AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
DE LA DIRECCIÓN DE ENSEÑANZA
El Instituto Nacional de Pediatría a través de la Dirección de Enseñanza, con domicilio
en Insurgentes Sur No. 3700 Letra C, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán,
C.P. 04530, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales
que proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el Estatuto
Orgánico de esta Institución.
Los datos que se proporcionen a esta Dirección podrán ser en su caso de datos
personales generales (identificación y de contacto) o datos personales sensibles (de
salud, patrimoniales, financieros, laborales, académicos, ideológicos, características
personales y características físicas) y no serán trasferibles, sólo serán utilizados para
fines estadísticos y rendición de informes a las autoridades correspondientes y de
acuerdo a las actividades sustantivas que se manejen.
La Dirección de Enseñanza, la Subdirección de Información y Documentación Científica y
la Subdirección de Programación y Evaluación Educativa son las responsables del uso y
manejo de la información
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.
Usted tiene derecho a conocer que datos personales tenemos de usted, para que los
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho
solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, sea
inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases
de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada conforme a los
principios, deberes y obligaciones previstas en la normativa (Cancelación); así como
oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos
derechos se conocen como derechos ARCO.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales (derechos ARCO) podrá
acudir directamente a la Unidad de Transparencia de este Instituto, el cual se encuentra
ubicado en Insurgentes Sur No. 3700-C, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación
Coyoacán, C.P. 045030, Ciudad de México, en el primer piso del Edificio de Planeación o
a través del correo electrónico transparenciainp@pediatria.gob.mx_o bien comunicarse a
los teléfonos: 10840900 ext. 1376.
En caso de que exista algún cambio o actualización del Aviso de Privacidad, este será
publicado en el portal internet de este Instituto, informando sobre posibles modificaciones
en tratamiento de sus datos. No obstante el aviso de privacidad siempre deberá observar
las disposiciones jurídicas aplicables.
ATENTAMENTE.
Instituto Nacional de Pediatría.

