
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DEL INMEGEN

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 Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado al Servicio del
Estado, reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Manual administrativo de aplicación general en materia de
recursos humanos y organización y manual del servicio profesional de carrera, así como al Manual de
Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,
33 fracciones I, IV, VI y XIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Medicina Genómica y Manual de
Organización Específico del Instituto Nacional de Medicina Genómica, se solicitan los siguientes datos
personales: Nombre completo, Estado civil, Sexo, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de
Registro de Población (CURP), Lugar y Fecha de nacimiento, Nacionalidad, Domicilio, Teléfono particular y
celular, Correo electrónico, Firma autógrafa y electrónica, Edad, Fotografía, Estatura, Peso, Puesto o cargo que
desempeña, Domicilio de trabajo, Referencias laborales, número de empleado, número de credencial,
Información generada durante los procesos de reclutamiento, selección y contratación, Capacitación laboral,
Trayectoria educativa, Títulos, Cédula profesional, Certificados, Reconocimientos, Entradas y salidas del país,
Ingresos, Egresos, 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: Estado de salud físico y mental, Tipo de sangre, huella dactilar y de la palma de la mano,
religión así como calidad migratoria, Tiempo de permanencia en el país, Derechos de residencia, Datos sobre
procedimientos judiciales o seguidos en forma de juicio.

Los datos personales que solicitamos los utilizaremos para las siguientes finalidades primarias que no requieren
de su consentimiento: Contratación, integración del expediente personal, alta y pago de la nómina, Emisión de
Credencial Institucional, Alta de los seguros Institucionales, Alta y registro ante el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Registro en sistema RUSP de la Secretaría de la Función
Pública y atención médica en casos de emergencia, desastres naturales y/o contingencias de salud, Actividades
Institucionales, académicas, de difusión y divulgación, así como Capacitación y desarrollo de personal.

Asimismo, este Instituto podrá dar tratamiento a sus datos personales para las siguientes finalidades
secundarias: Contactar al servidor público y/o familiar para tratar temas relacionados con la actividad que
desempeña (ó), Publicación de información en el portal de intranet.

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

Transferencia de datos personales

Le informamos que de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, II, III, V y VI del artículo 22 y I, II, IV, VI, VII y
VIII 70 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, para el
cumplimiento de las finalidades que motivan el tratamiento de sus datos personales, su información se podrá
transferir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los



Trabajadores al Servicio del Estado, Secretaría de la Función Pública e Instituciones Nacionales de Crédito,
Autoridades Administrativas y Judiciales.

¿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

https://transparencia.inmegen.gob.mx/proteccion-de-datos-personales/avisos-de-privacidad/

