
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRALSOBRE EL REGISTRO DE 
ASISTENCIA ACAPACITACIONES, CONFERENCIAS Y/O 

TALLERES ORGANIZADOS POR LA SHFP 
La Secretaria de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), con domicilio en el cuarto piso del 
Edificio del poder Ejecutivo, ubicado en Calzada de Independencia #994 Centro Cívico C.P. 21000 
en la Ciudad de Mexicali, Baja California, y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 3° 
fracción I, 55° y 80° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Baja California, así como los artículos 9°, 10°,13°,14°, 27 y 28° de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione y al respecto le 
informamos lo siguiente: 

¿Para qué fin utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de Usted, por medios electrónicos, vía telefónica o impresos 
para el registro de asistencia a capacitaciones, conferencias u otros eventos a cargo de la 
Secretaria, los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

• Contar con bases de datos estadísticos; 
• Expedición de constancias de asistencia a nuestras capacitaciones, conferencias o eventos; 
• Registro de los asistentes a las capacitaciones, conferencias o cualquier otra modalidad que 
realice la SHFP; 
• Dar atención a su solicitud de ejercicio de derechos ARCO que presente ante la Secretaria como 
responsable del tratamiento de sus datos personales, y; 
 • Verificar el cumplimiento de requisitos y acreditar la identidad del titular que presente una 
solicitud de acceso a información pública.  
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo 
para que le neguemos el acceso a alguno de nuestros eventos. 

¿Con quién transferimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que sus datos personales son compartidos de manera interna dentro de la 
Administración Pública Central para los siguientes fines: 

Destinatario de los Datos Personales Finalidad 

Centro de Profesionalización y Desarrollo 
Humano(CENPRODE) 

Se podrán realizar transferencias de 
datos con CENPRODE, toda vez que 

nos solicitan el control de capacitaciones 
que la Secretaría imparte, para efectos 

de obtener un registro de las 
capacitaciones que los servidores 
públicos llevan a cabo fuera de las 

invitaciones de CENPRODE. 

 

Además, se les podrá proporcionar las listas físicas para efectos de alimentar el historial de 
capacitaciones de los servidores públicos. 



 ¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad integral, utilizaremos 
los siguientes datos personales del asistente y/o participante: 

 Nombre completo;  
 RFC  
 Homoclave; 
 Puesto;  
 Relación laboral;  
 Unidad de adscripción; 
 Municipio;   
 Sexo;   
 Dependencia;   
 Correo electrónico;   
 Firma; 

¿Cómo puede acceder, rectificar, cancelar sus datos personales u oponerse a su uso? 

Tiene derecho a conocer que datos personales que tenemos de Usted, para que los utilizamos y 
las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho solicitar la corrección 
de su información personal en caso de que no este actualizada, sea inexacta o incompleta 
(Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o bases de datos cuando considere que 
la misma no está siendo tratada conforme a los principios, deberes y obligaciones previstas en la 
normatividad aplicable (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para fi-
nes específicos (Oposición). Estos cuatro derechos se conocen como derechos ARCO. 

En términos de lo señalado por el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Capítulo V de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, previa 
acreditación como titular de los mismos, Usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en 
la Unidad de Transparencia de esta secretaria, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx ) o bien en cualquiera de sus oficinas 
de Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, donde se atenderá cualquier duda que 
pudiera tener respecto al tratamiento de su información. 

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia son los siguientes: Se encuentra ubicada en 
el Edificio del Poder Ejecutivo, 4to piso, Calzada Independencia No.994, Centro Cívico, C.P. 
21000, Mexicali, Baja California, México, localizada en el número telefónico (686) 558-1000, en la 
ext. 8609, ext.1395, ext.8516 y en el correo electrónico: transparenciashfp@baja.gob.mx .  

¿Cómo puedo consultar el presente aviso de privacidad y sus modificaciones? 

