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Introducción 

 

Tomando en cuenta que la Coordinación de Protección de Datos Personales del 

ITAIPBC1  se encuentra en una etapa de estructuración, la estrategia utilizada para 

garantizar el ejercicio y la protección de los datos personales en y ante las instituciones 

públicas, ha sido en función de capacitar, promover y difundir este derecho 

fundamental entre las personas servidoras públicas, así como como entre la sociedad, 

además de brindarles un acompañamiento continuo con apoyo técnico y jurídico. 

  

Así, durante 2022 esta Coordinación, en el marco de las atribuciones que le confiere el 

artículo 108 del Reglamento Interior2, tuvo a bien realizar un conjunto de acciones y 

actividades, de las cuales da cuenta mediante el presente informe que se rinde ante el 

H. Pleno de este Instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Baja California 
2 Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales del Estado de Baja California 
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1. Actividades dirigidas a sujetos obligados 
 

1.1 Informe anual de protección de datos personales 

 

En enero de 2022 se requirió a los 143 sujetos obligados que conformaban el padrón de 

responsables, mediante oficio número OE/ITAIPBC/CPDP/045/2022, para que remitieran 

el informe anual de acciones en materia de protección de datos personales realizadas 

durante el ejercicio 2021, de los cuales, 140 remitieron el informe correspondiente.  

 

En ese sentido, la Coordinación de protección de datos personales se encargó de 

recibir, revisar y sistematizar la información y, elaboró un informe estadístico en el que 

concentró las acciones emprendidas durante dicha anualidad, así como el reporte de 

solicitudes de derechos ARCOP recibidas y tramitadas por cada sujeto obligado. 

 

Asimismo, identificó áreas de oportunidad para dar seguimiento al desempeño de los 

responsables respecto del cumplimiento de las obligaciones en esta materia.  

 

Por otra parte, la información remitida por los responsables también constituyó el insumo 

necesario (en materia de protección de datos personales), para elaborar el informe 

público que, a su vez, se rindiera por parte de este Órgano Garante ante el Congreso 

del Estado, en términos del artículo 25 de la Ley de Transparencia de Baja California. 

 

Se da cuenta de la presente actividad mediante los siguientes hipervínculos en los que 

se encuentran publicados los informes de referencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itaipbc.org.mx/files/informes

/2021/INFORME-ANUAL-PROTECCION-

DE-DATOS-PERSONALES-2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itaipbc.org.mx/files/informes

/2022/INFORME-ANUAL-2022.pdf 
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1.2 Reestructuración de temas de capacitación y su presentación en el CECAIP 

 

El Centro Estatal de Capacitación en Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (CECAIP) es la herramienta que este Instituto pone a disposición de los sujetos 

obligados para que puedan solicitar los distintos temas que son materia de 

capacitación. 

 

Por lo que hace a los temas que a esta Coordinación le corresponde impartir, y derivado 

del análisis de los informes remitidos por los responsables, durante febrero y marzo del 

2022, se llevó a cabo una revisión a los materiales utilizados, así como al enfoque de 

cada una de las capacitaciones, a efecto de lograr un impacto positivo en el 

cumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados.  

 

Así, desde finales de marzo e inicios de abril de 2022, los temas disponibles por parte de 

esta Coordinación de Protección de Datos Personales, son los siguientes:  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

1.3 Capacitaciones impartidas 

 

En concordancia con lo anterior, durante el ejercicio 2022 se impartieron virtualmente 

un total de 47 capacitaciones en materia de protección de datos personales, las cuales 

fueron solicitadas por un promedio de 28 sujetos obligados, conforme al siguiente 

desglose:   
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

0 1 2 7 8 2 0 8 6 6 4 3 
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Desglose por tema de capacitación y cantidad de veces que se impartió: 
Tema Veces 

Introducción a la protección de datos personales y Cumplimiento de Principios (Principios) 12 

Deberes para  la protección de datos personales y Sistema de Gestión (Deberes) 11 

Gestión de Solicitudes de Derechos ARCO+P (Derechos) 9 

Introducción al Generador de Versiones Públicas Test Data 2.0 (Test Data) 10 

*Funciones de la persona designada como Oficial de Protección de Datos Personales 2 

