Aviso de Privacidad Integral
Sistema de Análisis Paisano
(SAPA)
El Instituto Nacional de Migración (INM), con domicilio en Homero 1832, Col. Los Morales
Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11510, Ciudad de Mexico, es el responsable de
los datos personales que nos proporcione, 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 que resulte aplicable.
¿Qué datos personales se recaban y para que finalidad?
Los datos personales solicitados son: nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono
celular, correo electrónico.
Los datos personales que proporcione como parte de dicho sistema, se recaban con la
finalidad de establecer contacto para solicitar información detallada de cómo ocurrieron
los hechos e identificar plenamente a la autoridad denunciada, en caso de que no se
cuenten con los elementos suficientes para que la autoridad proceda a una investigación.
Asimismo, se establece contacto con el quejoso, para dar cuenta del estado en el que se
encuentra su queja, hasta en tanto la autoridad investigadora de por concluido el
expediente, o determine que existe alguna responsabilidad del servidor público.
Por otro lado, el registro y almacenamiento de información de los usuarios, permite
generar informes y estadísticas de la operación del programa, con los cuales se evalúa el
funcionamiento y necesidades de mejora para el mismo.
Fundamento legal para el tratamiento de los datos personales.
El INM trata los datos personales antes señalados con fundamento en los artículos, 215
fracción II del Reglamento de la Ley General de Población, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 14 de abril de 2000; del 85 fracciones I y III del Reglamento Interior de
la Secretaría de Gobernación, publicado el 2 de abril de 2013, en el Diario Oficial de la
Federación y de los artículos 79 y 80 fracción V de los Lineamientos en materia de
Protección al Migrante del INM, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
noviembre de 2012.
Tratamiento de datos personales.
Cabe mencionar, que los datos personales se transmiten a la autoridad investigadora, a
fin de que, de así requerirlo se establezca contacto directo con el quejoso, ya sea para
solicitar información específica de los hechos que se denuncian, o para informar el estado
que guarda el procedimiento de investigación.

¿Dónde se puede ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente ante la Unidad de Transparencia
de este Instituto, ubicada en Homero 1832, PB, Col. Los Morales Polanco, Delegación
Miguel Hidalgo, C.P. 11510, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional
de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx). Si desea conocer el
procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia, o comunicarse al 53 87 24 00 Ext. 18403.
Cambios en el aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, lo haremos de su
conocimiento a través del portal de gob.mx en el apartado de Avisos de privacidad del
INM.
Fecha de elaboración.
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