El presente aviso de privacidad integral, así como cualquier cambio, modificación, o actualización 
derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades por los servicios 
que ofrecemos, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas, se encontraran disponibles 
públicamente para consulta en la dirección electrónica: 
http://www.transparenciabc.gob.mx/Areas/resultadoBusqueda/?id=1 

Última fecha de actualización: 12 de agosto de 2020. 

 



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO SOBRE EL REGISTRO DE 
ASISTENCIA A CAPACITACIONES, CONFERENCIAS Y/O 

TALLERES ORGANIZADOS POR LA SHFP 
La Secretaria de la Honestidad y la Función Pública (SHFP), con domicilio en el cuarto piso del 
Edificio del poder Ejecutivo, ubicado en Calzada de Independencia #994 Centro Cívico C.P. 21000 
en la Ciudad de Mexicali, Baja California, y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 3° 
fracción I, 55° y 80° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Baja California, así como los artículos 9°, 10°,13°,14°, 27 y 28° de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, es la 
responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione y al respecto le 
informamos lo siguiente: 

¿Para qué fin utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de Usted, por medios electrónicos, vía telefónica o impresos 
para el registro de asistencia a capacitaciones, conferencias u otros eventos a cargo de la 
Secretaria, los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

• Contar con bases de datos estadísticos;  
• Expedición de constancias de asistencia a nuestras capacitaciones, conferencias o eventos; 
• Registro de los asistentes a las capacitaciones, conferencias o cualquier otra modalidad que 
realice la SHFP; 
• Dar atención a su solicitud de ejercicio de derechos ARCO que presente ante la Secretaria como 
responsable del tratamiento de sus datos personales, y; 
 • Verificar el cumplimiento de requisitos y acreditar la identidad del titular que presente una 
solicitud de acceso a información pública.  
La negativa para el uso de sus datos personales para estas finalidades no podrá ser un motivo 
para que le neguemos el acceso a alguno de nuestros eventos. 

¿Con quién transferimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que sus datos personales son compartidos de manera interna dentro de la 
Administración Pública Central para los siguientes fines: 

Destinatario de los Datos Personales Finalidad 

Centro de Profesionalización y Desarrollo 
Humano (CENPRODE) 

Se podrán realizar transferencias de 
datos con CENPRODE, toda vez que 

nos solicitan el control de capacitaciones 
que la Secretaría imparte, para efectos 

de obtener un registro de las 
capacitaciones que los servidores 
públicos llevan a cabo fuera de las 

invitaciones de CENPRODE. 

 

Además, se les podrá proporcionar las listas físicas para efectos de alimentar el historial de 
capacitaciones de los servidores públicos. 



¿Cómo puede acceder, rectificar, cancelar sus datos personales u oponerse a su uso? 

En términos de lo señalado por el artículo 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el Capítulo V de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California, previa 
acreditación como titular de los mismos, usted podrá ejercer sus derechos ARCO directamente en 
la Unidad de Transparencia de esta secretaría, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia https://www.plataformadetransparencia.org.mx ) o bien en cualquiera de las oficinas 
de la SHFP, donde se atenderá cualquier duda que pudiera tener respecto al tratamiento de su 
información. 

Los datos de contacto de la Unidad de Transparencia de esta secretaría son los siguientes: Se 
encuentra ubicada en el Edificio del Poder Ejecutivo, 4to piso, Calzada Independencia No.994, 
Centro Cívico, C.P. 21000, Mexicali, Baja California, México, localizada en el número telefónico 
(686) 558-1000, en la ext. 8609, ext.1395, ext.8516y en el correo electrónico: 
transparenciashfp@baja.gob.mx . 

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos 
personales y la forma en que podrá ejercer sus derechos ARCO, puede consultar el aviso de 
privacidad integral en:http://www.transparenciabc.gob.mx/Areas/resultadoBusqueda/?id=1 . 

Última fecha de actualización: 12 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


