
 

 

 

 

 

 

 
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN 

AVISO DE PRIVACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

 
 
 

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, con domicilio en Av. Vasco de Quiroga, No. 15, 
Colonia Belisario Domínguez, Sección XVI, Delegación Tlalpan, Código Postal 14080, en la Ciudad de México, es el 
responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informa lo siguiente: 
 
Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para las siguientes finalidades que son necesarias para 
el servicio y/o trámite que solicita: 
 

 Poder participar en el Proceso de selección de nuevo ingreso a la Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia de la Escuela de Enfermería María Elena Maza Brito del INCMNSZ, con estudios 
incorporados a la UNAM, clave 3049-12. 

 Registrarse como alumno activo de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la Escuela de 
Enfermería María Elena Maza Brito del INCMNSZ, con estudios incorporados a la UNAM, clave 3049-12. 

 Registrarlo ante la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) – UNAM 
como alumno activo de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia, de la Escuela de Enfermería María 
Elena Maza Brito del INCMNSZ, con estudios incorporados a la UNAM, clave 3049-12. 

 Inscripción al servicio social ante la Secretaria de Salud al término de su carrera. 
 Poder participar en las actividades académicas indispensables dentro de la carrera como la rotación en 

campos clínicos de instituciones públicas y privadas de Salud. 
 Generar un Informe ante la Secretaria de Educación Pública, que permite llevar un registro de la plantilla 

estudiantil al concluir la carrera.  
 Generación de póliza de seguro en caso de accidentes (MetLife). 

 
 
En el caso del personal docente: 
 

 Poder generar el contrato como profesor de tiempo parcial 
 Registro como profesor ante la Dirección General de Incorporación y Revalidación de Estudios 

(DGIRE)– UNAM 
 
 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias para 
el servicio y/o trámite solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención: 
 

 Sus datos de identificación nos permiten generar un perfil de los aspirantes a la Licenciatura en 
Enfermería y Obstetricia de la Escuela de Enfermería María Elena Maza Brito del INCMNSZ. 
 

En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados para estos fines adicionales, usted puede presentar 
desde este momento un escrito en el Departamento de Escuela de Enfermería de este Instituto o en la Unidad de 
Transparencia, manifestando lo anterior, a través del formato que le será proporcionado por el personal de dicha unidad. 
 
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo para que le neguemos 
los trámites y/o servicios que solicita. 
 



 

 

 

 

 

 

No se requerirá el consentimiento para el tratamiento de sus datos personales cuando ocurra alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO), entre los cuales se encuentran los siguientes: 
 

 Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases, principios y 
disposiciones establecidos en la propia LGPDPPSO.  

 Cuando las transferencias que se realicen entre responsables (Instituciones Públicas), sean sobre datos 
personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que 
motivó el tratamiento de los datos personales. 

 Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente.  

 Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una 
relación jurídica entre el titular y el responsable (Paciente-INCMNSZ) 

 Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o 
en sus bienes. 

 Cuando los datos personales sean necesarios para el tratamiento, prevención, diagnóstico y la prestación de 
asistencia sanitaria. 

 Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, o 

 Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en los términos de la 
ley en la materia. 

 
¿Qué datos personales recabamos y utilizamos sobre usted?  
 
Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos datos personales de: 

 Datos de Identificación 

 Datos de Contacto 

 Datos Académicos 

 Datos sobre características físicas 

 Datos Financieros 

 Datos Laborales  
 

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 de Salud, que servirán para brindarle la atención necesaria en caso de emergencia o cualquier 
situación que pueda poner en peligro su integridad al interior de nuestras instalaciones.  
SÍ ________________  NO________________  
 
En caso de no otorgar su consentimiento, esto no podrá ser un motivo para que le neguemos los 
trámites y/o servicios que solicita. 
 

