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ACTA DE LA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE 
MÉXICO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 
26 de marzo de 2020, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Planeación y 
Evaluación Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de México, sita en 
Segunda Privada de la Libertad, número 102, colonia La Merced y Alameda, con 
fundamento en los artículos 23, 45, 46, 92, 93 y demás relativos aplicables de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios; los servidores públicos: Ing. Carlos Andrés Hernández Monroy, Jefe 
del Departamento de Planeación y Programación y Titular de la Unidad de 
Transparencia del COBAEM, Lic. Orlando Segura Romero, Jefe del Departamento 
de Organización, Innovación y Calidad, L.C. José Antonio Valdés López, Titular 
del Órgano Interno de Control y como invitado el Lic. José Alain Gasdé Vargas 
Jefe de la Unidad Jurídica; se reunieron para llevar a cabo la Vigésima Segunda 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del COBAEM, a la que fueron 
convocados oportunamente para desahogar el siguiente: 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y en su caso, Declaratoria de Quórum. 
 

2. Lectura y en su caso, Aprobación del Orden del Día.  
 

3. Lectura y en su caso, Aprobación del Acta de la Vigésima Primera Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia. 

 
4. Asuntos a tratar. 

 
4.1 Solicitud de aprobación de la Información Pública de Oficio del 

COBAEM en el Portal de Información Pública de Oficio Mexiquense 
(IPOMEX). 
 

5. Seguimiento de Acuerdos. 
 

6. Informe de actividades en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del COBAEM durante el periodo enero - febrero de 2020.   
 

7. Asuntos Generales. 
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DESARROLLO DE LA SESÍON 
 

El Ing. Carlos Andrés Hernández Monroy, Jefe del Departamento de Planeación y 
Programación dio la más cordial bienvenida a la Vigésima Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité de Transparencia. 
 
1. Lista de asistentes, y en su caso, declaratoria de quórum. 
 
El Presidente del Comité de Transparencia, solicitó al Lic. Orlando Segura Romero, 
Jefe del Departamento de Organización, Innovación y Calidad informar si existía el 
quórum legal para dar inicio a la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité 
Transparencia del COBAEM, lo cual fue confirmado por el Secretario declarando 
que se contaba con el quórum requerido para dar inicio.  
 
2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

 
El Titular de la Unidad de Transparencia, solicitó al Secretario del H. Comité, diera 
lectura a la propuesta del orden del día; una vez concluida, el Presidente del Comité 
de Transparencia sometió a consideración del pleno, aprobándose por unanimidad, 
tomándose el acuerdo CBCT/22/01/2020. 
 
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Vigésima Primera Sesión 
Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. 
 
El Presidente del Comité de Transparencia, solicitó al Lic. Orlando Segura Romero, 
diera lectura al Acta de la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia, quién propuso la dispensa de la misma en virtud de haber sido 
previamente revisadas y firmadas por los que en ella intervinieron, procediéndose a 
su aprobación y tomándose el acuerdo CBCT/22/02/2020. 
 
4. Asuntos a tratar 
 
4.1 Solicitud de aprobación de la información pública de oficio del COBAEM 
en el portal de información pública de oficio mexiquense (IPOMEX). 
 
El Secretario del Comité, de conformidad a lo establecido en los artículos 92, 94 y 
103 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, solicitó la aprobación para publicar 487 registros en la página 
oficial del IPOMEX. 
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Artículo 92 
Fracción 

Concepto 

Número de 
registros 

por 
aprobar 

Fracción I 
Normatividad 

Aplicable 

Se agregó el Manual General de Organización del 
Colegio de Bachilleres del Estado de México y el 
Manual de Procedimientos del Departamento de 
Recursos Humanos del Colegio de Bachilleres del 
Estado de México 

2 

Fracción IV 
Metas y objetivos 

de las áreas 

Metas y objetivos de las áreas (9) 
 9 

Fracción V 
Indicadores de 
interés público 

Se actualizaron 18 Indicadores de interés público 
correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 
2019.  
 

