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Presentación 

 
El presente Plan de Desarrollo del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Baja 

California, contiene un análisis profundo de las realidades institucionales que 

actualmente imperan en este Órgano Garante, así como hacía donde se prevé 

transitar ante los retos que nos imponen las leyes recientemente en vigor, y el 

clamor social de tener un Estado transparente. 

 
Definitivamente las políticas públicas que este Instituto de Transparencia 

impulsa en este Plan de Desarrollo 2018 ‐ 2020, vienen a fortalecer la rendición 

de cuentas y la protección de los datos personales en nuestra Entidad, 

propiciando el garantizar de manera progresiva el derecho humano de acceso a 

la información pública para los bajacalifornianos. 

 
Me permito agradecer a aquellos que participaron en las múltiples 

reuniones técnicas de trabajo que dieron como fruto la realización del presente 

plan, principalmente a los colaboradores de este Instituto, los miembros del 

Consejo Consultivo y mis compañeros Comisionados. 

 
 
 
 

Atentamente 

 
 
 

 
Octavio Sandoval López 

Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Baja California 
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Situación actual 

 
Historia de la transparencia 

 
La idea de una acción gubernamental estriba en la inclusión de los beneficios 

hacia la sociedad en todas aquellas acciones ejecutadas por el gobierno, así como 

el apego al marco jurídico que las avala. Bajo estas premisas se constituye el 

Estado Democrático, y éste, emerge como garante de las condiciones de  

progreso y bienestar. De este modo el Estado Democrático se transforma en 

ejecutor y, a la vez, en garante del ejercicio público, aquel que generará las 

acciones por medio de las cuales se realizarán las labores de gobierno. Es en este 

marco donde el ejercicio de la Transparencia en la ejecución de los actos de 

gobierno, constituyen un atributo que todo Estado Democrático ha de asumir. 

En este ámbito la Transparencia se ha ido construyendo con base en la confianza 

que la sociedad le brinda a su ejercicio gubernamental. No obstante se ha 

recurrido a la necesidad de normar la forma y la práctica que los ejercicios de 

Transparencia requieren en las naciones que, en apego al compromiso 

democrático, demuestran ante su sociedad un elevado nivel de responsabilidad 

en el ejercicio público y en la aplicación de los recursos que han de proveer a 

dicho ejercicio. Estas premisas serán elevadas al discurso oficial por aquellos 

gobiernos cuyo sentido de responsabilidad hacia sus ciudadanos, apremió la 

entrega de resultados y la apertura hacia la documentación generada por la 

acción de su administración pública. 

En esta dinámica de apertura hacia los sistemas de Transparencia, México se 

sumó al camino institucional para acordar un modelo normativo y ejecutor de 

las necesarias disposiciones para favorecer el acceso a la información pública. En 

este proceso se hace eco de la propia resolución que las Naciones Unidas 

acordaron el 16 de diciembre de 1966, mediante el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; puesto en vigor el 23 de marzo de 1976. Con el paso 

de los años, el proceso democrático en México consolidó la voz del ciudadano y 

favoreció el desarrollo de nuevos canales de atención gubernamental. El 
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aumento en el nivel de exigencia social con respecto al actuar público, abrió la 

necesidad de atestar un instrumento que favoreciera tal cometido. 

En esta dinámica, para Guadarrama Martínez1 “es de vital importancia vincular  

la viabilidad del cambio democrático con el proceso de materialización del 

derecho a la información". De esta manera, el proceso legislativo en turno 

favoreció el desarrollo de un marco normativo que guiara el proceso de 

materialización del derecho a la información, en aras de transformarlo en un 

bien jurídico. Para esta encomiable tarea se recurrió a la experiencia 

internacional, cuyos elementos tangenciales constituyen el dorso que estructura 

nuestra Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, publicada el 11 de junio de 2002. Posteriormente se publicó en 

el mismo órgano oficial de difusión el Reglamento de la Ley mencionada el 11 de 

junio de 2003. 

Como resultado de ello se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información y a 

partir de mayo de 2015, se transforma en el Instituto Nacional de Acceso a la 

Información (INAI) y, hoy en día, se cuenta con el Sistema Nacional de 

Transparencia, integrado por los Institutos Estatales de Transparencia. Aunado  

a ello el INAI opera el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información  2017‐‐‐2021,  cuya  finalidad  es  instrumentar  el  empoderamiento 

ciudadano. Para dicho programa se toma la participación de la sociedad civil, 

académicos y funcionarios, para el análisis del programa dirigido a coordinar y 

evaluar políticas públicas de transparencia, acceso a la información y protección 

de datos personales. 

 

Historia del ITAIPBC 

Mediante la presentación de la iniciativa de ley publicada el 12 de agosto de 

2005, en Baja California se abrió la puerta para la configuración de acciones de 

Transparencia. No obstante, dicha iniciativa no incluyó la figura del órgano 

 

1 Guadarrama Martínez Rabindranath, “Antecedentes de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental”, consultado en http://ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/39.pdf. 



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

   7 
Plan de Desarrollo Institucional 2018-2020 

 

 

garante; siendo que las tareas en la materia fueran asumidas por la Unidad 

Concentradora de Transparencia del Poder Ejecutivo. Será hasta la 

promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial No. 42, de fecha 01 

de octubre de 2010, Tomo CXVII, Sección II, cuando se procure la creación del 

brazo gestor y ejecutor de tales disposiciones de ley. 

En dicho proceso, y como resultado de las reformas al Artículo 7° de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, se faculta al 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales de Baja California (ITAIPBC), como un organismo público 

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio, especializado, 

imparcial y con autonomía operativa de gestión y de decisión para garantizar el 

acceso a la información pública y a la protección de datos personales. 

La creación del ITAIPBC constituyó el compromiso de la práctica democrática 

con el derecho a la información, como una garantía fundamental de toda 

persona. De esa forma, el gobierno de Baja California, como gobierno 

democrático, asume la práctica de la transparencia en su gestión y se somete a la 

evaluación de los ciudadanos, permitiendo con ello que la información pueda ser 

revisada, analizada y, en su caso, utilizada como un mecanismo para mejorar las 

acciones y la relación entre gobierno y sociedad. 

 
Marco jurídico 

Con la creación del ITAIPBC se logra la instrumentación de las acciones 

establecidas por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con el que se establece el acceso a la información pública como un 

derecho fundamental para los mexicanos. A su vez se atiende el cumplimiento 

del Artículo 7° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California, en el que se determinan las facultades del ITAIPBC. 

Por su parte las leyes federales y estatales en materia de Transparencia, 

complementan el marco jurídico que brinda sustento al ITAIPBC para el ejercicio 
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de sus funciones sustantivas. En el ámbito federal se circunscribe a la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015. En lo concerniente al 

ámbito estatal, el ITAIPBC se sustenta en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California, publicada en el Periódico 

Oficial No. 21, de fecha 29 de abril de 2016. Esta ley cuenta con el Reglamento  

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja 

California, aprobado en su más reciente actualización el 3 de julio de 2017. 

 
 

Comentarios al contenido de las leyes. 
 

Con respecto a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, es pertinente hacer mención de algunos de sus preceptos jurídicos; 

entre los que destacan los siguientes: 

Art. 2.‐‐‐ Fracciones: III establecer condiciones homogéneas, VI regular el 
Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y, VII promover la cultura de 
transparencia. 

Art. 8.‐‐‐ Establece principios rectores de los organismos garantes. 

Art. 10.‐‐‐ Asegurar el acceso a la información. 

Art.  13.‐‐‐  Garantías  para  la  accesibilidad  al  derecho  de  información  de 
todos. 

Art. 28.‐‐‐ Integración y finalidad del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT). 

Art. 29.‐‐‐ Conformación del SNT a partir de la coordinación. 

Art. 31.‐‐‐ Funciones del SNT. 

