
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

Denominación del Sistema 

Sistema de protección de datos personales del Programa  de Detección Oportuna de Cáncer 
Cervicouterino  

 

Marco Normativo 
 Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección de Salud Municipal. 
 Norma Oficial de Salud para prevención de CACU (Cáncer cervico uterino) 

a) Finalidad del sistema Disminuir Muertes por Cáncer cervicouterino 

Usos previstos 

 Identificar a las personas que soliciten su estudio de toma de Papanicolaou 
para prevenir el cáncer cervicouterino 

 Detectar oportunamente un cáncer cervicouterino 
 Detectar a t tiempo V.P.H. (virus de papiloma humano) 
 Referir a pacientes a una clínica de displasias para tratamiento. 

 

b) Personas o grupos de personas sobre los 
que se pretende obtener los datos de carácter 
personal o que resulten obligados a 
suministrarlos 

Mujeres en edad fértil 
Mujeres sexualmente activas 
Mujeres que inician vida sexual a temprana edad 
Mujeres con múltiples parejas sexuales 

 
c) Procedimiento de 

recolección de datos de 
carácter personal 

Físico Automatizado 

Personal directo 
En formato escrito 

  

d) Estructura básica del Sistema de Datos personales 

Categoría y tipos de datos incluidos en el sistema 
Modo de tratamiento 

Físico Automatizado Mixto 

Datos de identificación: 
 

 Nombre 
 Domicilio 
 Teléfono 
 Firma 
 Edad 
 Fecha de nacimiento 
 Clave única (se genera con el 

nombre apellidos y fecha de 
nacimiento 

x 
x 
x 
X 
X 
X 

  

 

Datos de salud sensibles: 

 Vida sexual activa( a los 
cuantos años inicio) 

 Cuantos embarazos 
 Cuantas cesáreas 
 Cuando inicio su primera 

menstruación 
 diagnostico 

x   



 

e) La transmisión de que 
puede ser objeto los datos 

Transmisión interna Transferencia 

 

A laboratorio del issste para su 
estudio, a clínica de displasias 
para tratamiento. 

f) Instancia responsable del  tratamiento del Sistema de datos 
Personales 

Dirección de Salud Municipal 

Director 

g) La unidad administrativa ante la que podrán ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición 

Unidad Administrativa de Transparencia y 
Acceso a la información 
Plaza de Armas #1, Col. Centro 
Tel. (01-244)44-5-69-69 
Horario: 8:00a.a.m. a 3:00 p.m. 

h) Elnivel de protección exigible Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


