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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS  

 
El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que se proporcione en la herramienta 
tecnológica denominada “Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Enfermedades Crónicas”, 
los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable.  
 
¿Con qué finalidad se recaban sus datos personales? 
 
Sus datos personales y sensibles, serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la 
recolección de información epidemiológica sistemática, continua, oportuna, confiable, relevante 
y necesaria de los centros de salud en las treinta y dos entidades federativas,  sobre las 
condiciones de salud de pacientes cuyo análisis e interpretación permitirá establecer las bases 
para la toma de decisiones sobre la política pública en materia de enfermedades no 
transmisibles. 
 
Se informa que no es necesario recabar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales, en términos del artículo 22 fracción II de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
 
Transferencia de datos personales 
Se podrán transferir sus datos personales a las Unidades del primer de atención  de las 32 
entidades federativas, con la finalidad de dar seguimiento al “Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de enfermedades crónicas”. No se realizarán transferencias adicionales, salvo 
aquéllas que sean necesarias por motivos de derechoabiencia para atender los requerimientos 
de atención médica y/o farmacéutica de la autoridad competente, en ejercicio de sus 
atribuciones y que estén debidamente fundados y motivados. 
 
Asimismo se le informa que las comunicaciones de datos personales, entre el CENAPRECE en 
su carácter de responsable y el Instituto Carlos Slim de la Salud, A.C.,  en su carácter de 
encargado, no se entenderá en ningún caso como transferencias, sino que adquieren el 
carácter de remisiones. 
 
¿Dónde se pueden ejercer los derechos de Acceso, Corrección/Rectificación, 
Cancelación u Oposición de datos personales (Derechos ARCO)? 
 
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en la Unidad de Transparencia de esta 
Secretaría, ubicada en avenida Marina Nacional No. 60, Torre B, P.B., colonia Tacuba, 
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo, C.P. 11410 en la Ciudad de México, o bien a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx), o en 
el correo electrónico unidadenlace@salud.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el 
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ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo 
electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al (55) 5062 1600 extensión 42011 y 
53005 o al Tel-lNAI 800835-4324. 
 
Usted podrá obtener el aviso de privacidad integral a través de los estrados de este Centro 
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), con domicilio 
en Benjamín Franklin número 132, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11800 en 
la Ciudad de México. 
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