Art. 42.‐‐‐ Lista las atribuciones de los organismos garantes. 

Art. 53 al 55.‐‐‐ Refiere a la   promoción de la cultura de transparencia y 
gobierno abierto. 

Art.  56  al  58.‐‐‐  Entera  del  concepto  de  “transparencia  proactiva”,  cuyo 
objetivo es disminuir las asimetrías de la información. 

Art. 121.‐‐‐ Determina los procedimientos de acceso a la información. 
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Con respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California, es pertinente hacer mención de algunos de sus 

preceptos jurídicos; entre los que destacan los siguientes: 

Art.    3.‐‐‐    Fracciones    I    desarrollar    los   procedimientos   acordes,    II 
transparentar la gestión pública, V promover la cultura de 
transparencia. 

Art. 6.‐‐‐ Postula los principios rectores del ITAIPBC. 

Art.  20.‐‐‐  Determinan  el  proceso  de  selección  de  comisionados  para 
integrar el Instituto. 

Art. 61.‐‐‐ Define las acciones “coordinadas” para promover  la cultura de 
transparencia en Baja California. 

Art. 63 al 66.‐‐‐ Remiten al concepto de “transparencia proactiva”. 

Art.  67  al  72.‐‐‐  Establecen  las  condiciones del gobierno  abierto.  La  Ley 
federal sólo contempla el Art. 59. 

 

Con respecto al Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Baja California, es pertinente hacer 

mención de algunos de sus preceptos jurídicos; entre los que destacan los 

siguientes: 

Art.   25.‐‐‐   Establece   los   mecanismos   para   la   interpretación   de   las 
disposiciones contenidas en Ley. 

Art. 27.‐‐‐ Se observa que en el texto del Reglamento no se estipula como 
un “deberá” y sólo refiere a la “procuración” de acciones destinadas a 
difusión y capacitación. 

 
Con respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California, es pertinente hacer mención de algunos de sus 

preceptos jurídicos; entre los que destacan los siguientes: 

Art. 5.‐‐‐ Fracción I establecer como obligación, que el ITAIPBC establezca 
su Plan de Desarrollo Institucional. 

Art. 6.‐‐‐ Declara la autonomía del ITAIPBC. 

Art. 8.‐‐‐ Establece la estructura administrativa requerida. 

Art. 12.‐‐‐ Dicta las áreas que corresponden a la estructura 
administrativa. 



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

   10 
Plan de Desarrollo Institucional 2018-2020 

 

 

Art.  16  al  130.‐‐‐  Dicta  relaciones  funcionales  entre  la  estructura  del 
Instituto. 

NOTA: el resto del contenido de este reglamento establece las 
relaciones funcionales en cada puesto. 

 

Marco normativo 

Derivado   del   Plan   Nacional   de   Desarrollo   2013‐‐‐2018,   el   Plan   Sectorial   de 

Gobernabilidad (para el mismo período), establece el principio de la 

gobernabilidad democrática. En este concepto dicho plan asevera la necesidad 

de contar con mecanismos que articulen la participación de la ciudadanía y sus 

organizaciones, de los poderes y de los órdenes de gobierno en la definición, 

conducción y evaluación de las grandes metas nacionales. En ese sentido el 

ejercicio de Transparencia y Rendición de Cuentas se constituye como el 

instrumento idóneo para tal cometido. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013‐‐‐2018 (PND) 

Capítulo VI.1. México en Paz 

Objetivo 1.1. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. 

Estrategia 1.1.1. Contribuir al desarrollo de la democracia. 

Líneas de acción 
 

Emitir lineamientos para el impulso y la conformación, organización y 

funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

De igual forma se refiere hacia la promoción del respeto a los derechos humanos 

y la obligación del Estado para garantizarlos. Respecto de los derechos humanos, 

la Transparencia y Rendición de Cuentas han logrado avances significativos para 

el ejercicio pleno de estos derechos y libertades fundamentales. En el ejercicio 

de sus funciones, el ITAIPBC articula los esfuerzos en los tres órdenes de 

gobierno, encaminado a la protección y acceso a la información de carácter 

público; además de promover entre los servidores públicos el conocimiento de 
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los preceptos constitucionales, con el objetivo de contribuir a la construcción de 

una sociedad de derechos. 

En  el  ámbito  regional,  el  ITAIPBC  atiende  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo  2014‐‐‐ 

2019 en el sentido de promover una Administración Estatal apegada a la 

innovación y mejoras administrativas, con el objetivo de coadyuvar para 

destacar a nuestra entidad a nivel nacional. El propio plan establece que “los 

ciudadanos requieren mayores resultados por parte de sus gobiernos”; y toma 

en consideración los nuevos escenarios donde la sociedad civil está siendo cada 

vez más participativa y exige tener espacios de inclusión dentro de  las 

decisiones gubernamentales. Tal es el caso con el acceso a la información 

pública. 

Plan Estatal de Desarrollo 2014‐‐‐2019 (PED) 
 

Eje temático 7: Gobierno de resultados cercano a la gente 
 

Objetivo general: Desarrollar una Gestión para Resultados que permita 

un gobierno cercano a la gente y transparente, efectivo, eficiente, 

moderno y que incorpore los avances en la tecnología con enfoque de 

servicio al ciudadano. 

Estrategia 7.4. Transparencia y rendición de cuentas. 

Líneas de acción 7.4.1. Transparencia de la gestión pública 

7.4.3. Rendición de cuentas y combate a la corrupción 

 

 
En términos de planeación, los planteamientos del PND y del PED en materia de 

transparencia y rendición de cuentas, hacen prever la prioridad de lograr una 

Administración Pública apegada al ejercicio coherente de los recursos públicos y 

a la idea primordial de garantizar el derecho del ciudadano para acceder a la 

información pública generada por el Estado. Estas acciones favorecen que la 

implementación de políticas, programas y proyectos, logren un impacto 

trascendente hacia la sociedad. Para ello el ITAIPBC coadyuva mediante acciones 
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que garantizan el acceso a la información pública, la verificación del 

cumplimiento de los preceptos de acceso a dicha información por parte de los 

sujetos obligados, y la difusión y generación de acciones para el fomento de la 

cultura de Transparencia. El ITAIPBC busca posicionarse para generar 

resultados de impacto social, estableciendo mecanismos para incorporar la 

participación ciudadana en el manejo de la información pública para asegurar 

que incidan en el desarrollo de nuestra entidad. 

 
Organización del ITAIPBC 
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Visión y Misión 

 
El ITAIPBC está construyendo una plataforma estratégica que le brinde 

certidumbre en el mediano plazo. Adicionalmente, en el logro de sus objetivos, el 

Instituto consolida procesos internos y externos que le competen para el 

cumplimiento de su perfil sustantivo. De esta forma se vuelve posible una 

prospectiva que permita comprender el desarrollo de su evolución institucional 

en el largo plazo. 

Para tal cometido se postulan los siguientes estatutos: 

 
Visión estratégica 

La cultura de transparencia es un activo social que cohesiona el 

ejercicio gubernamental y la responsabilidad ciudadana, en una 

dinámica donde el ITAIPBC propicia la sinergia entre los 

actores sociales, coadyuvando al desarrollo de una sociedad 

íntegra y éticamente sustentable. 

 

 
Misión institucional 

 
El ITAIPBC desarrolla procesos para el ejercicio competitivo de 

las tareas difusión, capacitación y verificación, que sustenten el 

desarrollo de acciones de transparencia y rendición de cuentas, 

así como de protección de datos personales, garantizando el 

derecho ciudadano en la materia. 
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Principios y valores 
 

Todo arreglo organizacional implica un nivel de compromiso compartido. En ello 

se apegan las ideas y los estilos de comunicación entre sus miembros. De esta 

forma y, en apego a las condiciones de competitividad establecidas, la 

organización define un decálogo en el que se declaran valores. Estos se 

transforman en compromisos que la organización debe cumplir al realizar las 

tareas sustantivas del Instituto. 