 Datos sobre vida sexual, esta información solo será recabada en la entrevista de ingreso por personal 
del área de Psicología y forma parte del complemento de la batería psicométrica. 
SÍ _______________  NO ________________ 
 
En caso de no otorgar su consentimiento deja incompleto su perfil psicológico en dicha área, sin 
embargo, no podrá ser un motivo para que le neguemos los trámites y/o servicios que solicita. 
 



 

 

 

 

 

 

 Datos Biométricos (huella dactilar) que servirán para su registro en la Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) – UNAM, solo en caso de que usted sea aceptado 
como alumno activo.  
SÍ ________________  NO________________  
 
En caso de no otorgar su consentimiento, no podrá ser registrado como alumno activo ante la Dirección 
General de Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) – UNAM y por consiguiente no podremos 
otorgarle los trámites y/o servicios que solicita.  
 

 
¿Cuáles son los fundamentos legales que nos facultan para llevar a cabo el tratamiento de sus datos 
personales? 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 3, fracción VII)  

 Ley de los Institutos Nacionales de Salud (Capítulo I, artículo 2, fracción II, VIII. Capítulo 2, articulo 51, 52 y 53) 

 Ley General de Salud (Capitulo II Servicio social de pasantes y profesionales. Capítulo III Formación, 
capacitación y actualización del personal, artículo 89 y 94) 

 Norma Oficial Mexicana 009-SSA3-2013 Educación en Salud. Criterios para la utilización de los 
establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de 
medicina y estomatología (5. Disposiciones generales, 6.  Disposiciones para las instituciones de salud) 

 Legislación Universitaria (apartado Normas Básicas para estudiantes y académicos, apartado Reglamento 
General de Incorporación y Revalidación de Estudios: capítulo I, artículo 9, 11, 12, 14, 16)  

 Manual de disposiciones y procedimientos para el Sistema Incorporado de la UNAM (anexo 3, anexo 10 inciso 
I, II y III, anexo 18, anexo 24, anexo 27) 

 Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Artículo 39 inciso I, 
II) 

 Manual de organización y procedimientos de la Escuela de Enfermería María Elena Maza Brito (apartado IX 
Descripción de funciones) 

 Reglamento interno de la Escuela de Enfermería María Elena Maza Brito (Capítulo I inciso 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 
1.8. Capítulo IV inciso 4.1.1, 4.1.5, 4.2.1) 

 
¿Con quién compartimos su información y para qué fines? 
 
Le informamos que sus datos personales son compartidos con las siguientes instituciones educativas y empresas, 
distintas a nosotros, para los siguientes fines:  
 

Destinatario de los Datos 
Personales 

Finalidad FUNDAMENTO LEGAL 

 
1. DGIRE - UNAM  

 

Al ser una Institución con Estudios 
incorporados, tiene la obligación de crear un 
expediente digital que permita designarle un 
número de expediente, mismo que servirá 
para realizar cualquier trámite o servicio ante 
dicha instancia (historial académico, 
credencial, clave única de profesor, etc.). 

Manual de disposiciones y 
procedimientos para el Sistema 
Incorporado de la UNAM, anexo 10 
Registro de profesores, grupos y 
alumnos; control del avance 
escolar. Anexo 18, Movimientos del 
personal docente. Anexo 24, 
Registro de alumnos.  

2. Secretaria de Salud 

En cumplimiento a la NOM-009-SSA3-2013 es 
indispensable la creación de un expediente 
para la prestación del servicio social y gozar 
de sus beneficios.  

Norma Oficial Mexicana 009-SSA3-
2013 Educación en Salud. Criterios 
para la utilización de los 
establecimientos para la atención 



 

 

 

 

 

 

médica como campos clínicos para 
la prestación del servicio social de 
medicina y estomatología (5. 
Disposiciones generales). 
Manual de disposiciones y 
procedimientos para el Sistema 
Incorporado de la UNAM, Anexo 27 
servicio social. 
Ley General de Salud, Capitulo II 
Servicio social de pasantes y 
profesionales. 

