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ACTA DE LA TRIGÉSIMA 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 11:00 horas del día
30 de julio de 2021, reunidos en la sala de juntas virtual del Colegio de Bachilleres
del Estado de México, 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, Lie. 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 Lie. Jesús
Yair Mojica Sarabia, Jefe de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género; se
reunieron para llevar a cabo la Trigésima 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 Quorum.

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

3. Lectura y en su caso, Aprobación de la Acta de !a Vigésima Novena 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 mayo-junio de 2021.

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 Trigésima Sesión Ordinaria del
Comité de Transparencia.

1. Lista de asistentes, y en su caso, declaratoria de quorum.

El Presidente del Comité de Transparencia, solicitó al Lie. Orlando Segura Romero,
Jefe del Departamento de Organización, Innovación y Calidad informar si existía el
quorum legal para dar inicio a la Trigésima Sesión Ordinaria del Comité
Transparencia del COBAEM, lo cual fue confirmado por el Secretario declarando
que se contaba con el quorum 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 de! pleno, aprobándose por unanimidad,
tomándose el acuerdo CBCT/30/01/2021.

3. Lectura y en su caso, Aprobación de la Acta Vigésima Novena Comité de
Transparencia

El presidente del Comité de Transparencia, solicitó al Lie. Orlando Segura Romero,
diera lectura a la Acta Vigésima Novena del Comité de Transparencia, quién
propuso la dispensa de la misma en virtud de haber sido previamente revisada y
firmada por los que en ella intervinieron, precediéndose a su aprobación y
tomándose el acuerdo CBCT/30/02/2021.

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 y 94
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México
y Municipios, solicitó la aprobación para publicar 58 registros en la página oficial
del IPOMEX.
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Fracción V B

Matriz de
Indicadores para
Resultados
relacionados con
temas de interés
público o
trascendencia
social

Fracción VI B

Matriz de
Indicadores de
Resultados

Fracción XV

Agenda de
reuniones

Actualización correspondiente al periodo anual, de
conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales.

Actualización correspondiente al periodo anual, de
conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales.

Con la finalidad de verificar que la práctica en talleres
y laboratorios se realicen bajo la correcta
implementación de protocolos sanitarios se llevó a
cabo una visita de supervisión por parte del
Subsecretario de EMS, al Plantel 51 Morelos

Evento Académico (2)

Con el propósito de realizar actividades que
fortalezcan la educación integral que se imparte a
los alumnos del COBAEM, se asistió al
conversatorio en línea #HazMatch y Cambia tu Chip

Con el propósito de realizar actividades que
fortalezcan la educación integral que se imparte a
los alumnos del COBAEM, se asistió al
conversatorio en línea #HazMatch sobre el tema
Manejo de Problemas y Conflictos en la
Adolescencia

Reunión Virtual de Trabajo (2)

Se llevó a cabo Videoconferencia de Trabajo sobre
el tema Presupuesto de Egresos de la Federación

Se llevó a cabo reunión de trabajo virtual con los
directivos de las 83 unidades académicas del
COBAEM sobre el tema "Plan de Regreso Seguro"
en el Estado de México

Videoconferencia (5)

Se asistió a la Videoconferencia "Acervo Digital en el
Estado de México"

Se asistió 4 videoconferencias #HazMatch sobre el
tema "El duelo", "Mitos y Realidades de Jas Drogas",

28
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"Manejo de emociones la depresión" y "Manejo de
Emociones, la ansiedad"

Sesión ordinaria (2)

En el marco de los trabajos de Cuerpos Colegiados,
se asistió a la Videoconferencia de la Segunda
Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal para la
Planeación y la Programación de la Educación Media
Superior (CEPPEMS)

Se llevó a cabo la Instalación del Comité de Salud,
Bienestar Integral y Prevención de Riesgos
Psicosociales del COBAEM

Visita de supervisión (4)

Con el propósito de realizar supervisión y
seguimiento a las acciones educativas, se
realizaron visitas de trabajo a unidades
académicas del COBAEM.

Fracción XX B

Recursos
públicos

entregados a
sindicatos

Actualización trimestral, de conformidad a lo
establecido en los Uneamientos Técnicos Generales.

Fracción XXV A

Presupuesto
asignado

Se agregó 1 registro de periodicidad anual
correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad
con los Uneamientos Técnicos Generales.

Fracción XXV B

Ejercicio de los
egresos

presupuestarios

Se agregaron registros correspondientes al segundo
trimestre del ejercicio 2021, de conformidad con los
Uneamientos Técnicos Generales.

Fracción XXV C

Información
financiera de

cuenta pública

Actualización correspondiente anual del ejercicio
2021, donde se colocó leyenda de que por el
momento no se ha generado la información en el
apartado, esto de conformidad con los Uneamientos
Técnicos Generales.

Fracción XXVII C

Utilización de los
tiempos oficiales

Actualización correspondiente al primer trimestre del
ejercicio 2021, de conformidad con los Uneamientos
Técnicos Generales.
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Fracción XXVII D

Mensaje e
hipervínculo a la

información
relacionada con

los Tiempos
Oficiales

Fracción XXX

Resultados de la
dictaminación de

los estados
financieros

Fracción XXXV B

Informes
financieros
contables,

presupuéstales

Fracción XLI A

Mecanismos de
participación

ciudadana

Fracción XLI B

Resultado de los
mecanismos de

participación

Fracción XLII A

Programas que
ofrecen

Fracción XLII B

Trámites para
acceder a

programas que
ofrecen

Fracción XLV

Actualización correspondiente al primer trimestre del
ejercicio 2021, de conformidad con los Lineamientos
Técnicos Generales.