*Introducción y conceptos generales sobre protección de datos personales 1 

*Red Estatal de Oficiales de Protección de Datos Personales 2 

 

En relación a las capacitaciones “Funciones de la persona designada como oficial de 

protección de datos personales”, así como la de  “Red Estatal de Oficiales de Protección 

de Datos Personales” éstas fueron convocadas por iniciativa de la CPDP3. Asimismo, la 

capacitación “Introducción y conceptos generales sobre protección de datos 

personales” fue preparada e impartida a solicitud del Concejo Municipal Fundacional 

del Municipio de San Quintín, por lo que no forman parte del plan estatal de 

capacitaciones en materia de protección de datos personales.   

 

Desglose por sujeto obligado que solicitó cada capacitación, y por sector: 

Sector Sujeto obligado 

P
ri

n
c

ip
io

s 

D
e

b
e

re
s 

D
e

re
c

h
o

s 

A
R

C
O

P
 

Te
st

 D
a

ta
 

Total 

Ayuntamientos 

Ayuntamiento de Mexicali 1 1 1 1 4 

Ayuntamiento de Rosarito 1 1 1 1 4 

Ayuntamiento de Tecate 1 1 1 1 4 

Ayuntamiento de Tijuana 1 0 0 1 2 

Paramunicipales 

Mexicali 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 

de Mexicali  
1 1 1 1 4 

Bienestar Social Municipal de Mexicali 1 0 0 0 1 

Comité de Turismo y Convenciones del Municipio 

de Mexicali 
1 0 0 0 1 

Paramunicipales 

Rosarito 

Instituto Municipal de la Juventud de Playas de 

Rosarito 
1 0 0 0 1 

Paramunicipales 

Tijuana 

Instituto de Participación Ciudadana de Tijuana  1 0 0 0 1 

Instituto Municipal de Arte y Cultura de Tijuana  0 0 0 1 1 

Instituto Municipal del Deporte de Tijuana 0 0 0 1 1 

Organismos 

Autónomos 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado 

de Baja California 
0 0 0 1 1 

Partidos Políticos 

Partido Revolucionario Institucional de Baja 

California 
1 1 1 0 3 

Partido Movimiento Ciudadano 0 0 0 0 1 

Poder Ejecutivo 

Secretaría General de Gobierno 1 0 0 1 2 

Consejería Jurídica del Estado 0 1 0 0 1 

Oficialía Mayor de Gobierno 0 1 0 0 1 

Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja 

California 
1 1 1 1 4 

                                                           
3 Coordinación de Protección de Datos Personales 
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Secretaría de la Honestidad y la Función Pública 0 1 0 0 1 

Paraestatales 

 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Baja California 
2 2 2 2 8 

Instituto de Movilidad Sustentable de Baja 

California 
2 1 1 1 5 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado 

de Baja California 

1 1 1 1 4 

Instituto de la Juventud de Baja California 1 0 0 1 2 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada 0 0 0 1 1 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana 1 0 0 0 1 

Poder Legislativo Auditoría Superior del Estado de Baja California 1 1 1 1 4 

Sindicatos 

Sindicato único de trabajadores al servicio de los 

poderes del estado municipios e instituciones 

descentralizadas de baja california, sección 

Mexicali 

1 0 0 0 1 

 
Sector Sujeto obligado Capacitación Total 

Ayuntamientos 
Concejo Municipal Fundacional 

del Municipio de San Quintín 

Introducción y conceptos generales sobre 

protección de datos personales 
1 

 

Desglose por cantidad de sujetos obligados (SO) que solicitaron cada capacitación: 
Capacitación SO  

Introducción a la protección de datos personales y Cumplimiento de Principios  21 

Deberes para  la protección de datos personales y Sistema de Gestión  14 

Gestión de Solicitudes de Derechos ARCO+P 11 

Introducción al Generador de Versiones Públicas Test Data 2.0 17 

*Introducción y conceptos generales sobre protección de datos personales 1 
 

Desglose por cantidad de personas servidoras públicas que se beneficiaron en cada 

capacitación: 
Capacitación Total  

Introducción a la protección de datos personales y Cumplimiento de Principios  358 

