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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS  

DE BAJA CALIFORNIA 

 

I. Denominación y domicilio del responsable del tratamiento de los datos personales 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es el Sujeto Obligado denominado Instituto de 

Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California con domicilio ubicado en Calzada Anáhuac No. 427 

Colonia Ex Ejido Zacatecas C.P. 21090 en la ciudad de Mexicali, Baja California. 

 

II. Datos personales que serán sometidos a tratamiento 

Los datos personales que pueden recabarse por este Sujeto Obligado y que se encuentran sujetos a 

ser sometidos a tratamiento son: nombre, edad, sexo, nacionalidad, correo electrónico, teléfono, domicilio, 

fotografía, estado civil, lugar de nacimiento, firma, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única 

de Registro de Población (CURP), grado de estudios, así como los datos patrimoniales como número de 

cuenta bancaria, ingresos o percepciones.  

Además de los datos personales mencionados anteriormente, los datos personales considerados 

como sensibles que pueden ser sometidos a tratamiento son los datos relacionados con la condición 

particular del titular (menor de edad, en estado de interdicción o incapacidad o fallecido); con la salud, 

como: estado de salud presente o futuro; información genética; ideológicos, como: creencias religiosas, 

filosóficas, morales, políticas, preferencia sexual; de origen étnico, lengua indígena que hable; huella 

dactilar; especificaciones de las preferencias de accesibilidad (lugar de estacionamiento para persona con 

discapacidad, acceso para perros guías o animales de apoyo, apoyo de lectura a documentos). 

 

III. Fundamentos legales para el tratamiento 

El tratamiento de sus datos personales, se llevará a cabo con fundamento en los previsto en la Ley 

General de Protección de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados, la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y el 

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California. 

 

IV. Finalidades del tratamiento 

Los datos personales podrán ser recabados, directa o indirectamente, por medios electrónicos, por 

escrito y vía telefónica. Los datos personales que usted proporcione al Instituto de Servicios Educativos y 

Pedagógicos de Baja California, serán utilizados y/o recabados únicamente para llevar a cabo los objetivos 

de la misma y cumplir con sus atribuciones, y para las siguientes finalidades:  

 Otorgamiento y administración de servicios y trámites de educación básica, media superior, 

superior, normal, especial e indígena. 
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 Otorgamiento de apoyos y becas a estudiantes de educación básica, media superior, superior, 

normal, especial e indígena en el estado de Baja California. 

 Elaboración de planes, programas, proyectos y estadísticas educativas. 

 Incorporación, autorización y trámites a escuelas particulares. 

 Registro y autorización del ejercicio profesional o provisional. 

 Registro y autorización de agrupaciones de profesionistas. 

 Registro y trámites de concursos y/o convocatorias para la ocupación y movimientos de puestos 

y/o vacantes. 

 Registro y trámites de ponentes, invitados y participantes en cualquier curso, capacitación o evento 

dirigido a docentes, servidores públicos, estudiantes y padres. 

 Celebración de convenios, contratos y procedimientos jurídicos con personas físicas y/o morales. 

 Tramitación a denuncias y/o quejas interpuestas en contra de los servidores públicos. 

 Tramitación de solicitudes de información y ejercicio de derechos ARCO; y para garantizar la 

validez de los procedimientos que realiza el Comité de Transparencia de los sujetos obligados. 

Adicionalmente, sus datos personales podrán ser utilizados para contar con datos de control, 

estadísticos e informes sobre el servicio brindado; promover los eventos y actividades institucionales, así 

como realizar encuestas de calidad del servicio. Para esto último, requerimos de su consentimiento, por lo 

que, si no desea que sus datos personales se utilicen con fines estadísticos, podrá manifestarlo a través 

de la dirección de correo electrónico: unidadtransparencia@adm.edubc.mx 

Es importante resaltar que la negativa para el uso de sus datos personales para esta finalidad no podrá 

ser motivo para que le neguemos los servicios o trámites que solicite. 

Consiento que mis datos personales y datos personales sensibles se traten para los fines 

señalados en el presente punto. 