 
Derivado de lo anterior es posible postular que, para el ejercicio de sus 

funciones, el ITAIPBC ejerce, fomenta y comparte los siguientes principios y 

valores: 

 
 HONESTIDAD, en el ejercicio de sus funciones sustantivas. 

 LEGALIDAD, en apego a las disposiciones del servicio público. 

 JUSTICIA, en los principios aplicados en nuestros resolutivos. 

 IMPARCIALIDAD,  en los requerimientos   producto de la relación 

gobierno‐‐‐sociedad. 

 INTEGRIDAD, en el actuar personal de nuestros funcionarios. 

 EFICIENCIA, cómo garante del derecho de acceso a la información 

pública. 

 ESMERO, en el servicio al ciudadano y al sujeto obligado. 

 DISCRECIONALIDAD, como garante de datos personales y acceso a la 

información pública. 

 OPTIMIZACIÓN, de los recursos para el ejercicio de nuestras tareas de 

orden público. 

 INNOVACIÓN, en la adecuación de nuestros procesos de servicio público. 
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Diagnóstico institucional 

En cumplimiento de sus tareas operativas el Instituto se ha organizado en apego 

a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Baja California, en su Artículo 23, que define la estructura orgánica, 

y en la Fracción IV, que a la letra señala: “la estructura orgánica que acuerde el 

Pleno de conformidad al presupuesto que asigne el Congreso del Estado”. De  

esta forma el arreglo organizacional interno es facultad del Pleno y, en esencia, 

puede ser rediseñado en virtud de las necesidades de operación. De esta forma, 

en los pocos años que lleva de operación, el ITAIPBC ha logrado avanzar en el 

ejercicio de varios de sus procesos sustantivos. Con estos procesos se diseñan 

tareas en cuatro principales esferas: 1) contenciosa jurídica; 2) verificación y 

seguimiento; 3) capacitación y difusión; y, 4) administración y procedimientos. 

Estas áreas funcionales han realizado tareas con un enfoque especializado. Sin 

embargo prevalecen ciertas tareas que mantienen el orden horizontal entre las 

áreas. Han sido estas condiciones, propias de la dinámica organizacional, las que 

han dado como resultado la acumulación de trabajo debido al exceso de tareas a 

cumplir. Para lograr su cometido, las distintas áreas funcionales apoyan con 

personal, equipo y tiempo de trabajo a las áreas que por un pico de demanda de 

trabajo lo requieren, aunque esto signifique posponer la atención de los asuntos 

rutinarios de las áreas que prestan el apoyo. 

 
 

Condiciones actuales del Programa Operativo Anual 
 

En términos de planeación y presupuestación, el ITAIPBC opera tres programas 

operativos, a saber, 1) difundir la cultura de la trasparencia; 2) garantizar el 

derecho de acceso a la información pública; y, 3) administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros. Podrá observarse la naturaleza de los dos 

primeros programas en los que se perfila la parte sustantiva del Instituto. El 

tercero de los programas se adhiere a la normatividad para el control, gestión y 

ejercicio del gasto, añadiéndole acciones de planeación. No obstante, los 
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programas operativos carecen de un plan específico de trabajo producto de un 

ejercicio de planeación que le permita a cada área funcional, determinar las 

acciones más convenientes para el logro de los compromisos establecidos en los 

instrumentos rectores de planeación del Instituto. 

 
 

Análisis FODA 
 

Desde la apreciación de la planeación estratégica, estas condiciones operativas 

quedan manifestadas en el análisis situacional, también conocido como análisis 

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), el cual posibilita la 

recopilación de información clave que permite la exploración del perfil de 

operación que el ITAIPBC sustenta hoy en día, y que a partir del cual es posible 

establecer un diagnóstico objetivo que podrá ser una importante herramienta 

para el diseño e implantación de estrategias tendientes a mejorar la 

competitividad del Instituto. 

En la estructuración del análisis FODA, se recurrió al método de la entrevista, 

como herramienta para la recolección de información. A partir de  las  

entrevistas realizadas al personal que coordina cada una de las cuatro áreas 

funcionales  (informantes  clave),  así  como  del  Comisionado‐‐‐Presidente  y  de  la 

Comisionada‐‐‐Propietaria,  se  registraron  importantes  argumentos  sobre  la  vida 

operativa del ITAIPBC, las cuales se presentan a continuación. 

 
FORTALEZAS 

� El personal evidencia compromiso con su trabajo. 

� Existe dominio en el conocimiento sobre transparencia. 

� El equipo es responsable en su labor. 

� Se está creando un sentido de institucionalidad ante la comunidad. 

 

OPORTUNIDADES 

� Innovar los mecanismos de acceso a la información pública. 
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� Posicionar al Instituto como el portavoz en tópicos de transparencia. 

� Desarrollar funcionarios en materia de transparencia. 

� El incremento en las denuncias denota un mayor reconocimiento social. 

 

DEBILIDADES 

� Aumento en las cargas de trabajo del Instituto. 

� Proceso de trabajo que se enfrenta con la rotación de personal. 

� Sistemas y planes internos de trabajo en proceso de definición. 

� Insuficiencia presupuestal para enfrentar la carga de trabajo. 

� Limitado equipamiento para el desarrollo de las tareas. 

� Débil aprovechamiento de las redes sociales. 

 

AMENAZAS 

 
� Poco fomento a la cultura de Transparencia en el gobierno. 

� Existen espacios limitados que contribuyan a la difusión de la 

Transparencia. 

� Débil participación de los medios de comunicación tradicionales. 

� El tema de Transparencia en ocasiones es usado con fines discursivos. 

� El Instituto está en el inicio de un cambio de cultura en el quehacer 

gubernamental. 

� Las cargas de trabajo pueden congestionar la operación del Instituto. 

� Potencial confusión en los sujetos obligados al percibirse una 

normatividad complicada en su implementación. 
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Árboles de problemas centrales 

A partir de la problemática definida mediante las entrevistas con personal clave 

del ITAIPBC, se elaboraron los siguientes árboles de problemas, para el Plan de 

Desarrollo Institucional. 
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La declaratoria de “problemas centrales” es resultado de la construcción de los 

enunciados vertidos por los propios actores. En ello se basa la configuración que 

puede ser observable como el resultado del ejercicio realizado con el total de las 

coordinaciones del ITAIPBC. El personal que las encabeza detalló condiciones y 

circunstancias de contexto, que en ese momento, influenciaron sus criterios y la 

forma de interpretar las barreras que limitaban su trabajo. 

 
Ha de reconocerse que en este ejercicio de diagnóstico los criterios vertidos se 

sustentan en una dimensión única del momento y de la coyuntura. Realizado a 

finales del mes de julio de 2017, el diagnóstico comprende el espacio‐‐‐tiempo del 

momento. Ello añade una condicionante para verter “ese sentir” en el momento, 

en el acto. Estas circunstancias pueden diferir ante la visualización de un 

ITAIPBC que se desarrolle en el mediano y largo plazo. 
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No obstante es importante acotar que tales problemas centrales están 

condicionados por la temporalidad del diagnóstico. Son resultado del sentir en 

un momento predeterminado y es una expresión natural de los actores del 

proceso (los coordinadores). En este proceso no se asume la predestinación del 

problema central, ni la sujeción del organismo a dicho problema. Todo lo 

contrario, la identificación de los problemas centrales y sus causas y efectos, son 

una “observación” que existe en la operación de sus procesos de trabajo. 

 
De hecho las consistencias en los argumentos que se concentran en el análisis 

FODA, prevén la necesidad de que el organismo despegue hacia una nueva visión 

y expectativa de desempeño. En la nueva administración del  ITAIPBC, iniciada 

en julio de 2017, se es consciente de esta circunstancia, sobre la que se pretende 

trabajar; asumiendo los datos del diagnóstico como un parte aguas. El nuevo 

ITAIPBC surge a partir de las problemáticas centrales ya declaradas y, es labor 

de la visión estratégica de la nueva administración, desarrollar tareas 

consistentes para el reposicionamiento del organismo dentro de la función 

pública. 

