ATENCIÓN A LA SALUD EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LOS SESA
Los Servicios Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo (SESA), es la
responsable del tratamiento de los datos que se obtengan a través de la atención
a la salud en la infancia y la adolescencia de los SESA.
En cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Quintana Roo, los SESA, en su calidad de Sujeto
Obligado, es la responsable del tratamiento de los Datos Personales que se
obtengan a través de la atención a la salud en la infancia y la adolescencia, y
serán utilizados para las siguientes finalidades:
 Cumplir con la atención integrada a los menores de 19 años.
 Integrar el registro de información de Cáncer en niños y adolescentes, registro
de vacunación a la población, control nutricional, evaluación del desarrollo
infantil.
 Integrar el registro de información sobre pláticas a tutores de menores de 19
años
sesiones informativas en materia de sesiones de violencia en
adolescentes, maltrato infantil, cáncer infantil.
 Brindar estrategias de salud pública para la reducción de la Mortalidad Infantil.
 Dar seguimiento a las enfermedades propias de la infancia y la adolescencia,
así como su manejo y control.
 Para contactar a los padres, tutores o representantes legales, de los niños y/o
las niñas en caso de requerirse con el fin de elaborar estrategias de salud
pública a favor de la población.
 Brindar capacitación sobre enfermedades propias de la infancia y la
adolescencia.
 Integrar el registro de participantes a las capacitaciones.
 Identificar al participante.
 Elaborar las constancias, en el caso de que los participantes cumplan con los requisitos
mínimos para la elaboración de las mismas.

Para mayor información sobre el uso de sus datos personales, puede consultar
nuestro Aviso de Privacidad Integral disponible en nuestro portal de internet:
http://www.qroo.gob.mx/sesa

