
 
 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                  Mexicali, B.C., a 03 de abril 2020. 
 

 
CIRCULAR  

 
 
A TODO EL PERSONAL ADSCRITO DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
P R E S E N T E.- 
 

 
Por instrucciones de la Comisionada Presidente, me permito informar a ustedes que, 
a partir de la Reforma Constitucional en materia de transparencia de febrero de 2014 
y de la importancia que tiene que, tanto el personal de los Órganos Garantes de los 
Estados, como los Sujetos Obligados Locales conozcan las disposiciones y contenidos 
de los ordenamientos jurídicos que regulan a nivel nacional el derecho de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales, es que, en el marco del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (SNT), surgió la necesidad de crear un mecanismo eficiente y eficaz 
para capacitar a los servidores públicos e integrantes de los Sujetos Obligados locales, 
respecto a la normativa aplicable. 
  
Por lo anterior, a nombre del Comisionado Presidente del INAI y del Sistema Nacional 
de Transparencia, Dr. Francisco Javier Acuña Llamas, y del Comisionado del INAI y 
Coordinador de la Comisión de Capacitación y Cultura de la Transparencia, y de 
la Comisión de Vinculación con el Sistema Nacional de Transparencia, ambas del 
INAI,  Lic. Rosendoevgueni Monterrey Chepov y, del Pleno del INAI, me permito, 
atenta y respetuosamente, reiterar que se encuentra a su disposición 
el Campus denominado “Órganos Garantes y Sujetos Obligados Locales”, a 
través de la siguiente liga: https://cevinai-snt.inai.org.mx 
  
Dicho Campus se encuentra alojado en el Centro Virtual de Capacitación del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (CEVINAI), constituido como un espacio virtual de capacitación al que 
podrán acceder los integrantes de los Órganos Garantes y los Sujetos Obligados 
de las Entidades Federativas. 
  

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California. 

Oficio: Interno 
Asunto: CURSOS DISPONIBLES DE 
MANERA VIRTUAL. 

                                                                                                                         

 

https://cevinai-snt.inai.org.mx/


 
El Campus referido está orientado a la atención de necesidades de capacitación 
relacionadas con la normativa nacional en materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales y temas relacionados. Los cursos son 
totalmente asíncronos, están disponibles las 24 horas, los 365 días del año y es posible 
acceder a ellos desde cualquier lugar del país con conexión a internet. 
 
Además, dicha herramienta se ha diseñado en primer lugar como parte de las 
actividades permanentes y continuas que en materia de capacitación proporciona 
el INAI.  
 
Por otro lado, es una de las medidas que la Presidencia y el Pleno buscan reforzar en 
este periodo de contingencia sanitaria, ya que tal instrumento de capacitación se 
constituye como un canal o vía todavía más útil y eficaz, al tratarse de un mecanismo 
remoto y/o virtual que contribuye en la realización de actividades de capacitación por 
el INAI y OGL, pero también, a la recomendación de aislamiento (quédate en casa) 
realizada por las autoridades sanitarias. 
  
Los cursos en línea que se encuentran alojados en el Campus, son los siguientes: 

  
Datos Personales 

 Tratamiento de datos biométricos y manejo de incidentes de seguridad de 
datos personales. 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

  
Transparencia 

 Clasificación de la Información. 
 Procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información 

pública. 
 Reforma Constitucional en Materia de Transparencia.  
 Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.  
 Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas. 

  
Archivos 

 Introducción a la Ley General de Archivos. 
 Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos. 

  
Otros temas de interés 

 Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 
 Ética Pública 



 

 

 
 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

LIC. GILBERTO GONZALEZ URQUIDEZ  
COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y PROCEDIMIENTOS 

 
 

C.c.p.- archivo  