 
Prueba de ello han sido los resultados obtenidos en oportuna atención a las 

solicitudes de acceso a la información, en las acciones de transparencia 

proactiva, y en el mejoramiento del tiempo de respuesta a las solicitudes de 

acceso a la información pública, entre otras. Como resultado de la nueva 

dinámica que se aplica en el ITAIPBC, estos apartados operativos han tenido 

buenos resultados a partir de agosto de 2017, que requieren la 

institucionalización que pueda darles sustentabilidad en el tiempo. 

 
Las mejoras aplicadas al reforzamiento del posicionamiento del organismo y la 

nueva dinámica que desarrolla su directiva, han logrado perfilar un organismo 

dinámico, competitivo, y promotor. El ITAIPBC ha logrado así perfilarse como un 

organismo prudente frente a los sujetos obligados y coadyuva para que los 

preceptos de cumplimiento puedan ser alcanzados. En este proceso, los 
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problemas centrales, ya referidos, siguen siendo barreras que permanentemente 

influyen en sus procesos de operación. 

 
Es mediante la definición de objetivos y líneas de acción, que se debe de 

establecer un camino institucional y sustentable para plasmar el sentido 

estratégico dentro de la organización. Llegar a esto, requiere la configuración de 

proyectos estratégicos en lo que se determinen las nuevas metas a alcanzar. En 

su caso, cada uno de ellos no es un camino; sino que se constituye sólo para 

solucionar una problemática. El proyecto, en sí mismo, es un constructo para 

alcanzar nuevos horizontes de competencia; logrando la preeminencia de los 

actos de transparencia; primero, como mandato de ley, y; segundo, como un 

auténtico acto de responsabilidad en el ejercicio de toda función pública. 
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Objetivos y líneas de acción 

Árboles de objetivos focales 

A partir de la definición de los árboles de problemas, se construyen los árboles 

que nos delinean los objetivos de este Plan de Desarrollo Institucional. 
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Matriz de Indicadores de Resultados 
 

A partir de los árboles de problemas focales se derivan los objetivos que 
conforman las Matrices de Indicadores de Resultados, en donde se agregan los 
indicadores, medios de verificación y supuestos correspondientes. 

 
MIR: Influencia del ITAIPBC en la sociedad y Gobierno 

 DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN Cultura de Percepción Estudios de El ITAIPBC está 
 transparencia y acerca de la percepción y posicionado en 
 rendición de cultura de opinión la conciencia 
 cuentas en B.C. transparencia pública sobre ciudadana como 
  y rendición de la instrumento 
  cuentas en transparencia para el ejercicio 
  B.C. en el ejercicio del servicio 
   gubernamenta público 
   l transparente 

PROPÓSITO 1.Influencia del Percepción Estudios de La influencia del 
 ITAIPBC en la acerca de la percepción y ITAIPBC 
 sociedad y influencia del opinión provoca mayor 
 Gobierno ITAIPBC en la pública transparencia y 
  Transparencia  rendición de 
    cuentas en B.C. 

COMPONENTES 1.1. Fuerte 
posicionamient 
o del Instituto 
ante la sociedad. 

1.1Percepción 
acerca del rol 
e importancia 
del ITAIPBC 
en B.C. 

1.1 Estudios 
de percepción 
y opinión 
pública 

1.1 El 
posicionamiento 
del ITAIPBC 
tiene impacto en 
su capacidad de 
influir en la 
transparencia 
en B.C. 

 
1.2. La 
Transparencia 
está en el actuar 
gubernamental. 

1.2 
Participación 
del ITAIPBC e 
eventos. 

1.2. Agenda de 
invitaciones al 
ITAIPBC 

1.2. La 
participación 
del ITAIPBC en 
eventos mejora 
su influencia en 
la sociedad. 

 
1.3. (1.2.2) 
Apoyo de los 
sujetos 
obligados. 

1.3 (1.2.2) 
Servidores 
públicos que 
acreditan 
cursos sobre 
Transparencia 

1.3. (1.2.2) 
Listas de 
asistencia y 
acreditación 
de cursos. 

1.3 (1.2.2) La 
acreditación de 
cursos de 
formación 
influye 
positivamente 
en el 
comportamient 
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    o en 
Transparencia 

PROGRAMAS 

OPERATIVOS 

RELACIONADO 

S 

P001‐‐‐Difundir la cultura de la transparencia. 
 

P002‐‐‐Garantizar el derecho de acceso a la información pública. 

PROYECTOS 

(Py) y 

ACCIONES (A) 

A1.1.1 
Promover 
mayor 
coordinación 
con las 
actividades del 
SNT. 

1.1.1. 
Participación 
del ITAIPBC 
en acciones 
del SNT. 

1.1.1. Bitácora 
de 
participación 

1.1.1. La 
participación en 
las acciones del 
SNT por parte 
del ITAIPBC 
mejora el 
impacto de sus 
acciones 

 
A1.1.2. 
Implementar 
programas de 
educación en 
tópicos de 
Transparencia. 

1.1.2 
Integración 
escolar en la 
Transparencia 

1.1.2. Bitácora 
de 
participación. 

1.1.2. La 
Academia de la 
Transparencia 
tiene un efecto 
positivo 
relevante en los 
valores de los 
alumnos. 

 
A1.1.3. 
Desarrollar un 
programa de 
difusión en 
tópicos de 
Transparencia. 

1.1.3 Nivel de 
audiencia de 
la difusión 

1.1.3 Medición 
del nivel de 
audiencia 

1.1.3 El 
programa tiene 
un efecto 
positivo 
relevante en los 
valores de la 
audiencia. 

 
Py1.1.1. Ampliar 
el uso de redes 
sociales como 
vínculo hacia la 
sociedad. 

1.1.1 
Recurrencia 
en redes 
sociales. 

1.1.1. Conteo 
de visitas y 
consultas. 

1.1.1. Visitas y 
consultas al 
portal y redes 
sociales del 
ITAIPBC 
tiene un efecto 
positivo 
relevante en los 
valores de los 
visitantes. 

 
Py1.1.2 
Impulsar temas 
de 
Transparencia 
en la currícula 
universitaria. 

1.1.2 
Integración 
universitaria 
en la 
Transparencia 

1.1.2 Currícula 
de programas 
académicos. 

1.1.2 La 
currícula influye 
en los valores de 
los alumnos. 
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A1.2.1. Lograr el 
compromiso de 
los titulares del 
sector público. 

 
1.2.1 
Participación 
en “Acta por la 
Transparencia 
en B.C.” 

 
1.2.1 Acta 
firmada 

 
1.2.1. Las 
acciones del 
“Acta” provocan 
mejores 
calificaciones en 
transparencia 

de los sujetos 
obligados. 

 
A1.2.2. 
Estimular la 
Transparencia 
en la política 
pública de Baja 
California. 

1.2.2 (1.3) 
Servidores 
públicos que 
acreditan 
cursos sobre 
Transparencia 

 
1.2.2 (1.3) 
Listas de 
asistencia y 
acreditación 
de cursos. 

 
1.2.2 (1.3) La 
acreditación de 
cursos de 
formación 
influye 
positivamente 
en el 
comportamient 
o en 
Transparencia 

 
Py1.2.1. 
Posicionar al 
Instituto como 
operador 
eficiente del 
tema de 
Transparencia. 

1.2.1 Comités 
de 
Transparencia 
formalizados 

 
1.2.1 Actas de 
formalización 
y plan de 
trabajo 

 
1.2.1 Los 
comités influyen 
en el 
comportamient 
o en 
Transparencia 
de los 
participantes 

A1.3.1. 
Promover el 
conocimiento de 
la normatividad 
de 
Transparencia. 

