
2. POLiTICA.

1. OBJETIVO.

-----------_._--- , l,,. l

F 1, "" ,
,

~

( )
• J
( "'()
, .,
l. )

( )
~ ,

1 de 6

- ~C.DGSGACGI-44 t~J--,,---C)
MAP.DGSGACGI_Ole")

c:-:;Página:

Clave'

Procesoal que
pertonece:

I Versión:

Administradon y cor,lrol de la inform<lciónelectrón;ca
institucional.

---_._-- - ---_. -----

1_ - o.::""o"n~, "'" ""0"''''''''-
1 Coordinadón General do Informáti~,

2.1. Toda la Información contenida en las Tecnologías de la Informaci6n institucional. debe
ser administrada y controlada por las áreas o instancias generadoras,

2.2. Toda la información de carácter institucional solicitad~ por instancias exlemas, debe ser
atendida o aV<llada por ia Dirección General,

2.3. La seguridad de la información contenida en las Tecnologias de Información. debe ser
COntrolada por la Coordinaci6n Genoral de Informática.

2.4. La irlformaci6rl es respOns~bilidad del áre~. por lo que solo el área responsable puede
solicitar los respaldos, acceso a la misma. o solicitar acceso para <Ilguien más.

2.5. Todas las áreas hospitalarias deben hacer uso de manera eficiente y adecuada de los
datos y la información. asl como la preservación, la integración, el acceso y la difusión de
estos.

2.6. Toda la información que surja de los 5istemas de información institucional, debe
resgu~rdarse con estricta confidoncialidad y protección de datos personales erl
cumplimiento de la normatividad aplicable.

2.7. Es obligación del usuario mantener la segurid~d, intogrid~d, calidad y confiabilidad de I~
información contenida en los documenlos tecnol6gicos y I1sicos instilucionales

Administrar y controlar I~ información electrónica inslitucional
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3. RECURSOS NECESARIOS

HUMANOS Director General, Director, Subdirector. Coordinador General,
Jefes de Departamento, Jefes de Servicio, Responsables de

re-cONOMrcos
¿r.",:'l,Responsablel1) del oroccso,
NIA

INSUl\~OS ~{AIÑFRAE-S-TRUCTURA NIA

•• DEFINICIONES.

d6n y control d Q,procedimient.1.1. Administración: Es ia correcta dire
recursos dentro de la instituciOn con el n de' Icanzar I s objetivos efjnidos.
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tu,sa CoronaN;;warro REPRESENTANTEDED~ CelÓN R GENERAl.
ISO 9001.201S" t~! I

'bkJa roprrxiuGclijnpelc,al "t"faide esle documonto Sin la eulonzación di!! - cm,1 de qonlrol de documenlos
Asollurnse de esl", ulllizando la versión aclualtzada do eslo formato Ca ullclo en Wl'MiAcg,OObmx



5. RESPONSABILIDADES.
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CGI: Coordinación General d!! Informática.
Con!rol: Proceso para asegurar que las ac¡jvid~des GQrrespondan con lo planeado.
COPLADE: Coordinación de PlaneaGÍón y Desarrollo.
Gestión de datos e información: Es el manejo eficicnle y adecuado de ¡os datos y la
información a para mejorar la planeaci6n, producción, preservación, acceso" difusión de
estos
Información Institucional; Conjunto de datos organizados y procesados por el
organismo, orienlados a la administración de datos e información.
Normatividad aplicable: Es la agrupación de normas o regias aplicadas a instancias de
una determinada acción con la misión de reguiar las actividades determinadas.
SEPAF: Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno dal Estada
de J¡¡lisco.
Sistemas Informáticos: SllH, eSe-1S0FT. Sarvidores, entre airas,
Solicitante: Persona o inslancia que habitualmente solicita datos e información
institucional,
T.I. Tecnologia de Información {sistcmas, equipos, scrvidores, impresiones, etc,}

Del solicitante.
Apegarse a la norm¡¡tividad aplicable, las políticas y line¡¡mientos institucionales para el
marlejo, seguridad e integridad de los dalas e información,
Oc la Dirección G~n~ral, Dirección de U.H., eOPLADE.
G~stiorlar en tiempo y forma las solicitudes de los datos e información.
De las ár~as hospitalarias.
Apegarse a la normatividad aplicable, las políticas y lineamientos institUCionales para el
manojo. seguridad e integridad de 105datos e información.
Gestionar en tiempo y forma tas solicitudes de información a ias distintas áreas
hospitalarias.
Solicitar en tiempo y forma el apoyo y asesoría de ios sistemas informáticos
institucionales.
De la Coordinación General de Informática.
Apoyar en ia administración y cofllrol de la información contenida en las diferentes
tecnologias de información. l
Atender en tiempo y forma las soli ;tudes de respaldos de los dato ntenidos en los
sistemas de administración de la inf fmación institucional.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.

4.1.7.

4.1.6.

4.1.8.

4.1.9.
4.2.

4.3.

5.1.
5.1.1.

5.4.2.

5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.

5.4.3,

5.5.
5.5.1.

~
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7. DESARROLLO.
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7.3.
7.3.1.
7.3,2.
7.4.
7.4.1.

7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.6.
7.6.1.

7.7.
7.7.1.
7,8.
7.8.1.
7.8.2.
7.9.
7.9.1.

7.1. Solicita información.
7.1. f. El solicitante o Socretarla da Salud, Coplade, S6<:relaria de Hacienda y Crédito Público,

Consejo de Seguridad Estatal, ele, SOlicitainformación ~I Director General, Dirección de
Unidad Hospitalario o Coplade.