18 

Fracción VI 
Indicadores de 

objetivos y 
resultados 

Se actualizaron 18 Indicadores de objetivos y 
resultados correspondientes al cuarto trimestre del 
ejercicio 2019.  
 

18 

Fracción VII 
El Directorio de 

todos los 
Servidores 
Públicos  

Se modificó el registro del titular del Órgano Interno 
de Control. 

1 

Fracción VIII 
Remuneraciones 

Se actualizaron 288 registros de conformidad con los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

288 

Fracción XI 
Contrataciones 

de servicios 
profesionales por 

honorarios 

Se colocó leyenda respecto al cuarto trimestre del 
ejercicio 2019, donde se informa que no se han 
llevado a cabo contrataciones de servicios 
profesionales por honorarios. 

1 

Fracción XII 
Perfil de los 

puestos de los 
servidores 
públicos 

 

Fueron actualizados 102 registros correspondientes 
al segundo semestre del ejercicio 2019 de 
conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales. 

102 

Fracción XIV 
Padrón de 

beneficiarios 

Se colocó leyenda respecto al tercer y cuarto trimestre 
del ejercicio 2019, donde se informa que el Colegio de 
Bachilleres del Estado de México no cuenta con un 
padrón de beneficiarios. 

2 

Fracción XV 
Agenda de 
reuniones 

 

Comprende la información de diciembre de 2019 y 
enero de 2020 
Congreso (2) 
- Se asistió a la Ceremonia de Inauguración del Primer 
Congreso Estatal de Orientación Educativa 
-Asistencia al Primer Congreso Estatal de Orientación 
Educativa 
Conferencia (1) 

25 



    

ACTA/COBAEM-CT/26-03-2020/XXII 

 

4 de 9 
 

-Asistencia a la Conferencia "Consecuencias 
Jurídicas de las Drogas y otras Adicciones" en el 
Plantel 06 Toluca 
Sesión Ordinaria (3) 
- Asistencia a la Centésima Vigésima Sesión Ordinaria 
de la H. Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del 
Estado de México 
- Asistencia a la Quinta Sesión Ordinaria 2019 de la 
CEPPEMS 
- Asistencia a la Vigésima Novena Sesión Ordinaria 
del Comité Interno de Mejora Regulatoria del Colegio 
de Bachilleres del Estado de México 
Evento Cívico (2) 
- Asistencia a la Ceremonia Cívica y Honores a la 
Bandera en el Plantel 32 Toluca III 
-Se asistió a la Ceremonia Cívica y Honores a la 
Bandera en el Plantel 17 Huixquilucan II 
Reunión de Trabajo (14) 
- Se asistió a Reunión de Trabajo con el Subsecretario 
de Educación Media Superior, Directores de Plantel y 
Coordinadores de Centros de Educación Media 
Superior a Distancia 
- Con la finalidad de tratar asuntos en materia 
académica, de administración y de planeación, 
durante el mes de enero se llevaron a cabo reuniones 
de trabajo con los 68  directores de los planteles y los 
15 responsables de los centros EMSAD en las 
oficinas de Dirección General. 
- Con la finalidad de dar seguimiento a la mejora de 
infraestructura de los centros educativos del 
COBAEM, se llevó a cabo una reunión de trabajo con 
autoridades del IMIFE 
- Con la finalidad de reforzar los trabajos encaminados 
a la implementación de la educación dual se llevó a 
cabo firma de convenio con la empresa BRULUAGSA 
S.A DE C.V. 
- Con la finalidad de tratar asuntos relacionados 
específicamente con la educación a distancia, se llevó 
a cabo reunión de trabajo con 15 Centros EMSAD 
Evento Cultural (1) 
-Asistencia al Concierto Navideño a cargo de la 
Orquesta Sinfónica Juvenil del Colegio de Bachilleres 
del Estado de México 
Firma de Convenio (2) 
- En el marco de los trabajos realizados para reforzar 
la educación dual, se llevó a cabo firma de convenio 
con la empresa biomédica, laboratorios médicos. 
- Con la finalidad de reforzar la educación dual, se 
llevó a cabo firma de convenio con la empresa 
Arkidinámica 
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Fracción XVII  
Registro de 

solicitudes de 
acceso a la 
información 
recibidas y 
atendidas 

 