1.3.1 (1.3.2) 
Cumplimiento 
de 
obligaciones 
derivado de la 
verificación: 
Unidad de 
Transparencia 
, Reglamento 
de 
Transparencia 
y Portal de 
Internet, con 
apego a Ley 

1.3.1. (1.3.2) 
Estadística de 
cumplimiento 
de los sujetos 
obligados. 

1.3.1 (1.3.2) El 
cumplimiento 
fortalece la 
cultura de la 
Transparencia. 

A1.3.2. 
Garantizar el 
cumplimiento 
de la 
normatividad 

1.3.2 (1.3.1) 
Cumplimiento 
de 
obligaciones 
derivado de la 

1.3.2 (1.3.1) 
Estadística de 
cumplimiento 
de los sujetos 
obligados. 

1.3.2. (1.3.1) El 
cumplimiento 
fortalece la 
cultura de la 
Transparencia. 
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 en verificación:   
Transparencia. Unidad de 

 Transparencia 
 , Reglamento 
 de 
 Transparencia 
 y Portal de 
 Internet, con 
 apego a Ley 
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MIR: Fortaleza operativa del ITAIPBC para cumplir su mandato de ley 
 DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN Cultura de Nivel de Estudios de El ITAIPBC 
 transparencia y percepción percepción y está 
 rendición de acerca de la opinión pública posicionado en 
 cuentas en B.C. cultura de sobre la la conciencia 
  transparencia y transparencia ciudadana 
  rendición de en el ejercicio como 
  cuentas en B.C. gubernamental. instrumento 
    para el 
    ejercicio del 
    servicio 
    público 
    transparente. 

PROPÓSITO 2.Fortaleza Diferencia Anteproyecto La fortaleza 
 operativa del entre el de presupuesto operativa del 
 ITAIPBC para presupuesto de egresos y ITAIPBC tiene 
 cumplir su solicitado y el presupuesto un efecto 
 mandato de ley presupuesto aprobado importante en 
  aprobado  la cultura de 
  (brecha  transparencia 
  presupuestal)  y rendición de 
    cuentas 

COMPONENTES 2.1.Suficientes 2.1. Comporta‐‐‐ 2.1. 2.1. La 
 recursos miento de la Anteproyecto suficiencia 
 económicos brecha de presupuesto presupuestal 
 para el presupuestal de egresos y influye en la 
 ITAIPBC  presupuesto fortaleza 
   aprobado del operativa del 
   año anterior y ITAIPBC. 
   del siguiente  

 
2.2.Procesos 2.2 (2.2.3) 2.2 (2.2.3) 2.2 (2.2.3) La 
que eficientan Institucio‐‐‐ Manual de institucionali‐‐‐ 
la operación nalización del procesos y zación de los 
del ITAIPBC. PDI y los POAs carpeta de procesos 

 en los procesos evidencias. influye en la 
 operativos.  fortaleza 
   operativa del 
   ITAIPBC. 

PROGRAMA 

OPERATIVO 

RELACIONADO 

P003 Administración de los 
financieros 

recursos humanos, materiales y 

PROYECTOS 

(Py) y 

ACCIONES (A) 

A2.1.1.‐‐‐ 
Promover el 
conocimiento 
del Instituto 
con personal 

2.1.1. 
Capacitación de 
personal clave 
de sujetos 
obligados 

2.1.1. Bitácora 2.1.1. El 
conocimiento 
motiva al 
personal clave 
a apoyar al 
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 clave de la   ITAIPBC 
administración    

pública estatal    

A2.1.2.‐‐‐ Lograr 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. El 
incrementos Incremento Presupuestos presupuesto 
presupuestales presupuestal de egresos del ITAIPBC se 
acordes a las anual.  asigna a las 

necesidades   prioridades. 

operativas.    

A2.2.1. 2.2.1. 2.2.1 Convenios 2.2.1 Los 
Fortalecer el Grado de de colaboración convenios 
programa de vinculación firmados. llegan a influir 
vinculación con universitaria.  en los valores 

las   de los alumnos. 

universidades    

A2.2.2 Contar 2.2.2 2.2.2 Sistemas 2.2.2 Los 
con sistemas Implementa‐‐‐ informáticos sistemas 
especializados ción de implementados informáticos 
para el acopio, sistemas vs. requeridos. implementados 
manejo, control informáticos.  atienden las 
y resguardo de   prioridades del 
la información   ITAIPBC. 
de acceso    

público y    

protección de    

datos    

personales.    

Py2.2.1 2.2.1. Nivel de 2.2.1. Planes de 2.2.1 Las áreas 
Desarrollar un planeación trabajo de las del ITAIPBC 
plan operativo interna. áreas cuentan con 
de cada área  operativas. plan orientado 
(corto y medio   a las 

plazo).   prioridades. 

Py2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. Plan de 2.2.2. El plan 
Fortalecer una Infraestructura desarrollo de está orientado 
infraestructura de TIC. TIC. a las 
de TIC   necesidades 
planeada   prioritarias del 
acorde a las   ITAIPBC. 
prioridades del    

Instituto.    

Py2.2.3 2.2.3 (2.2) 2.2.3 (2.2) 2.2.3 (2.2) La 
Elaborar el Institucio‐‐‐ Manual de institucionali‐‐‐ 

manual de nalización del procesos y zación de los 
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 procesos del 
Instituto. 

 
 
 

Py2.2.4 
Establecer un 
sistema de 
seguimiento y 
evaluación del 
Instituto. 

PDI y los POAs 
en los procesos 
operativos. 

 
 

2.2.4. Índice de 
avance del 
Instituto. 

carpeta de 
evidencias. 

 
 
 

2.2.4. Reportes 
periódicos de 
seguimiento y 
evaluación. 

procesos 
influye en la 
fortaleza 
operativa del 
ITAIPBC. 

 
2.2.4. El 
seguimiento y 
evaluación 
propician el 
logro de 
objetivos del 
PDI y los 
programas 
operativos 
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Objetivos y líneas de acción 

 
Con base en las matrices de indicadores de resultados, el ITAIPBC orientará sus 

acciones al logro de los siguientes objetivos estratégicos de desarrollo: 

1. Lograr mayor influencia del ITAIPBC en la sociedad y gobierno, como 

garante de Transparencia y protección de datos personales. 

2. Fortalecer las capacidades operativas del ITAIPBC para el cumplimiento 

de su mandato de ley. 

 

Para cada objetivo estratégico de desarrollo se presentan los objetivos 

específicos, y para su cumplimiento, se desglosan las líneas de acción y 

proyectos estratégicos. 

Objetivo estratégico de desarrollo 1: Lograr mayor influencia del ITAIPBC en la 
sociedad y gobierno, como garante de Transparencia y protección de datos 
personales. 

 
Objetivo específico 
1.1. ‐‐‐ Fortalecer el posicionamiento del ITAIPBC ante la sociedad. 

 
Líneas de acción y proyectos estratégicos 

A1.1.1.‐‐‐ Promover mayor coordinación con las actividades del Sistema 
Nacional de Transparencia. 
A1.1.2.‐‐‐ Implementar programas de educación en tópicos de 
Transparencia. 
A1.1.3.‐‐‐ Desarrollar un programa de difusión en tópicos de Transparencia. 

Py1.1.1. Ampliar el uso de redes sociales como vínculo hacia la sociedad. 

Py1.1.2. Impulsar temas de Transparencia en la currícula universitaria. 

 
Objetivo específico 
1.2. ‐‐‐ Incorporar el tema de Transparencia en el quehacer gubernamental 

 
Líneas de acción y proyectos estratégicos 

A1.2.1.‐‐‐ Lograr el compromiso de los titulares del sector público. 
A1.2.2.‐‐‐ Estimular la Transparencia en la política pública de Baja California. 