7.2. Recibe y analiza.
7.2.1. Dirección General, Dirección de Unidad Hospitalaria o Planeaci6n, reciben y analizan los

datos e información solicitada, ya sea por medios fisicos o eiectrónicos.
¿Es externa?
Si es externa, pasa al punto 7.4.
Si no es extern<l, P<lS<lal punto 7,6.
Estructura información.
D;rección General. Dirección de Unidad Hospitalaria o Coplade. estructura la información
en apego a la normatividad.
¿Requiere información de otras áreas?
Si requime de otras areas pasa al punto 7.6
Si no requiere de otras áreas. pasa al punto 7,12.
Notifica requerimientos al área.
Dirección General, Dirección de Unidad Hospitalaria o Coplade. notifica a tas áreas los
requerimientos o la infomlación raquerida,
Recibe, gestiona y atiende.
Las Meas hospitalarias reciben los requerimientos e información, gestionan y atienden,
¿Es etectrónico?
Si es eiectrónico, pasa al punto 7.9,
Si no es electrónico. pasa al punto 7.11.
SOlicitan apoyo.
Las areas hospitalarias solicitan ~oyo a la Coordinación General de Informá~ca para la
administración de la información n los sistemas electrónicos institucionales. por medio1!r de oficio, vla telefónrca y/o corre0

1
ectrónlCOinstitucional.

~

i:"'7.10. Asesora y apoya en la administ ,ción de la Información. (~C-DGS(~ACGI-03j, (PC-
DGSGACGI-06j, (PC.DGSGACGI- Bj, lPC-OGSGACGI--09)dPC.OGSGfCGI_10}, (PC_
DGSGACGI-11), (PC-DGSGACGI- 2), (R~DGSGACGI-1ft' ::C-DGS9ACGI-22),lPC_ O

, OGSGACGI_23), (PC-DGSGACGt_2~* -~~SGACGI-~:s(79SG~C"J-28j, (pe- "_'"

'5coE~~ellarH"rnández Dr:-B,,"¡a~~t~:e Gátv~, 0r1J!!l" '"'O" :,,,,,,miir)
LUisaCorona Navarro REPRESENTANTEO DIRECCiÓN l,ENERAL

----~- __ ISO 9001-2015 l_
. dr;) -produccl6t1 parcial O lo/a' de <,sladocwnenlo sm la autor,zac¡ón del S,s!l'ma de Conltii de-documentos
Aseg rese de eslar ulll/umdo la versión actualiz(lda de esle 'orma/O, Cons9é'o en WWW(lCo.gob.m1!
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DGSGACGI-29), (PC.DGSGACGI-31), (PC-DGSGACGI-33},(PC-DGSGACGI_37), (pe_
DGSGACGI.38), (PC-DGSGACGI_39), (PC-DGSGACGI-41), (PC.DGSGACGI-42).

7.10.1. La Coordinación General de Informática asesora y apoya en la administración de la
info'msci6n en los sistemas infonnálicos institucionales (PC.DGSGACGI-03), (pe-
OGSGACGI-06), {PC-OGSGACGI.08), (PC-DGSGACGI-09), (PC-DGSGACGI-l0), {pe-
DGSGACGI-11}, (PC-DGSGACGI-12). (PC-DGSGACGI-16), (PC-DGSGACGI-22), (PC-
DGSGACGI-23), (PC-DGSGACGI-24), (PC.DGSGACGI-26), (PC.DGSGACGI-26), (PC-
DGSGACGI-29), (PC-DGSGACGI-31), (pC-DGSGACGI-33),(PC-OGSGACGI-37), (PC-
OGSGACGI-38), (PC-DGSGACGI-39), (PC-DGSGACGI_41), (PC-DGSGACGI-42).

7.11. Recibe, atiende y envía.
7.11.1.las áreas hospitalarias reciben la asesorla por parte de la Coordinación General de

Informática, genma información, atienden y derivan a la Dirección General. Direooón de
Unidad Hospitalaria o Coplade.

7.12. Recibe y/o envía Información.
7.12.1. Dirección General. Dirección de Unidad Hospitalaria o Coplade, recibe y/o covla la

infonnaci6n al solicitante.
7.13. Recibe información.
7.13.1. El solicitante recibe la información por parte de la Dirección General, Dirección de Unidad

Hospitalaria y/o Planeaci6n,
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8. PUNTOcRinco.

8.1. Raclbe, gestiona y atiende (7.7): De no gestionar y atcndm la infonnación de acuerdo
a los requerimientos solicitados. la instituciórl puede ser sancionada u observada,

8.2. Asesora y apoya en la administración de la Información (7.19): De no procesar la
información de acueldo a la solicitud, no se activarán los procesos correspondientes a la
información.
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9. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROCESO

ETAPA DEL PROCF.SO RIESGO CONTROLES
Materialización del riesgo de Actualización de' sislema de

7.10 Asesora y apoya en
"

informaciór¡ cOnfidencial transparencia (PC-DGSGACGI-07).

"
administración de

"
(dalos, personas) que sean Ley de Tr"'''sparencia del Gobierno

información. remitidas sin ,,, de' Estado de Jalisco , '"autorizaciones Municipios (DE-110),
correspondientes.

7.11 Recibe, atiende , " interpretación do '00 En los puntos
envla, datos 00 coincida 00'

"
7.4 Estructura información.

información requerida. 7.4.1 Dirección General, Dirección
d, Unidad Hospitalaria o
Coplade. estructura 'o
Información '" apego o 'o
normatividad.

7.7 Recibe, gestiona y atiende.
7.1.1. L" arcas hospitalarias

reciben los requerimientos e
información, gestionan ,
atienden.

11. REFERENCIAS.

11.1. N/A

10.1. N/A

10.ANEXOS.

12.HISTORIAL DE CAMBIOS.
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