
 AVISO DE PRIVACIDAD

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado 
“Buzón del Secretario, atención a quejas, demandas y peticiones de la ciudadanía usuaria de los servicios de salud 
de la red”.

Identi�cación del responsable y la ubicación de su domicilio:

El Responsable del Sistema de Datos Personales es la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través del Director 
General de Vinculación y Enlace, mismo que se encuentra ubicado en calle Altadena número 23, piso 7, colonia Nápoles, 
Alcaldía Benito Juárez, código postal 03810, Ciudad de México.

Fundamento Legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6 y 16; Ley General de Salud, artículos 3 y 13, apartado 
B; Ley de Salud del Distrito Federal, artículo 11, fracción XVI; Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos 
obligados de la Ciudad de México, artículos 4, 9, 10, 12, 20, 21, 36 y 37; Manual Administrativo de la Secretaría de Salud y 
el Manual de Procedimientos para la Atención a Quejas, Demandas, Peticiones y Reconocimientos de la Ciudadanía y 
Prestadores de los Servicios.

Datos personales que serán sometidos a tratamiento:

Domicilio, Nombre, Teléfono celular, Teléfono particular, Voz, Correo electrónico no o�cial, Nombre del usuario, Diagnóstico 
y observaciones (primera revisión), Nombres de familiares dependientes y bene�ciarios, Parentesco.

Todos los datos indicados en el formato de captura son obligatorios y sin ellos no podrá completar el trámite que corresponda 
a la interposición de su queja, demanda o petición respectiva. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser 
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en 
posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México.

Finalidad:

Atender quejas, demandas, felicitaciones y peticiones de la ciudadanía sobre el funcionamiento, la calidad, así como el 
trato a los usuarios, las cuales se recibirán en todas las unidades hospitalarias, nivel central y por internet, para establecer 
de manera escrita un vínculo efectivo, fácil y accesible para la población usuaria de los servicios de salud de la red y 
personal de la propia institución con el objetivo de mejorar la calidad de la atención de los servicios de salud.

Ciclo de vida de los mismos:

Tiempo de conservación en medio automatizado: 1 a 5 años
Tiempo de conservación en el archivo de trámite: 1 a 5 años
Tiempo de conservación en el archivo de concentración: 1 a 5 años

Procedimientos disponibles para ejercer los derechos Acceso, Recti�cación, Cancelación y Oposición:

Se hace de su conocimiento que podrá ejercer los derechos de acceso, recti�cación, 
cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento en la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ubicada en calle Santísima 
número 10, Colonia Centro, Alcaldía  Cuauhtémoc, código postal 06020, Ciudad de México 
o mediante el correo electrónico oip.salud.info@gmail.com; o bien a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx), de TEL-INFO 
56364636 y mediante el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México 
http://www.infomexdf.org.mx/InfomexDF/Default.aspx.