Py1.2.1. Posicionar al Instituto como operador eficiente del tema de 
Transparencia. 
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Objetivo específico 
1.3. ‐‐‐ Coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad por parte de los sujetos 
obligados. 

 
Líneas de acción y proyectos estratégicos 

A1.3.1.‐‐‐Promover el conocimiento de la normatividad de Transparencia. 
A1.3.2.‐‐‐ Garantizar el cumplimiento de la normatividad en Transparencia. 

 

Objetivo estratégico de desarrollo 2: Fortalecer las capacidades operativas del 
ITAIPBC para el cumplimiento de su mandato de ley. 

 
Objetivo específico 
2.1. Lograr un techo presupuestal acorde a los requerimientos operativos que 
impone la normatividad en materia de Transparencia y protección de datos 
personales. 

 
Líneas de acción y proyectos estratégicos 

A2.1.1.‐‐‐ Promover el conocimiento del Instituto dentro de la 
administración pública estatal. 
A2.1.2.‐‐‐   Lograr   incrementos   presupuestales   acordes   a   las   necesidades 
operativas. 

 
Objetivo específico 
2.2. Contar con procesos que eficientan la operación del ITAIPBC y sustentan al 
Plan de Desarrollo Institucional y los programas operativos anuales. 

 
Líneas de acción y proyectos estratégicos 

A2.2.1.‐‐‐ Fortalecer el programa de vinculación con las universidades. 
A2.2.2.‐‐‐ Contar con sistemas especializados para el acopio, manejo, control 
y resguardo de la información de acceso público y protección de datos 
personales. 

Py2.2.1.‐‐‐  Desarrollar  un  plan  operativo  de  cada  área  funcional  (corto  y 
medio plazo). 

Py2.2.2.‐‐‐  Fortalecer  una  infraestructura  de  TIC  planeada  acorde  a  las 
prioridades del Instituto. 

Py2.2.3.‐‐‐ Elaborar el manual de procesos del Instituto. 

Py2.2.4.‐‐‐ Establecer un sistema de seguimiento y evaluación del Instituto. 
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Proyectos estratégicos 
 

Los proyectos estratégicos del ITAIPBC derivados del análisis de marco lógico 
son los siguientes: 

 

Py1.1.1. Ampliar el uso de redes sociales como vínculo hacia la sociedad. 

Py1.1.2 Impulsar temas de Transparencia en la currícula universitaria. 

Py1.2.1. Posicionar al Instituto como operador eficiente del tema de 
Transparencia. 

Py2.2.1 Desarrollar un plan operativo de cada área funcional (corto y medio 
plazo). 

Py2.2.2. Fortalecer una infraestructura de TI planeada acorde a las 
prioridades del Instituto. 

Py2.2.3. Elaborar el manual de procesos del Instituto. 

Py2.2.4. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación del Instituto. 

 
Para facilitar su implementación, cada uno de los siete proyectos fue 
desarrollado y plasmado en las fichas técnicas que a continuación se presentan. 



 

 

 
 
 
 

 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California 
 
 

Proyecto: Py1.1.1. Ampliar el uso de redes sociales como vínculo hacia la sociedad. 
 

RESPONSABLE: Diana Castro Ibarra, Coordinadora de Capacitación y Difusión. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Promover la cultura de la Transparencia con herramientas de comunicación al alcance 
del Instituto; propias o que puedan gestionarse a través de otros organismos o medios de las TIC´s. 

INDICADOR DE IMPACTO: Nivel de percepción acerca del rol e importancia del ITAIPBC en B.C. 

INDICADOR DE GESTIÓN: Incremento de visitas y consultas en el portal y las otras redes sociales 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
META FECHAS RECURSOS 

NECESARIOS CANTIDAD U.M. INICIO FIN 

1.Definir perfiles de la población 

objetivo (grupos, comunidades, etc.) 
para este proyecto. 

 
 

Diana Castro 

 
 

1 

Definición 
de 

población 
objetivo 

  
2017 

Contratar agencia 

especializada 
(deseable) 

2.Definir los mensajes/contenidos de 

manera atractiva para la población 
objetivo 

 
Diana Castro 

 
 

1 

 
Plan de 

mensajes y 
contenidos 

  
2017 

 
Contratar agencia 
especializada 
(deseable) 

2.1.Diseñar estrategias mensuales de 
mensajes/contenidos, y publicaciones 
(de rutina o extraordinarias) 

 
Diana Castro 

 
12 

Material 

publicado 

ENE‐‐‐ 

2018 

DIC‐‐‐ 

2018 

Equipo de cómputo y 
software de diseño por 
definir. 

2.2.Elaborar proyecto trans‐‐‐ 

disciplinario con estudiantes de 
mercadotecnia, comunicación y 
producción de medios audiovisuales. 

 
Diana Castro 

 
1 

 
Proyecto 

 
MAR‐‐‐ 

2018 

 
DIC‐‐‐ 

2018 

Equipo de cómputo y 
software de diseño por 
definir. 

2.3.Elaborar materiales didácticos 

para ejercer el derecho de acceso a la 
información pública, y para la 
formación universitaria. 

 
Diana Castro 

 
4 

Plan de 

desarrollo 
de material 

didáctico 

 
ENE‐‐‐ 

2018 

 
DIC‐‐‐ 

2018 

Analista de programas 
académicos (Pedagogo 

o Lic. en Educación) 

3.Diseñar la herramienta para medir 
el nivel de percepción acerca del rol e 

importancia del ITAIPBC en B.C. y el 
número de visitas y consultas en el 

 
 

Diana Castro 

 
 

1 

 
Herramient 

a de 

medición 

  
 

2017 

 
Contratar agencia 
especializada 

(deseable) 
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nivel de percepción acerca del rol e 

importancia del ITAIPBC en B.C. y el 
número de visitas y consultas en el 
portal y las redes sociales 

  medición de 

percepción 

  especializada 

(deseable) 

5.Monitorear redes sociales para 
ubicar acontecimientos y notas 
relativas a Transparencia. 

 
Aimeé Morán 

 
4 

Informe de 

monitoreo 

ENE‐‐‐ 

2018 

DIC‐‐‐ 

2018 

Equipo de cómputo y 
acceso a redes sociales 
por definir. 

6.Contratar un “community manager”. Por definir 1 Plaza 
ENE‐‐‐ 
2019 

DIC‐‐‐ 
2019 

Creación de plaza. 

7.Rediseño de las funciones de la 
coordinación para fortalecer el área 
de capacitación 

 
Diana Castro 

 
1 

Rediseño de 
funciones 

ENE‐‐‐ 
2018 

MAR‐‐‐ 
2018 

 
Creación de plaza. 
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Proyecto: Py1.1.2. Impulsar temas de Transparencia en la currícula de los distintos niveles educativos. 
 

RESPONSABLE: Karina Cárdenas Rodríguez, Coordinadora del Área Contenciosa Jurídica. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Diseñar y vincular programas académicos sobre Transparencia en los planes y 
programas educativos de Baja California. 

INDICADOR DE IMPACTO: Nivel de percepción acerca del rol e importancia del ITAIPBC en B.C. 

INDICADOR DE GESTIÓN: Incremento del número de programas académicos con temas de transparencia 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
META FECHAS RECURSOS 

NECESARIOS CANTIDAD U.M. INICIO FIN 

1.Elaborar proyecto de plan de 

estudios para los distintos niveles 
educativos para insertar temas de 
transparencia. 

Marissa 
Arvizu 

 
4 

 
Reporte por 

nivel 

  
2017 

 
Recurso humano y 

técnico por definir. 

2.Diseñar contenidos y material 
didáctico atractivo para la población 
objetivo de los distintos niveles 
educativos (niveles, carreras, grupos, 
comunidades, etc.), con la 
colaboración de los mismos. 