Registro de solicitudes de acceso a la información 
recibidas y atendidas 
 

3 

Fracción XXVC 
Información 
financiera de 

cuenta pública 

Información financiera de cuenta pública 
 

1 

Fracción XXVIIC  
Utilización de los 
tiempos oficiales 

Actualización correspondiente al primer trimestre de 
2020 referente a “Utilización de los tiempos oficiales” 1 

Fracción XXVIID  
Mensaje e 

hipervínculo a la 
información 

relacionada con 
los Tiempos 

Oficiales 

Actualización correspondiente al primer trimestre de 
2020 referente a “Mensaje e hipervínculo a la 
información relacionada con los Tiempos Oficiales” 
 1 

Fracción XXXIII 
Informes 
emitidos 

Contiene el informe de actividades del COBAEM 
correspondiente a los meses de agosto, septiembre, 
octubre y noviembre de 2019 

2 

Fracción XLI A 
Mecanismos de 

participación 
ciudadana 

Se informa que durante el primer trimestre de 2020 el 
Colegio de Bachilleres del Estado de México no ha 
llevado a cabo mecanismos de participación 
ciudadana. 

1 

Fracción XLI B 
Resultado de los 
mecanismos de 

participación 

Se informa que durante el primer trimestre de 2020 el 
Colegio de Bachilleres del Estado de México no ha 
llevado a cabo mecanismos de participación 
ciudadana. 

1 

Fracción XLII A 
Programas que 

ofrecen 

Se informa que durante el primer trimestre de 2020 el 
Colegio de Bachilleres del Estado de México no ha 
llevado a cabo programas. 

1 

Fracción XLII B 
Trámites para 

acceder a 
programas que 

ofrecen 

Se informa que durante el primer trimestre de 2020 el 
Colegio de Bachilleres del Estado de México no ha 
llevado a cabo a cabo programas. 

1 

Fracción XLV 
Estudios 

financiados con 
recursos 
públicos 

Se informa que durante el tercer y cuarto trimestre de 
2019, el Colegio de Bachilleres del Estado de México 
no ha llevado a cabo estudios financiados con 
recursos públicos. 

2 
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Fracción XLVI A 
Hipervínculo al 

listado de 
pensionados y 

jubilados 

Se actualizo el hipervínculo al listado de pensionados 
y jubilados 

1 

Fracción L A 
Actas del consejo 

consultivo 

Actas del consejo consultivo 

1 

Fracción L B 
Opiniones y 

recomendaciones 
del consejo 
consultivo 

Opiniones y recomendaciones del consejo consultivo 

1 

TOTAL 483 

 

 

Artículo 94 
Fracción 

Concepto 

Número de 
registros 

por 
aprobar 

Fracción I C1 
Hipervínculo al 

listado de 
expropiaciones 

Actualización correspondiente al primer trimestre de 
2020 de conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales. 

1 

Fracción I C2 
Listado de 

expropiaciones 
realizadas  

Actualización correspondiente al primer trimestre de 
2020 de conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales. 

1 

Fracción I K 
Información para 
el conocimiento y 
evaluación de las 

funciones y 
políticas públicas 
implementadas 

por el Poder 
Ejecutivo 

Actualización correspondiente al primer trimestre de 
2020 de conformidad con los Lineamientos Técnicos 
Generales. 

