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AVISO DE PRIVACIDAD  
SISTEMA DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE  
RECURSOS HUMANOS EN ENFERMERÍA (SIARHE) 

 
La Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, con 
domicilio en Av. Marina Nacional 60 piso 8, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11410, 
Ciudad de México es la responsable del tratamiento de los datos personales que proporcione 
en el Sistema de Información Administrativa de Recursos en Enfermería (SIARHE), 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.  
 
¿Qué datos personales son recabados y con qué finalidad? 
 
Sus datos personales serán utilizados para generar información estadística y geográfica para la 
gestión de los recursos humanos en enfermería, un aspecto fundamental para la planificación 
y la toma de decisiones, además de identificar con oportunidad las necesidades, y contar con 
datos para abordar el problema de la pérdida de personal durante la formación o el ejercicio 
profesional.  
 
Para ello se recabarán los siguientes datos personales y de información: 
 
Los datos personales e información solicitados son:  
 De identificación: apellido paterno, apellido materno, nombre(s), Registro Federal de 

Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), edad, sexo, 
nacionalidad, otra nacionalidad, estado civil. 

 
No se recabarán datos personales sensibles. 
 
Fundamento para el tratamiento de datos personales  
 
El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en los artículos 6°, Base A y 
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7, 
fracción XII de la Ley General de Salud y 18, fracción VII Bis. del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2004.  
 
Transferencia de datos personales  
 
Los datos que se ingresen en el formulario de contacto no serán difundidos, distribuidos o 
comercializados; únicamente se realizarán transferencias de datos personales en aquellos 
casos que necesario para atender requerimientos de información de una autoridad 
competente en el ejercicio de sus atribuciones. Los datos personales podrán ser 
proporcionados a terceros en apego a lo señalado en el artículo 70 fracción II de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
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¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u 
oposición de datos personales (derechos ARCO)?  
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 a 56  de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, usted como titular de los datos podrá 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación (en adelante Derechos 
ARCO), para lo cual deberá presentar su solicitud de manera personal o por medio de 
representante, ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, para lo cual se 
proporcionan los siguientes datos de contacto: 
 
Responsable de la atención y operación de la Unidad: Lic. Héctor Aarón Borja Ruiz 
Domicilio: Avenida Marina Nacional 60, Planta Baja, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
Ciudad de México, C.P. 11410,  
Correo electrónico unidaddeenlace@salud.gob.mx . 
Número telefónico y extensión: 55 50 62 16 00 extensión 40011 o al Tel-INAI 01800835-4324 
 
Si desea información adicional sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos 
puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes 
señalada, comunicarse al teléfono arriba señalado o consultar el siguiente documento: 
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/GuiasTitulares/Guia%20Titulares-
03_PDF.pdf 
 

O bien través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
http://www.plataformadetransparencia.org.mx 

 
¿Cómo puedo conocer los cambios en este aviso de privacidad? 
 
El presente aviso de privacidad puede ser objeto de modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.  Nos comprometemos a 
mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de privacidad, a 
través de la página de internet del Sistema de Información Administrativa de Recursos 
Humanos en Enfermería (SIARHE)  http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/siarhe/  o bien de 
manera presencial en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, con domicilio en 
Av. Marina Nacional No. 60, 8º piso, Col. Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo C. P. 11410 en la Ciudad 
de México, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 
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