 
 

Karina 

Cárdenas 

 

 
1 

 
Plan de 

desarrollo 
de material 
didáctico 

  

 
2017 

 
Analista de programas 
académicos (Pedagogo 

o Lic. en Educación) 

3.Programar foros, talleres y pláticas 

para los distintos niveles educativos. 

Karina 

Cárdenas 
 

Por definir 
Evento 

realizado 

FEB‐‐‐ 

2018 

MAY‐‐‐ 

2018 

Recurso humano y 

técnico por definir. 

4.Programar reuniones de vinculación 

con autoridades escolares de los 
distintos niveles educativos. 

Karina 

Cárdenas 

 
Por definir 

Visita 

agendada 

FEB‐‐‐ 

2018 

ABR‐‐‐ 

2018 

Recurso humano y 

técnico por definir. 

5.Establecer convenios de vinculación 
con las principales universidades de 
Baja California. 

Juan Francisco 

Rodríguez 

 
2 

Convenio MAR‐‐‐ 

2018 

MAY‐‐‐ 

2018 

Recurso humano y 

técnico por definir. 

6.Celebrar sesiones de pleno en los 
campus universitarios. 

Pleno 4 Sesión 
FEB‐‐‐ 
2018 

MAY‐‐‐ 
2018 

Recurso humano y 
técnico por definir. 

7.Instalar en bibliotecas y entidades 

especializadas en materia de archivos, 
módulos de información pública y 
asesoría a usuarios. 

 
Juan Francisco 

Rodríguez 

 
2 

 
Módulo 

instalado 

 
ENE‐‐‐ 
2018 

 
JUN‐‐‐ 
2018 

 
Recurso humano y 
técnico por definir. 
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Proyecto: Py1.2.1. Posicionar al Instituto como operador eficiente del tema de Transparencia. 
 

RESPONSABLE: Christian Aguayo Becerra, Coordinador de Verificación y Seguimiento. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Multiplicar la presencia de la labor del ITAIPBC mediante comités de transparencia 
ciudadanos y de gobierno que promueven la transparencia y rendición de cuentas. 

INDICADOR DE IMPACTO: Nivel de percepción en los comités ciudadanos y de gobierno acerca del rol e importancia 
del ITAIPBC en B.C. 

INDICADOR DE GESTIÓN: Incremento del número de comités de transparencia formalizados y el número de 
eventos en que el ITAIPBC tiene presencia. 

 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
META FECHAS RECURSOS 

NECESARIOS CANTIDAD U.M. INICIO FIN 

1.Rediseñar los tipos y/o alcances de 

las Unidades de Transparencia 
(comités), al interior del ámbito 
gubernamental y de los organismos 
ciudadanos. 

 
 

Christian 
Ramos 

 

 
1 

Proyecto de 
integración 
de Comités 

de 

Transparen 
cia 

 

 
ENE‐‐‐ 
2018 

 

 
DIC‐‐‐ 
2018 

 

 
Por definir 

2.Definir un programa de actividades 

que deba desarrollar cada comité, 
brindando esencia de trabajo y 
labores en pro de la Transparencia. 

 
Christian 

Ramos 

 
1 

Programa 

modelo de 
actividades 

 
ENE‐‐‐ 
2018 

 
DIC‐‐‐ 
2018 

 
Por definir 

3.Diseñar la herramienta para medir 
el nivel de percepción acerca del rol e 

importancia del ITAIPBC en B.C. a 
través de los comités, y el incremento 
de Unidades de Transparencia. 

 
Christian 

Ramos 

 
 

1 

 
Herramient 

a de 
medición 

 
 

ENE‐‐‐ 

2018 

 
 

DIC‐‐‐ 

2018 

 
 

Por definir 

4.Aplicar la herramienta para medir el 

nivel de percepción acerca del rol e 

importancia del ITAIPBC en B.C. a 
través de los comités, y el incremento 
de Unidades de Transparencia. 

 
Christian 

Ramos 

 
 

1 

 
Reporte de 

medición 

 
 

ENE‐‐‐ 

2018 

 
 

DIC‐‐‐ 

2018 

 
 

Por definir 

5.Desarrollar un modelo de 

capacitación para los Comités de 
Transparencia. 

Christian 

Ramos 

 
4 

 
Talleres 

ENE‐‐‐ 

2018 

DIC‐‐‐ 

2018 

Recurso humano y 

técnico por definir. 
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6.Desarrollar el modelo de 

capacitación en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, para 
aplicación de las Unidades de 
Transparencia. 

 
 

Pilar Ramos 

 
4 

actualizacion 

es 

 
 

Talleres 

 
 

ENE‐‐‐ 

2018 

 
 

DIC‐‐‐ 

2018 

 
Recurso humano y 

técnico por definir. 

7.Fortalecer a las Unidades de 
Transparencia para el cumplimiento 
de las obligaciones de los transitorios. 

 
Pilar Ramos 

 
4 

 
Asesorías 

ENE‐‐‐ 
2018 

DIC‐‐‐ 
2018 

Recurso humano y 
técnico por definir. 

8.Instalación de Unidades de 
Transparencia en los sujetos 
obligados en Baja California. 

Christian 
Aguayo 

 
6 

Unidades de 
Transparen 

cia 

ENE‐‐‐ 
2018 

DIC‐‐‐ 
2018 

Recurso humano y 
técnico por definir. 

9.Verificar que los sujetos obligados 
establezcan canales de comunicación 
con los ciudadanos mediante redes 
sociales y plataformas digitales y que 
sus sesiones de órganos colegiados se 

transmitan en tiempo real en sus 
portales de internet. 

 
 
 

Pilar Ramos 

 
 
 

1 

 

 
Reporte de 
medición 

 
 
 

ENE‐‐‐ 
2018 

 
 
 

DIC‐‐‐ 
2018 

 

 
Recurso humano y 
técnico por definir. 

10.Establecer convenios de 
coordinación con sujetos obligados. 

Christian 
Aguayo 

6 Convenio 
ENE‐‐‐ 
2018 

DIC‐‐‐ 
2018 

Recurso humano y 
técnico por definir. 

11.Implementar el portal para el 

cumplimiento de obligaciones con la 
Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

 
Christian 
Aguayo 

 
2 

Padrón 

instalado en 

la web 

 
ENE‐‐‐ 
2018 

 
DIC‐‐‐ 
2018 

 
Recurso humano y 
técnico por definir. 

12.Diseñar la plataforma de 
verificación para consulta de sujetos 
obligados; en la que se mida el nivel 
de cumplimiento en sus obligaciones. 
(similar al modelo de verificación 
diagnóstica de Sinaloa) checar link 
https://www.youtube.com/watch?v=NK8bv2E 
1kBk 

 
 

Christian 
Aguayo 

 
 
 

2 

 

Software 
especializad 

o 

 
 

ENE‐‐‐ 
2018 

 
 

DIC‐‐‐ 
2018 

 
 

Recurso humano y 
técnico por definir. 
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Proyecto: Py2.2.1. Desarrollar un plan operativo de cada área (corto y medio plazo). 

 
RESPONSABLE: Juan Francisco Rodríguez, Secretario Ejecutivo del ITAIPBC. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Implementar un plan operativo por cada área, en el que se alinee las acciones de éstas 
con el PDI 2017‐‐‐2020, y un presupuesto orientado a resultados que refleje el mandato de ley que el ITAIPBC tiene y 
los recursos necesarios para lograrlo. 

INDICADOR DE IMPACTO: Reducción de la brecha presupuestal: presupuesto aprobado vs. solicitado. 

INDICADOR DE GESTIÓN: Porcentaje de áreas con plan operativo. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
META FECHAS RECURSOS 

NECESARIOS CANTIDAD U.M. INICIO FIN 

1.Realizar un ejercicio de planeación 

operativa del ITAIPBC para orientar 
los objetivos y metas del POA hacia los 
objetivos del PDI 2018‐‐‐2020 

Juan Francisco 

Rodríguez 
Martín 

Domínguez 

 
1 

Taller de 

planeación 

operativa 

 Antes de 

elaborar 
el POA 

2017 

 

2.Realizar ejercicios a nivel de cada 

área, para desarrollar las acciones 
que sustenten los objetivos y metas 

definidos en la planeación operativa 
del ITAIPBC. 
Nota: incluye a todos los colaboradores en cada 
área. 

