INSTITUTO NACIONAL
DE PEDIATRIA
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El Instituto Nacional de Pediatría a través de las distintas áreas sustantivas que componen a la
Dirección Médica, con domicilio en Insurgentes Sur 3700-C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán,
Ciudad de México, C.P. 04530, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporciona,
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector
Público y demás normatividad que resulta aplicable.
La finalidad de recabar los datos personales es para la adecuada integración del expediente clínico y por lo
consiguiente, la atención médica integral que requiera el paciente; asimismo para la asignación adecuada del
nivel socioeconómico como resultado del estudio socioeconómico realizado por el Departamento de Trabajo
Social.
Los datos personales del paciente que en general se recaban son: nombre, edad, estado civil, fecha de
nacimiento, nacionalidad, sexo, religión domicilio particular, código postal, teléfono, clave única de registro de
población (CURP), datos académicos, datos migratorios, datos socioeconómicos y vida familiar; y, para dar
atención médica de alta especialidad, se solicitarán los datos personales sensibles relativos a la salud.
Los datos personales de los familiares del paciente que en general se recaban son: nombre, edad, estado civil,
fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, religión domicilio particular, código postal, teléfono, correo electrónico,
registro federal de contribuyentes (RFC), clave única de registro de población (CURP), profesión u ocupación,
datos laborares, datos académicos, datos migratorios, datos patrimoniales y/o financieros y datos
socioeconómicos; y datos personales sensibles relativos a la salud para la integración del expediente clínico del
paciente.

Explícitamente se recabarán datos respecto al paciente, familiares y convivientes, que puedan orientar hacia
posibles contactos con personas con probable o COVID-19 confirmado, con la finalidad de asegurar las medidas
de protección para la prevención de su trasmisión y evitar el contagio a otros pacientes, familiares o personal de
salud.

Esta información incluye presencia de signos y síntomas respiratorios como catarro, tos, fiebre,

escurrimiento nasal, dificultad para respirar, falta de aire, digestivos como nausea, vómito, diarrea, dolor
abdominal y síntomas generales como cansancio, fatiga, decaimiento, irritabilidad, dolor muscular, dolor de
articulaciones, rash y otras manifestaciones clínicas que se puedan asociar a esta enfermedad por COVID-19.
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 3 fracción VIII,
Artículo 22 y 46 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Si desea ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos
ARCO) podrá acudir directamente a la Unidad de Transparencia de este Instituto, la cual se encuentra ubicada
en Insurgentes Sur 3700-C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04530, en
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https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action.
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en el sitio de internet https://www.pediatria.gob.mx/
En caso de que el aviso de privacidad presente algún cambio o actualización, se hará del conocimiento al usuario
a través del sitio de internet https://www.pediatria.gob.mx/
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