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PREÁMBULO

La Unidad de Transparencia es el órgano operativo encargado entre otras cosas, 
recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información y  de protección de 
datos personales, que se formulen ante el Sujeto Obligado, y  servir como 
vínculo entre éstos y los solicitantes.

Asimismo, el artículo 108, fracciones VIII y XIII, del Reglamento de Interior del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Baja California, señala entre las funciones de la 
Unidad de Transparencia, la de presentar al Comité de Transparencia, de forma 
trimestral, los informes sobre las solicitudes de acceso de información y 
protección de datos personales que reciba.

Para efectos del presente informe, en atención a la implementación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, de la cual se derivan las disposiciones 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Baja California, misma, que establece que las solicitudes de acceso a 
información podrán presentarse ante la Unidad de Transparencia, a través de 
la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía 
correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o 
cualquier medio aprobado por el Sistema Nacional, es que a continuación se 
desglosan las solicitudes registradas en el Sistema de Solicitudes de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, del mes de ENERO a MARZO del 
presente año 2021.

Durante el PRIMER trimestre del año 2021, se recibieron, por medio del Sistema de 

Solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia, 116 solicitudes de acceso a 

la información,  Sistema a través del cual pueden ser identificadas con el número de 

folio correspondiente, señalándose los términos en los que fue formulada la solicitud, 

así como la respuesta otorgada, tal como lo marca la Ley.
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NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PRESENTADAS Y SU RESULTADO.

NÚMERO  DE  SOLICITUDES  DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  PRESEN- 

TADAS Y SU RESULTADO

Durante el PRIMER trimestre del año 2021, se recibieron, por medio del Sis- tema de 

Solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia, 116 solicitudes de acceso a  la 

información ,  Sistema a  través del cual pueden ser identificadas con el número de folio 

correspondiente. Dicho lo anterior, se informa que 49 solicitudes resultaron de la 

COMPETENCIA de este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California
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NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PRESENTADAS Y SU RESULTADO.

SOLICITUDES PRESENTADAS MENSUALMENTE

Durante el PRIMER trimestre del ejercicio 2021, la participación de la sociedad en la 

presentación de solicitudes de acceso a la información pública se realizó en un promedio de 38 

solicitudes por mes, en donde el mes de ENERO tuvo más solicitudes con un total de 44, el mes 

de FEBRERO con 43 y el mes de MARZO con 29. 

A continuación, se muestra una gráfica donde se señala la cantidad de solicitudes  

presentadas mensualmente:

SAIPS POR MES
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NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
RECIBIDAS POR SEXO DEL SOLICITANTE.

47 personas del sexo masculino; 48 personas del sexo 

femenino; mientras que en el caso de 21 solicitudes no fue 

especificado el sexo del solicitante.

FEMENINO MASCULINO NO ESPECIFICADO



43 % 36 %
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UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE POSEE LA INFORMACIÓN

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

En el caso de las solicitudes que resultaron ser de la competencia del Instituto, las 
mismas fueron turnadas a las áreas administrativas correspondientes; informándose 
que dentro del periodo, las áreas con mayor número de solicitudes atendidas fue la 
Unidad de Transparencia, con un total de 20 Solicitudes; la Coordinación de 
Asuntos Jurídicos con 07 solicitudes de Información, la Secretaría Ejecutiva con 04 
solicitudes, la Coordinación de Verificación y Seguimiento con 07  solicitudes de 
información, la Coordinación de Administración y Procedimientos 10, Comisionados 
del ITAIPBC 02 Encargada de Plataforma de Transparencia 08 y por último 
Capacitación y Seguimiento con 00.

En ese contexto, a continuación, se muestra la cantidad de solicitudes de acceso a la 
información pública que fueron turnadas a las diferentes áreas administrativas del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California, en el periodo que se informa.



 x  

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE POSEE LA INFORMACIÓN

Se adjunta la siguiente gráfica para efectos ilustrativos

Administración y Procedimientos Asuntos Jurídicos
Capacitación y Difusión Secretario Ejecutivo
Unidad de Transparencia Verificación y Seguimiento 
Contraloría Interna Comisonados del ITAIPBC
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PERSONAS ATENDIDAS

De acuerdo con las atribuciones concedidas en el artículo 56 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, y 
para este Sujeto Obligado de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 del 
Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y 
Protección de Datos Personales para el Estado de Baja California, la Unidad de 
Transparencia debe orientar a los solicitantes en forma sencilla, comprensible y 
accesible, sobre los procedimientos de acceso a la información y de derecho de datos 
personales, asimismo, en la práctica a los Sujetos Obligados que así lo requieran. 
Durante el primer trimestre comprendido de enero a marzo, la Unidad de 
Transparencia de este Instituto atendió un total de 35 entre Titulares de Transparencia 
de los Sujetos Obligados y Sociedad Civil, predominando la atención telefónica.

CAPACITACIONES

Durante el PRIMER TRIMESTRE del ejercicio Fiscal 2021 la Unidad de Transparencia 
orientó tanto a personal de los sujetos obligados como a la sociedad civil 
impartiendo un total de 05 capacitaciones en las cuales se trataron temas relativos a 
Procedimientos de Acceso a la Información; Introducción a la transparencia; 
Clasificación y Desclasificación de la Información. dando un total de 05 
capacitaciones en este periodo.  Siendo impartidas de forma NO PRESENCIAL 
toda vez que la contingencia sanitaria COVID-19 continúa a la fecha de este informe y 
están suspendidos los actos presenciales de capacitación.

CONCEPTOS VARIOS
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