Deberes para  la protección de datos personales y Sistema de Gestión  326 

Gestión de Solicitudes de Derechos ARCO+P 292 

Introducción al Generador de Versiones Públicas Test Data 2.0 358 

Introducción y conceptos generales sobre protección de datos personales 30 

 

Por lo que hace a las capacitaciones convocadas por la CPDP, a continuación, se 

informa la cantidad de asistentes: 
Capacitación Total  

Funciones de la persona designada como Oficial de Protección de Datos Personales 153 

Red Estatal de Oficiales de Protección de Datos Personales 106 

 

1.4 Primer encuentro de oficiales de protección de datos personales 

 

Adicionalmente a las capacitaciones disponibles en el CECAIP, esta Coordinación tuvo 

a bien llevar a cabo una actividad dirigida a las personas designadas como oficiales de 

protección de datos personales, con el objeto de describir las funciones que tienen 

encomendadas en el marco de la Ley de la materia; en ese sentido, se llevó a cabo 
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una reunión virtual en la cual se abordaron los beneficios que representa esta figura 

para la organización de cada sujeto obligado. 

 

El Primer encuentro de oficiales de protección de datos 

personales se llevó a cabo por duplicado en fecha 8 

de junio de 2022, en horarios de 9:00 am y 12: 00 pm.  

 

 

1.5 Red Estatal de Oficiales de Protección de Datos Personales 

 

Como complemento a las actividades 

realizadas en materia de capacitación, en 

fechas 7 y 8 de diciembre se llevó a cabo el 

evento denominado Red Estatal de Oficiales 

de Protección de Datos Personales con el 

objetivo de ofrecer un espacio a las 

personas designadas, para compartir sus 

experiencias y exponer las dificultades a las 

que se enfrentaron durante el ejercicio anual 

para dar cumplimiento de las obligaciones 

en materia de protección de datos 

personales. 

A su vez, a efecto de homogenizar y simplificar la entrega de la información que cada 

sujeto obligado debe remitir anualmente en relación al informe anual de protección de 

datos personales, en la reunión se estableció la ruta para llevar a cabo el llenado y 

entrega de dicho informe. 
 

1.6 Asesorías y opiniones técnicas 

 

El acompañamiento técnico y jurídico a sujetos obligados se llevó a cabo mediante 

asesorías telefónicas, presenciales y/o por correo electrónico. 
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Es así que durante el ejercicio 2022, se brindaron 52 asesorías a distintas personas 

servidoras públicas sobre temas específicos en torno a la protección de datos 

personales, mismos que a su vez, se encuadraron en rubros genéricos a efecto de 

organizar la información. 

 

A continuación, se presenta, de mayor a menor, el desglose de temas que fueron objeto 

de asesorías, así como de los sujetos obligados que las solicitaron: 

 
Tema SSOO solicitantes  Total 

Clasificación de 

información 

Ayuntamiento de Rosarito (2) 

Secretaría de la Honestidad y la Función Pública 

Ayuntamiento de Mexicali (3) 

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California (2) 

Consejería Jurídica del Estado (2) 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de 

Gobierno y Municipios del Estado de Baja California 

Instituto Municipal de Participación Ciudadana de Tijuana 

Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada 

Instituto de la Juventud del Estado de Baja California 

Oficialía Mayor 

Auditoría Superior del Estado de Baja California 

17 

Procedimiento para la 

gestión de solicitudes 

ARCO 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de 

Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (2) 

Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California 

Ayuntamiento de Mexicali 

Consejería Jurídica del Estado 

Desarrollo Integral de la Familia de Ensenada 

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (2) 

Ayuntamiento de Tijuana 

9 

Sistema de gestión y 

Documento de seguridad 

Secretaría General de Gobierno 

Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado 

de Baja California 

Secretaria de Bienestar  

Instituto de Administración de Bienes para la Restitución Social y 

Bienes Asegurados del Estado de Baja California 

Consejería Jurídica del Estado (2) 

