
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, con domicilio en Periférico Sur 4809, Colonia
Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de México, México, funge como
responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione, los cuales serán protegidos
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público y
demás normatividad que resulte aplicable.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados. Ley
General de Salud. Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Reglamento de la Ley General de Salud
en Materia de Investigación para la Salud. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos. NORMA
Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. NORMA Oficial Mexicana
NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para
la salud en seres humanos, Art. 29 fracciones II, III, VI, XI y XII del Estatuto Orgánico del Instituto
Nacional de Medicina Genómica. Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de
Medicina Genómica. Manual de Procedimientos del Instituto Nacional de Medicina Genómica, se
solicitan los siguientes datos personales: Datos de identificación del titular y su representante
(Nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, firma), Datos de contacto del titular y su
representante (Correo electrónico, teléfono), Datos académicos, Datos socioeconómicos.

Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades informadas en el
presente aviso de privacidad, utilizaremos los siguientes datos personales considerados como
sensibles, que requieren de especial protección: Datos sobre características físicas, Datos de Salud
Física y Mental así como antecedentes familiares, Información Genética, vida sexual, uso de prótesis
o auxiliares, religión, hábitos, ideología, datos de origen étnico o racial y opiniones políticas.

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades primarias que
no requieren de su consentimiento: Desarrollo de proyectos de investigación

Asimismo, este Instituto podrá dar tratamiento a sus datos personales para las siguientes finalidades
secundarias: Estadísticas

□ No consiento que mis datos personales se utilicen para las finalidades secundarias

Transferencia de datos personales

Le informamos que su información no será transferida.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?

Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de este
Instituto, ubicada en Periférico Sur No. 4809, Col Arenal Tepepan, C.P. 14610, Alcaldía Tlalpan, Ciudad
de México, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/) o en el correo electrónico
utransparencia@inmegen.edu.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos
derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, o bien, enviar un correo electrónico a la
dirección antes señalada.

¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?



En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su conocimiento en el
portal del INMEGEN
https://transparencia.inmegen.gob.mx/proteccion-de-datos-personales/avisos-de-privacidad/

Otros datos de contacto:

Página de Internet: http://www.inmegen.gob.mx

Correo electrónico para la atención del público en general: utransparencia@inmegen.edu.mx

Número telefónico para la atención del público en general: 5553511900 ext: 1131

Última actualización: Enero 2022
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