 
Juan Francisco 

Rodríguez 
Martín 

Domínguez 

 
 

1 

POA 

orientado a 
los   

objetivos 
del PDI 

  
 

2017 

 

 
 

3.Elaborar proyecto de Presupuesto 

2018 con base en el POA y con base en 
metodología orientada a resultados. 

 

 
Juan Francisco 

Rodríguez 

Martín 
Domínguez 

 
 
 

1 

Proyecto de 
presupuest 
o 2018 que 
sustente al 
POA y con 

base en 
metodologí 

a orientada 
a resultados 

  
 
 

2017 

 

4.Reunión de análisis‐‐‐diagnóstico de 

normatividad interna de las áreas 
jurídica, verificación, capacitación, y 
Unidad de Transparencia. 

Juan Francisco 

Rodríguez 
Martín 

Domínguez 

 
2 

 
Minuta de 

reunión 

  
2017 

 
Proyectista de 

normatividad. 

5.Reunión de análisis‐‐‐diagnóstico de Juan Francisco 2 Minuta de  2017 Laptop para 
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normatividad interna del área 

administrativa. 

Rodríguez 
Martín 

Domínguez 

 reunión   procesamiento de 

información. 

6.Reunión de análisis‐‐‐diagnóstico de 

normatividad de la función de Control 
Interno. 

Juan Francisco 
Rodríguez 

Martín 
Domínguez 

 
2 

 
Minuta de 

reunión 

  
2017 

 
Recursos humanos por 
definir.. 

7.Instalar mesas de trabajo de 
planeación para la mejora de la 
normatividad. 

Juan Francisco 
Rodríguez 

Martín 
Domínguez 

 
2 

Reporte de 
trabajos de 

la mesa 

  
2017 

 
Recursos humanos por 

definir 

 
8.Desarrollar propuesta de rediseño 
de normatividad. 

Juan Francisco 
Rodríguez 

Martín 
Domínguez 

 
1 

 
Proyecto de 

rediseño 

  
2017 

 
Recursos humanos por 
definir. 

 
9.Someter al Pleno la normatividad 
resultante. 

Juan Francisco 

Rodríguez 
Martín 

Domínguez 

 
3 

Reglamento 

Manual 
Normativid 

ad 

  
2017 

 
Recursos humanos por 
definir 

 
10.Elaborar el Plan de Mejora de 

normatividad. 

Juan Francisco 

Rodríguez 
Martín 

Domínguez 

 
1 

Plan de 

mejora 
normativa 

  
2017 

 
Recursos humanos por 

definir 
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Proyecto: Py2.2.2. Fortalecer una infraestructura de TIC planeada acorde a las prioridades del Instituto. 
 

RESPONSABLE: María del Pilar Ramos, Coordinadora de la Unidad de Transparencia del ITAIPBC. 

OBJETIVO   DEL   PROYECTO:  Crear  las   herramientas   necesarias  para   potenciar la  difusión de la cultura de 
transparencia y el control de los procedimientos de acceso a la información pública. 

INDICADOR DE IMPACTO: Reducción de la brecha presupuestal: presupuesto aprobado vs. solicitado, en materia de 
TIC. 

INDICADOR DE GESTIÓN: Contar con un plan de desarrollo de TIC orientado a las prioridades del ITAIPBC. 
 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
META FECHAS RECURSOS 

NECESARIOS CANTIDAD U.M. INICIO FIN 

1.Elaborar diagnóstico de necesidades 
de TIC con base en el estudio de las 
prioridades del PDI 2018‐‐‐2020 
(proyectos estratégicos), los planes 
operativos de las áreas, el POA 2018 y 

las necesidades operativas del 
Instituto 

 
 

Pilar Ramos 

 
 

1 

 
Diagnóstico 

de     

necesidades 
de TIC 

  
 

2017 

Multianu 
al 

 
 

Por definir. 

2.Desarrollar un plan de desarrollo de 
TI con base en el diagnóstico de 
necesidades de TI. 

 
Pilar Ramos 

 
1 

Plan de 
desarrollo 

de TI 

  
2017 

 

2.1.Modernizar el equipo de hardware 

especializado para atender con 

oportunidad y pertinencia, las 
solicitudes de derecho de acceso a la 
información (DAI). 

 
 

Pilar Ramos 

 
 

1 

 
Sistema 

informático 

 
ENE‐‐‐ 
2018 

 
DIC‐‐‐ 
2018 

 
Software especializado 
por definir. 

2.2.Rediseñar los mecanismos y 
procedimientos de acceso público en 
plataformas digitales, para garantizar 
el DAI. 

 
Pilar Ramos 

 
1 

 
Sistema 

informático 

 
ENE‐‐‐ 
2018 

 
DIC‐‐‐ 
2018 

 
Software especializado 
por definir. 

2.3.Elaborar un programa de revisión, 

seguimiento y actualización de 
información interna, y que se 
comparta en plataformas digitales. 

 
Pilar Ramos 

 
1 

 
Programa 

del DAI 

 
ENE‐‐‐ 
2018 

 
DIC‐‐‐ 
2018 

 
Software especializado 
por definir. 



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

   42 
Plan de Desarrollo Institucional 2018-2020 

 

 

 
2.4.Implementar el sistema de registro 

automatizado de folios y referencias 
de seguimiento en la radicación de 
expedientes, radicación de ponencias, 
medios de presentación. 

 
 

Pilar Ramos 

 
 

1 

Diagnóstico 
de     

necesidades 
de TI 

  
2017 

Multianu 

al 

 

3.Desarrollar propuesta de 
Presupuesto para financiar el Plan de 

desarrollo de TIC. 
Nota: considerando colaboración externa y un 
escenario multianual 

Pilar Ramos 1 Propuesta 
de    

presupuest 
o       

multianual 

  
 

2017 
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Proyecto: Py2.2.3. Elaborar el manual de procesos del Instituto. 
 

RESPONSABLE: Martín Domínguez Chiu, Contralor Interno del ITAIPBC. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Institucionalizar el PDI y los POAs del Instituto en la operación diaria de las áreas 
funcionales. 

INDICADOR DE IMPACTO: Logro de metas establecidas en los programas operativos del Instituto. 

INDICADOR DE GESTIÓN: Contar con un manual de procesos que garantice que las áreas funcionales operan 
alineadas a los instrumentos rectores de planeación. 

 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
META FECHAS RECURSOS 

NECESARIOS CANTIDAD U.M. INICIO FIN 

1.Elaborar el manual de procesos del 
Instituto 

Pendiente 1 
Manual de 
procesos 

 
2018 
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Proyecto: Py2.2.4. Establecer un sistema de seguimiento y evaluación del Instituto. 
 

RESPONSABLE: Martín Domínguez Chiu, Contralor Interno del ITAIPBC. 

OBJETIVO DEL PROYECTO: Monitorear y evaluar el avance de los instrumentos rectores de planeación, para apoyar 
la toma de decisiones del Instituto. 

INDICADOR DE IMPACTO: Logro de metas establecidas en los programas operativos del Instituto. 

INDICADOR DE GESTIÓN: Índice de avance del Instituto. 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
META FECHAS RECURSOS 

NECESARIOS CANTIDAD U.M. INICIO FIN 

 
1.Establecer un sistema de 
seguimiento y evaluación del Instituto. 

 
Pendiente 

 
1 

Sistema de 

seguimiento 
y        

evaluación 

  
2017 

 

2.Realizar seguimiento y evaluación. Pendiente 4 Reporte  2018  

 