3. Secretaria de Salud 
de la Ciudad de 
México 

Es indispensable el otorgamiento de datos de 
identificación para la realización de prácticas 
clínicas/comunitarias que le permita el acceso 
y el libre tránsito en las diversas áreas de 
dichas Instituciones, donde realizarán las 
actividades de enfermería correspondientes. 

Reglamento General de 
Incorporación y Revalidación de 
Estudios: capítulo I, artículo 16. 

4. Secretaria de 
Educación Publica 

Al ser una institución de educación superior, al 
término de cada ciclo escolar, es 
indispensable generar un informe ante la SEP 
que derive en estadísticas de la plantilla 
estudiantil.  

Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y 
Geográfica, artículo 78, fracción I.  

5. MetLife 

Para ser beneficiario de los servicios que se 
tienen contratados con dicha Institución. (*) 

Reglamento escolar de la 
Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia 2015, capitulo 4 fracción 
4.1.5 

 

¿Con quién compartimos su información y para qué fines? 

 
Le informamos que para las transferencias indicadas con un asterisco (*) requerimos obtener su consentimiento expreso 
y por escrito: 
 
Otorgo mi consentimiento para las siguientes transferencias de mis datos personales: 
 
MetLife. Datos de identificación y de contacto para el otorgamiento del seguro de accidentes.  
 
SÍ ________________  NO________________  
En caso de no otorgar su consentimiento, no podrá ser acreedor al seguro de accidentes.  
 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 
 
Usted tiene derecho a solicitar los datos personales tenemos de usted, conocer para qué 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 (Cancelación), lo cual estará sujeto a los plazos de conservación previstos en la Ley y demás normatividad 
aplicable; asimismo podrá oponerse al uso de sus datos personales para fines específicos (Oposición). Estos derechos 
se conocen como derechos ARCO. 
 



 

 

 

 

 

 

Para conocer el procedimiento y requisitos para el ejercicio de los derechos ARCO, usted podrá ingresar al sitio de 

Internet http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac, o bien ponerse en contacto con nuestra 

Unidad de Transparencia, la cual dará trámite a las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, y atenderá cualquier 
duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su información. Para conocer más sobre el los requisitos que deberá 
contener su solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, los medios a través de los cuales podrá presentar su 
solicitud, los sistemas establecidos, la modalidad o medios de reproducción, los plazos establecidos, así como el 
derecho que tiene para presentar un recurso de revisión ante el INAI, en caso de estar inconforme con la respuesta, 
podrá ingresar al sitito de Internet 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/documents/10181/39995/Gu%C3%ADa-DerechosARCO-
SOLICITUD.pdf/8f0eafb0-c750-40e5-8854-d630d649e9ca  
 
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento de sus datos personales. 
Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o concluir 
el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos 
personales. Asimismo, usted deberá considerar que para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 
que no le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con nosotros. 
 
Para revocar su consentimiento deberá presentar su solicitud en la Unidad de Transparencia.  
 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá ponerse en contacto con 
la Unidad de Transparencia, a través del número telefónico 54870900, extensiones 8205 y 8206, enviar un correo 
electrónico a la dirección unidad.transparencia@incmnsz.mx o acudir personalmente a la Unidad de Transparencia, 
ubicada en Av. Vasco de Quiroga, No. 15, Colonia Belisario Domínguez, Sección XVI, Delegación Tlalpan, Código 
Postal 14080, en la Ciudad de México. 
 
Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, los 
terceros con quienes compartimos su información personal y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO,  puede 
consultar el presente aviso de privacidad en la Unidad de Transparencia y en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.escuelaenfermeriamemb.edu.mx/   
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 
requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios que ofrecemos; de nuestras prácticas de 
confidencialidad o por otras causas, por lo que nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que 
pueda sufrir el presente aviso de privacidad, mediante los carteles que se difundirán a través de pantallas, carteles y 
áreas especiales habilitadas para la difusión de información en cada una de las áreas del Instituto, así como en nuestra 
página web institucional www.innsz.mx  
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