 

V. Transferencias 

Sus datos personales podrán ser transferidos al responsable denominado Coordinación Nacional de 

Becas para el Bienestar Benito Juárez perteneciente Gobierno Federal con las siguientes finalidades: 

 Promover la inserción y facilitar la vinculación de la población objetivo con la oferta institucional, programas 

y acciones para el acceso a la educación. 

 Definir y aplicar los criterios para identificar a los beneficiarios de Becas para el Bienestar Benito Juárez, y 

elaborar, aplicar y coordinar los sistemas de recolección, procesamiento, análisis, supervisión y evaluación 

de información de éstos. 

 Otorgar becas para contribuir a la permanencia escolar de las niñas, niños y adolescentes inscritos en 

Instituciones de Educación Básica del Sistema Educativo Nacional y que son integrantes de familias pobres, 

marginadas o que habitan en territorios en condición de pobreza o de marginación o asisten a escuelas en 

esos mismos territorios. 

Se informa que no se realizarán adicionales transferencias de datos personales, salvo aquellas que 

sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén 

debidamente fundados y motivados. De igual manera, se le informa que las transferencias de datos 

personales estarán sujetas al consentimiento de sus titulares con excepción de los supuestos previstos en 

los artículos 11 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para 

el Estado de Baja California.  
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VI. Mecanismos y medios disponibles para manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos 

personales para las finalidades y transferencias de datos que requieren su consentimiento 

En caso de negativa para el tratamiento de sus datos personales para las finalidades y transferencias 

descritas, deberá estarse a los mecanismos contemplados en la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California. Asimismo, podrá manifestar su 

negativa por escrito en el domicilio de la Unidad de Transparencia, ubicado en Paseo Centenario No. 

10551 (Delegación Tijuana), Zona Urbana Río Tijuana C.P. 22010, Tijuana, Baja California; en la ciudad 

de Mexicali, Baja California, en el domicilio Calzada Anáhuac No. 427 Piso 2 (Coordinación General de 

Planeación y Administración) Colonia Ex Ejido Zacatecas C.P. 21090; o bien, a través de la dirección de 

correo electrónico: unidadtransparencia@adm.edubc.mx 

 

VII. Mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición al tratamiento de 

datos personales, en los siguientes lugares y formas: 

 En el domicilio de la Unidad de Transparencia, ubicado en Paseo Centenario No. 10551 

(Delegación Tijuana), Zona Urbana Río Tijuana C.P. 22010, Tijuana, Baja California; en la ciudad 

de Mexicali, Baja California en el domicilio Calzada Anáhuac No. 427 Piso 2 (Coordinación General 

de Planeación y Administración) Colonia Ex Ejido Zacatecas C.P. 21090, utilizando el siguiente 

formato:http://www.transparenciabc.gob.mx/Areas/showFileDocumentoSujetoSO?IdSujeto

=35&url=Solicitud%20derechos%20ARCO.pdf 

 A través de la dirección de correo electrónico de la Unidad de Transparencia: 

unidadtransparencia@adm.edubc.mx 

 Por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia: 

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac 

Cabe resaltar que, en todos los casos, tendrá que acudir personalmente a cualquiera de los domicilios 

antes señalados, en un horario comprendido de las 08:00 a las 15:00 horas, a fin de que se corrobore su 

identidad o, en su caso, la calidad de representante con la que se ostente. 

 

VIII. Domicilio de la Unidad de Transparencia 

El domicilio de la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado, es el ubicado en Paseo Centenario 

No. 10551 (Delegación Tijuana), Zona Urbana Río Tijuana C.P. 22010, Tijuana, Baja California; y en la 

ciudad de Mexicali, Baja California, en el domicilio Calzada Anáhuac No. 427 Piso 2 (Coordinación General 

de Planeación y Administración) Colonia Ex Ejido Zacatecas C.P. 21090. 

 

IX. Consulta y cambios al Aviso de Privacidad Integral 

Usted puede consultar en cualquier momento el Aviso de Privacidad Integral, así como los cambios al 

mismo, en el Portal de Transparencia del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja 

California: http://www.educacionbc.edu.mx/ 
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