Decálogo

En materia de Protección de Datos Personales durante
la Campaña de Vacunación contra el Virus SARS-COV-2
para la prevención de COVID-19

Derivado de los trabajos colaborativos entre la Federación y el estado de Guanajuato, para llevar a cabo
la Campaña Nacional de Vacunación, “Operativo Correcaminos”, para atender la contingencia sanitaria
provocada por el virus SARS-COV-2 (consultable en el sitio oficial de internet
https://coronavirus.gob.mx/vacunacion-covid/), el Instituto de Acceso a la Información Pública para el
Estado de Guanajuato IACIP, la Unidad de Transparencia y Archivos del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato UTAPE y la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato invitan a la población a extremar el
cuidado de sus datos personales y sólo proporcionar los estrictamente necesarios para realizar el
proceso de vacunación, tomando en consideración las siguientes recomendaciones:

Primero

Se informa a la población que durante la campaña de vacunación contra el virus SARS-Cov-2 para la
prevención del COVID-19, el estado de Guanajuato colabora a través de su Secretaría de Salud con las
autoridades Federales: Presidencia de la República, Secretaría del Bienestar y Secretaría de la Defensa
Nacional, como responsables de la estrategia de vacunación, en la distribución y operatividad en la
aplicación de la vacuna.

Segundo

Al registrarse en la página de internet habilitada por el Gobierno Federal, deberás verificar que el sitio
electrónico habilitado para el registro sea el sitio oficial, así como revisar con atención el aviso de
privacidad que se encuentra disponible en el portal de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/

Tercero

No compartas enlaces no verificados que circulen a través de aplicaciones de mensajería, correo
electrónico o vía redes sociales, ya que puede tratarse de información falsa o imprecisa, siempre consulta
fuentes oficiales.

Cuarto

Evita proporcionar información personal, financiera o de salud con desconocidos o a través de redes
sociales o llamadas telefónicas ¡no te dejes engañar!

Quinto

Los únicos datos personales que son solicitados en el portal electrónico del Gobierno Federal para
registrarte y estar en posibilidad de que recibas la vacuna son: Clave Única de Registro de Población
(CURP), nombre, sexo, fecha de nacimiento, entidad y municipio de residencia, código postal, dos
números telefónicos y dos correos electrónicos.
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Sexto

Al momento de acudir al centro de vacunación, y te requieran tus datos personales, deberás solicitar al
personal que registra tu asistencia que te muestre el aviso de privacidad, para conocer cuáles datos
deberás proporcionar y para qué acciones serán utilizados por las autoridades y dependencias
responsables.

Séptimo

Antes de compartir tus datos personales, revisa que sean estrictamente los necesarios para el
proceso de vacunación y su seguimiento, no proporciones datos adicionales.

Octavo

El personal administrativo o de salud en el lugar asignado para la vacunación no se encuentra autorizado
para tomar fotografías de las y los ciudadanos que acuden a recibir la vacuna; así como tampoco solicitar
copia o tomar fotografía de la credencial de elector o de cualquier otro medio de identificación oficial,
únicamente cotejarán tu registro e identificación con domicilio para control del beneficiario de la
vacunación.

Noveno

En caso de que no se te proporcione información clara y suficiente a través de un aviso de
privacidad, o bien te sean solicitados datos adicionales sin justificación, o te tomen fotografías en los
lugares asignados para la vacunación o a tus documentos de identificación, puedes acudir al Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI a
presentar una denuncia.

Décimo

Para denunciar el tratamiento indebido de tus datos personales o la falta de información al momento
en que te son solicitados puedes hacerlo a través de los siguientes medios:
• De manera presencial ante la oficialía de partes del INAI con domicilio ubicado en Insurgentes Sur,
número 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, en un horario de lunes a jueves
de 9:00 a 18:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.
• De manera electrónica al correo electrónico de la Dirección General de Investigación y Verificación
del Sector Público: investigayverifica@inai.org.mx o bien a través de la plataforma
https://www.datospersonales.org.mx/ que te guía paso a paso en tu denuncia.
• Adicionalmente, el Instituto cuenta con un Centro de Atención a la Sociedad que está a su
disposición para dar asesoría, previo a la presentación de la denuncia, en el teléfono 800 835 43 24.

En el IACIP te orientamos
Si se considera que el derecho a la protección de datos personales ha sido lesionado por algún Sujeto Obligado en
el ámbito de la competencia del estado de Guanajuato o se requiere orientación respecto de autoridad
competente, puede requerirse la orientación del IACIP, instituto facultado para instaurar los procedimientos de
investigación y verificación en contra de los sujetos obligados únicamente del Estado de Guanajuato, pero que
tiene por atribución orientar a la ciudadanía.
OFICINAS DEL IACIP, dónde además se brinda atención personal: Blvd. Rodolfo Padilla Padilla no. 2954, Col.
Rubí del Bajío, C.P. 37295, León, Gto. Entre Blvd. la Luz y Eje Metropolitano.
A través de los teléfonos: (477) 716 73 59, (477) 716 75 98, (477) 716 84 06, 01 800 507 51 79.
Así como a través de los correos electrónicos: contacto@iacip-gto.org.mx, enlace@iacip-gto.org.mx y
jrizom@iacip-gto.org.mx
* Adicionalmente, el Instituto cuenta con un CHAT de atención inmediata a la sociedad, a su disposición para dar
orientación previa a la presentación de la denuncia.
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