Ayuntamiento de Mexicali 

Fiscalía General del Estado de Baja California 

8 

Aviso de privacidad 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Playas de 

Rosarito 

Instituto de Administración de Bienes para la restitución social y 

bienes asegurados del Estado de Baja California 

Fiscalía General del Estado de Baja California (3) 

Secretaría de Economía 

Consejería Jurídica del Estado 

7 

Funcionamiento del Test 

Data 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 

Ayuntamiento de Mexicali (2) 

Poder Judicial de Baja California 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada 

5 

Inventario de datos 

personales 
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública 1 

Atribuciones del oficial de 

protección de datos 

personales 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de 

Gobierno y Municipios del Estado de Baja California 
1 
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Sanciones en materia de 

protección de datos 

personales y verificación  

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de 

Gobierno y Municipios del Estado de Baja California 
1 

Transferencias de datos 

personales 
Secretaría de la Honestidad y la Función Pública 1 

Versión Pública de una 

SAIP 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 1 

Vulneraciones de datos 

personales 
Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California 1 

Total  26 52 

 

Asimismo, se llevaron a cabo 4 opiniones técnicas sobre temas que requirieron un análisis 

más profundo dada la complejidad del asunto planteado por el sujeto obligado: 

 
Tema SO solicitante  

Opinión sobre procedencia de propuesta de Ley de Video 

Vigilancia para el Estado de Baja California 

Consejería Jurídica del Estado 

de Baja California 

Transferencia de datos personales de menores de edad, por orden 

judicial 
Secretaría de Educación   

Opinión sobre Reglamento para la protección de datos personales 

en posesión de los sujetos obligados del Ayuntamiento de Tecate y 

de la Administración Pública Municipal de Tecate Baja 

Ayuntamiento de Tecate 

Clasificación de RFC de prestadores de servicios profesionales 
Secretaría de la Honestidad y 

la Función Pública 

 

1.7 Publicación de materiales de protección de datos personales 

 

Con el ánimo de apoyar a los sujetos obligados respecto de la protección de los datos 

personales que tratan al interior de su organización, así como para el cumplimiento de 

sus obligaciones en la materia, se elaboraron y pusieron a su disposición, mediante el 

portal de internet de este Instituto, las siguientes herramientas y materiales: 

 
Materiales Cantidad 

Infografías sobre la implementación de un Programa de Protección de Datos Personales 

basado en un Sistema de Gestión (en el marco de la conmemoración del día internacional 

de protección de datos personales) 

3 

Infografías sobre aviso de privacidad 4 

Formato para elaborar el inventario de sistemas de datos personales 1 

Guía para elaborar el inventario de sistemas de datos personales 1 

 

Las infografías y material en general pueden consultarse en el apartado de protección 

de datos personales del portal institucional: 

 

http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC-2019/ 

 

 

 

http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC-2019/
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A continuación, se muestran capturas de las infografías de referencia.  
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2. Actividades dirigidas a sociedad en general 

 

2.1 Actualización y publicación de los avisos de privacidad relativos a los 

trámites y servicios del Instituto 

 

Derivado de la actualización del Reglamento interior de este Instituto, y con el objeto de 

informar a todas las personas sobre el uso y tratamiento que se les da a sus datos 

personales, se tuvo a bien actualizar, en conjunto con los titulares de las distintas 

unidades administrativas, el fundamento legal y las finalidades de los avisos de 

privacidad integrales; en el mismo sentido, se realizaron las adecuaciones 

correspondientes a los avisos simplificados de cada uno de los trámites y procedimientos 

que se realizan.  

 

Así, los avisos de privacidad actualizados de cada área pueden consultarse en la 

siguiente liga electrónica que dirige al apartado del portal institucional donde se 

encuentran publicados: 

  

http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC-2019/avisos-de-privacidad/  

 

2.2 Etapa estatal del Concurso para ser Comisionada y Comisionado infantil y 

formar parte del Pleno Niños y Niñas 2022 

 

Conformado por tres etapas: estatal, regional y nacional y, coordinado por el Instituto 

Nacional de Transparencia (INAI4) y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT5), el 

Concurso para ser Comisionada y Comisionado infantil y formar parte del Pleno Niñas y 

Niños, es una actividad en la que este Órgano Garante participa anualmente.   