1 

TOTAL 3 
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Artículo 103 
Fracción 

Concepto 

Número de 
registros 

por 
aprobar 

Fracción I_II_III B 
Información de 
Interés Público 

Actualización correspondiente al segundo semestre 
de 2019 de conformidad con los Lineamientos 
Técnicos Generales. 

1 

TOTAL 1 

TOTAL Artículos 92, 94 y 103 487 

 
El Presidente del Comité de Transparencia sometió a consideración del pleno el 
punto, aprobándose por unanimidad, tomándose el acuerdo CBCT/22/03/2020. 
 
5. Seguimiento de Acuerdos 
 
El Ing. Carlos Andrés Hernández Monroy, solicitó al Lic. Orlando Segura Romero, 
diera lectura al seguimiento de acuerdos, CBCT/21/01/2020, CBCT/21/02/2020, 
CBCT/21/03/2020, CBCT/21/04/2020, CBCT/21/05/2020, CBCT/21/06/2020, quien 
solicitó la dispensa de su lectura en virtud de que se encuentran concluidos y se 
cuenta con los soportes documentales que así lo acreditan. 
 
El Presidente del Comité, acordó dar por presentado el informe de seguimiento de 
acuerdos procediéndose a su aprobación, tomándose el acuerdo 
CBCT/22/04/2020. 

6. Informe de Actividades en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del COBAEM durante el periodo enero - febrero de 2020. 

El Ing. Carlos Andrés Hernández Monroy solicitó al Jefe del Departamento de 
Organización, Innovación y Calidad diera lectura al informe de actividades, 
correspondiente al periodo enero-febrero de 2020. 
 
Una vez concluida la presentación, el Presidente del Comité de Transparencia, 
sometió a consideración del pleno el informe de actividades del periodo enero - 
febrero de 2020, aprobándose por unanimidad y tomándose el acuerdo 
CBCT/22/05/2020. 

7. Asuntos Generales 
 
El Ing. Carlos Andrés Hernández Monroy, preguntó si existía algún asunto general 
a tratar no existiendo alguno en esta sesión. 
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Acto seguido se presentan los acuerdos tomados: 

 
ACUERDOS TOMADOS 

 
 
CBCT/22/01/2020: El Comité de Transparencia del COBAEM, aprobó el Orden 
del Día propuesto para la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria.  
 
 
CBCT/22/02/2020: El Comité de Transparencia, aprobó el Acta de la Vigésima 
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del COBAEM. 
 
CBCT/22/03/2020: El Comité de Transparencia, aprobó la publicación de 487 
registros en la página oficial de Información Pública de Oficio Mexiquense 
(IPOMEX). 
 
 
CBCT/22/04/2020: El Comité de Transparencia del COBAEM, acordó dar por 
presentado el informe de seguimiento de acuerdos. 
  
 
CBCT/22/05/2020: El Comité de Transparencia del COBAEM, aprobó el Informe 
de Actividades en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
COBAEM, correspondiente al periodo de enero - febrero 2020. 
 

. 
 
El Presidente dio por concluida la Vigésima Sesión Ordinaria del Comité de 

Transparencia del COBAEM, siendo las 12:40 horas del día 26 de marzo de 2020, 

firmando la presente acta al calce y al margen los que en ella intervinieron: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ING. CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ MONROY 
Presidente del Comité de Transparencia y Titular de la Unidad de Transparencia 

del COBAEM 
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Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria de 2020 del Comité 

de Transparencia del COBAEM, celebrada el día 26 de marzo de 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LIC. ORLANDO SEGURA ROMERO 
Jefe del Departamento de Organización, Innovación y Calidad y Responsable del 

Área Coordinadora de Archivos o Equivalente 
 

 
 
 
 
 
 
 

L.C. JOSÉ ANTONIO VALDÉS LÓPEZ 
Titular del Órgano Interno de Control 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

LIC. JOSÉ ALAIN GASDÉ VARGAS 
Jefe de la Unidad Jurídica   

Invitado 


