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En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 fracción XV y artículo 49 fracción XI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a 
continuación se presenta el informe anual sobre las actividades realizadas en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales durante el año 2020: 
 

x INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DEL COBAEM EN EL PORTAL DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO MEXIQUENSE (IPOMEX) 

 
Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia que tiene el Organismo 
y de conformidad con 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, se publicaron, actualizaron 
o modificaron  2,752 registros en la página oficial de Información Pública de Oficio Mexiquense 
(IPOMEX), los cuales fueron informados y validados de manera oportuna por el H. Comité de 
Transparencia del COBAEM. 
 
  

x SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A TRAVES DEL SISTEMA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN MEXIQUENSE (SAIMEX)  Y SISTEMA DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (SARCOEM) 

 
Durante el periodo que se informa se recibieron y desahogaron en tiempo y forma a través del 
Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), un total de 30 solicitudes de 
información pública (IP). Asimismo, se dio atención a 1 recurso de revisión, dando cumplimiento 
a la resolución emitida por el Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios, salvaguardando en todo momento el 
derecho de acceso a la información del ciudadano.  
Respecto a las solicitudes en el Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de 
Datos Personales (SARCOEM), se dio respuesta en tiempo y forma a 3 solicitudes. 
 

x PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA “GARANTIZAR EL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA” 

 
El pasado 20 de enero de 2020, se llevó a cabo la evaluación al titular de la Unidad de 
Transparencia para obtener la certificación de competencia laboral en el estándar de competencia 
“Garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública”, realizándose el pasado 18 de agosto 
de 2020 la ceremonia virtual en la cual se hizo entrega al titular de la Unidad de Transparencia 
del Certificado correspondiente. La Ceremonia fue presidida por los comisionados del INFOEM y 
autoridades de CONOCER. 
 
 

x ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL 
ESTADO DE MÉXICO 



  

 

Se encuentra en proceso la elaboración del Procedimiento de Recepción y Seguimiento de 
Solicitudes de Información Pública del Colegio de Bachilleres del Estado de México, el cual se 
desarrolla en estricto apego a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios y la Ley de Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios. 
Los avances correspondientes han sido remitidos al Departamento de Organización, Innovación 
y Calidad para su asesoría y supervisión técnica, para que una vez aprobado, éste sea incluido 
en el Manual de Procedimientos del Departamento de Planeación y Programación. 
 

x PROGRAMA ANUAL DE SISTEMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
2020 

 
Así mismo y en el marco de las actividades establecidas en el Programa de Sistematización y 
Actualización de Información 2020, se dio cabal cumplimiento a las actividades programadas en 
las cédulas que contienen las siguientes acciones: 

x Actualización mensual del Sistema de Entrega y Recepción de las Unidades 
Administrativas del COBAEM (Siser-Web). 

x Actualización de la Información Pública de Oficio en el Portal de la Información Pública de 
Oficio Mexiquense IPOMEX. 

x Recepción y seguimiento de solicitudes de información pública del COBAEM. 
 
 

x CAPACITACIÓNES VIRTUALES 
 
"DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y USO DEL SISTEMA IPOMEX" 

 

Se participó en la capacitación virtual denominada "Derecho de Acceso a la Información Pública 
y uso del Sistema IPOMEX", la cual se llevó a cabo a través de la plataforma de Zoom, 
participando 25 servidores públicos del COBAEM, dentro de los cuales se encontraban los 
integrantes del Comité de Transparencia, Jefes de Departamento, así como personal operativo 
que apoya en la captura de la información en el portal de IPOMEX. 

 
La capacitación se desarrolló en dos partes, la primera fue impartida por el Comisionado Javier 
Martínez Cruz, quien desarrolló el tema del Derecho de Acceso a la Información Pública, en 
donde relató cómo ha evolucionado la transparencia en nuestro país hasta llegar a las 
obligaciones que tenemos hoy en día como Organismos, derivado de la publicación de las leyes 
vigentes en la materia y haciendo énfasis en la importancia de la rendición de cuentas, atendiendo 
el principio de máxima publicidad de la información, sin dejar de lado la protección de los datos 
personales, así como el procedimiento de clasificación de la información 

 
La segunda parte de la capacitación, fue conducida por el Jefe del Departamento de Sistemas 
del INFOEM, quien explicó aspectos técnicos de la carga de la información en la plataforma de 
IPOMEX. 

 
 



  

 

CURSO EN LÍNEA “INDUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA” 
 
Con la finalidad de reforzar los conocimientos de los servidores públicos involucrados en la 
administración de los documentos de archivo de acuerdo a sus atribuciones o funciones en todas 
las etapas del proceso, 203 responsables de archivo participaron durante el mes de mayo, en  
el curso en Línea "Inducción a la Administración de Documentos y Archivos de los Sujetos 
Obligados del Sistema Nacional de Transparencia”, el cual fue diseñado por la Comisión de 
Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, el Archivo General de la 
Nación y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios. 
 
“PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y USO DEL SISTEMA IPOMEX” 
 
El pasado 11 de septiembre de 2020, los integrantes del Comité de Transparencia, Servidores 
Públicos Habilitados del Colegio y personal operativo de apoyo participaron en la capacitación 
virtual denominada  “Protección de Datos Personales y Uso del Sistema IPOMEX”, la cual fue 
impartida de igual manera por el Comisionado del INFOEM, Mtro. Javier Martínez Cruz. 
 
 

x VERIFICACIÓNES DEL SITIO DE INTERNET DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO 
 
Durante este periodo, el Órgano Interno de Control realizó la inspección al Portal IPOMEX del 
Colegio de Bachilleres del Estado de México correspondiente a los meses de octubre, noviembre 
y diciembre de 2019 del periodo 1º de febrero al 30 de septiembre de 2020, obteniendo resultados 
satisfactorios respecto al cumplimiento con lo establecido en los artículos 92 y 94 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. 
 
 
Así mismo, la Dirección Jurídica y de Verificación del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios llevó a 
cabo la verificación virtual oficiosa del portal de IPOMEX, dando atención a las recomendaciones 
efectuadas, obteniendo al final del proceso un 100% de cumplimiento. 
 
 

A T E N TA M E N T E 
 
 
 
 

ING. CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ MONROY 
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