 

Para llevar a cabo la etapa estatal, se estableció comunicación con la Secretaría de 

Educación de Baja California, sujeto obligado que fue el vehículo y pieza clave para 

llegar a la población objetivo. 

 

Así, por segundo año consecutivo se invitó a todos los niños y niñas bajacalifornianos de 

entre 10 y 12 años de edad, a participar con la elaboración de un video corto en el que 

expresaran la importancia de proteger sus datos personales. En esta ocasión se logró 

contar con 8 aspirantes, de los cuales 7 cumplieron con todos los requisitos.  

 

                                                           
4 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
5 Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC-2019/avisos-de-privacidad/
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Se informa con agrado que, gracias a su 

extraordinaria participación en las etapas 

estatal y regional, uno de los concursantes 

de nuestro Estado, logró ser Comisionado 

Nacional.   

 

Se da cuenta de lo anterior, mediante la 

imagen de los materiales utilizados para su 

difusión: 

 

 

El link del micrositio habilitado para 

consultar información relativa al concurso: 

 
  https://concurso.inai.org.mx/plenoninos/  

 

 

Así como el link del video de la ceremonia 

de premiación de la etapa nacional:  

  
https://www.youtube.com/watch?v=Pjb7_TT6kyA  

 

 

 

 

2.3 Asesorías a personas físicas  

 

El Instituto de Transparencia de Baja California recibe con gusto a toda persona que 

requiera información y/o asesoría respecto de los temas que emanan de sus 

competencias, facultades y atribuciones.  

Por lo que hace a los temas de protección de datos personales, durante 2022 esta 

Coordinación ubicada en Tijuana, brindó un total de 52 asesorías a personas físicas. 

En general, las personas acuden a estas oficinas para solicitar información respecto al 

ejercicio sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y/u oposición). En ese 

sentido, como parte de la estrategia para promover y difundir estos derechos, se les 

brinda apoyo técnico para la presentación de sus solicitudes mediante la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT6); al mismo tiempo, se les asesora para que conozcan 

el funcionamiento de dicha plataforma y sobre cómo dar seguimiento a su solicitud. 

                                                           
6 Plataforma Nacional de Transparencia 

https://concurso.inai.org.mx/plenoninos/
https://www.youtube.com/watch?v=Pjb7_TT6kyA
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A continuación, se presenta el total de asesorías brindadas a personas de la sociedad 

civil en relación al ejercicio de sus derechos ARCO y la protección de sus datos 

personales:  

Mes m f Total 

enero 1 0 1 

febrero 3 4 7 

marzo 2 5 7 

abri l  3 2 5 

mayo 2 1 3 

junio 2 1 3 

jul io 2 0 2 

agosto 6 3 9 

septiembre 2 3 5 

octubre 4 1 5 

noviembre 2 2 4 

diciembre 1 0 1 

Total 52 

 

2.4 Elaboración y publicación de infografías 

 

Para coadyuvar en el conocimiento del derecho de protección de datos personales 

entre las personas y sobre cómo pueden ejercer estos derechos, se elaboraron y 

publicaron en el portal de internet, así como en las redes sociales institucionales, las 

siguientes infografías:   

     
Infografías Total 

Identidad de género y protección de datos personales  1 

¿Qué son los derechos ARCO+P¿ 1 

Presenta tu solicitud de derechos ARCO+P en la PNT 1 

¿Qué hacer en caso de no recibir respuesta a una solicitud ARCO+P? 1 

Denuncia el uso indebido de datos personales  1 

Protección de datos personales - Principio de licitud 1 

Total 6 

 

Se da cuenta de la publicación de infografías en el siguiente vínculo electrónico: 

http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC-2019/infografias-pdp/ ; así como en @itaipbc. 

 

Se adjuntan capturas:  

http://www.itaipbc.org.mx/itaipBC-2019/infografias-pdp/
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