
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1.11. ¿Es correcto? O
7.11.1. Si es correcto, pasa al punto 7.12.
7.11.2. Si no es correcto, pasa al punto 7.13. ~
7.12. Califica. 1.&.
7.12.1. EliTE! IGE C<llifica los sujetos obligados por la normalividad vigente.
7.13. Emite observaciones. 1-
7.13.1. El ITEl o Gobierno del Estado revisa y emite observaciones y/o recomendaciones a laZ

CGMRT, por medio de un oficio o correo electrónico y fecha para realizar cambios de
acuerdo a la normativa vigente. O

7.14. Atiende observaciones.
7.14.1. La CGMRT atiende las observaciones erwiadas por ITEI o Gobierno del Estado y lo deriva, "

al área de Desarrollo Web (en caso de ser necesario) para su publicación, previas '-"
adecuaciones y observaCiones pertinentes,
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a.3.

8.2.

9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO.

Elaboró Rev utoriz6
. ~---_..1 s .Frnncisco G, CuelklrHefm~ndez r. Senjemln-G eul PérezGómel

ng. RicardoSalil TorresRodrlguez REPRESENTANTE OR GE:NERAL

I_~~;~~~~n~e~~~~~:z,~~ro _. __ ~~_9~_1~~~5. . ~ -'? __ . __ .
Prohibida la reproducción parcia! o lota! de esle documento sin la !Julonz!JcI6n del c.mado pmlm! da documenlos

Asegúrese de eslar ul,I'2ando la versión acruaf¡2ada d" "sr" !orm"lo Co suU"lo en Wlo,w hro !Jobm.



AutoriZó_. __ .. -
or RaúlPérezGómez
crOR GENERAL

Sistema de Seguimiento de
Incidencias OTRS (OE-173),
Servicio de Almacenamiento
Goo le Orive FE-DGSGACGI.16
Proceso Respaldos de la
inlormación contenida en los
servidores Institucionales (pe-
DGSGACGI.38). Gestión de
servicIos de internel (pe-
DGSGACGI.06). Control y
procesamienlo de datos (PC-
DGSGACGI-D4 .

-Incumplimientos normativos
y al proceso por no pedir a
tiempo las solicitudes al área
de Mesa de A ud".
Materialización del riesgo por
incumplimientos normativos
por falta de análisis de la
información ublicada.
Incumplimiento a los
lineamientos institucionales
establecidos y a las politicas
del proceso,

Coordinadón General de lnform:lllca

O.P.O HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

Acluar;"adón de la información emilida por la
Coordinadón General de Mejora Re¡¡ulatoria y
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Servidor epache (FE.DGSGACGI.15).
Servicio de Almacenamiento Google Orive (FE-DGSGACGt.16),
Sistema de seguimiento de incidencias OTRS (DE-173),
Portal web (FE-DGSGACGI.17),

Ley de Transparencia del Gobierno del Estado de Jalisco y sus Municipios (DE.ll0J.

7.6 Verifica,

7.9 Conserva y mantiene
el servidor en linea.

10. ANEXOS.

2.1.

2. REFERENCIAS.

10.1.
10.2.
1.1.
1.2.
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Control de documenlos
vw, hcg, gob,mx

Fecha de implementación

Nueva emisión

DescripciOn de cambios

Actualizaci6n a la Norma ISO
9001:2015

Se incorpora a las polilicas el
punto 2,1 Y 2.3, los recursos

necesarios y el an~lisis de
riesgos del proceso, el punto

5.2.1. De las responsabilidades.
Se incorpora en el proceso el

área de Mesa de Ayuda, con el
formato correspondiente.

V2

V1

Versión

3. HISTORIAL DE CAMBIOS.
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