Se agregó registro de periodicidad anual
correspondiente al ejercicio 2021, de conformidad
con los Lineamientos Técnicos Generales.

Se agregaron registros correspondientes al segundo
trimestre de! ejercicio 2021, de conformidad con los
Lineamientos Técnicos Generales.

Se agregó un registro correspondiente al primer
trimestre del ejercicio 2021, donde se informa que el
Colegio de Bachilleres del Estado de México no
cuenta con mecanismos de participación ciudadana,
esto de conformidad con lo establecido en los
Lineamientos Técnicos Generales.

Se agregó un registro correspondiente al primer
trimestre del ejercicio 2021, donde se informa que el
Colegio de Bachilleres del Estado de México no
cuenta con mecanismos de participación ciudadana,
esto de conformidad con lo establecido en los
Lineamientos Técnicos Generales.
Se agregó un registro correspondiente al primer
trimestre del ejercicio 2021, donde se informa que el
Colegio de Bachilleres del Estado de México no ha
ofertado programas, esto de conformidad con lo
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales.
Se agregó un registro correspondiente al primer
trimestre del ejercicio 2021, donde se informa que el
Colegio de Bachilleres del Estado de México no ha
ofertado programas, esto de conformidad con lo
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales.

Actualización trimestral donde se informa que e!
Colegio de Bachilleres no ha realizado estudios
financiados con recursos públicos, esto de
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Estudios
financiados con

recursos públicos

Fracción XLVII A

Ingresos
recibidos por

cualquier
concepto por el
sujeto obligado

Fracción XLVII B

Responsables de
recibir,

administrar y
ejercer los
ingresos

Fracción L A

Actas del
consejo

consultivo

Fracción L B

Opiniones y
recomendaciones

del consejo
consultivo

TOTAL

conformidad con lo establecido en los Lineamientos
Técnicos Generales.

Actualización trimestral de conformidad con lo
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales.

Actualización trimestral de conformidad con lo
establecido en los Lineamientos Técnicos Generales.

Actualización trimestral donde se informa que el
Consejo Consultivo del Colegio de Bachilleres del
Estado de México no ha sesionado durante el
periodo, esto de conformidad con lo establecido en
los Lineamientos Técnicos Generales.

Actualización trimestral donde se informa que el
Consejo Consultivo del Colegio de Bachilleres del
Estado de México no ha sesionado durante el
periodo, esto de conformidad con lo establecido en
los Lineamientos Técnicos Generales.

55

6

Artículo 94
Fracción

Fracción 1 B1
Presupuesto de

egresos
Fracción I B2

Egresos y
fórmulas de

distribución de
los recursos

Concepto

Actualización anual correspondiente al ejercicio 2021
de conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales.
Actualización anual correspondiente al ejercicio 2021
de conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales.

Número de
registros

por
aprobar

1

1
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Fracción I G
Disposiciones

administrativas

Actualización correspondiente al primer trimestre del
ejercicio 2021 de conformidad con los Lineamientos
Técnicos Generales.

TOTAL

TOTAL DE FRACCIONES ARTÍCULOS 92 y 94 58

El Presidente del Comité de Transparencia sometió a consideración del pleno el
punto, aprobándose por unanimidad, tomándose el acuerdo CBCT/30/03/2021.

5. Seguimiento de Acuerdos

El Ing. Carlos Andrés Hernández Monroy, solicitó al Lie. Orlando Segura Romero,
diera lectura al seguimiento de acuerdos CBCT/29/01/2021, CBCT/29/02/2021,
CBCT/29/03/2021, CBCT/29/04/2021 y CBCT/29/05/2021, 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, precediéndose a su aprobación mediante el acuerdo CBCT/30/04/2021.

6. Informe de Actividades en Materia de Transparencia y Acceso a
Información Pública del COBAEM mayo-junio 2021.

la

El Ing, Carlos Andrés Hernández Monroy solicitó al Jefe del Departamento de
Organización, Innovación y Calidad diera lectura al informe de actividades
correspondiente a los meses mayo-junio de 2021.

Una vez concluida la lectura, el Presidente del Comité de Transparencia, sometió a
consideración del pleno para el informe anual de actividades mayo-junio,
aprobándose por unanimidad y tomándose el acuerdo CBCT/30705/2021.

7. Asuntos Generales

El Ing. Carlos Andrés Hernández Monroy, preguntó si existía algún asunto general
a tratar, no existiendo alguno registrado para esta sesión.

Acto seguido se presentan los acuerdos tomados:

ACUERDOS TOMADOS

CBCT/30/01/2021: El Comité de Transparencia aprobó el Orden del Día propu
para la Trigésima Sesión Ordinaria.
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CBCT/30/02/2021: El Comité de Transparencia aprobó el Acta de la Vigésima
Novena Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia.

CBCT/30/03/2021: El Comité de Transparencia, aprobó la publicación de 58
registros en la página oficial de Información Pública de Oficio Mexiquense
(IPOMEX).

CBCT/30/04/2021: El Comité de Transparencia acordó dar por presentado el
informe de seguimiento de acuerdos.

CBCT/30/05/2021: El Comité de Transparencia aprobó el Informe de Actividades
mayo-junio 2021 en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del COBAEM.

El Presidente dio por concluida la Trigésima Sesión Ordinaria del Comité de
Transparencia del COBAEM, siendo las 11:30 horas del día 30 de julio de 2021,
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

LIC. ORLANDO SEGURA ROME
Jefe del Departamento de Organización, InnovaciórTyCalidad y Responsable del

Área Coordinadora de Archivos o Equivalente
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Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la XXX Sesión Ordinaria del H. Comité de Transparencia del COBAEM,
celebrada el día 30 de julio de 2021.

ano Interno de Control

LIC. JE
Jefe de la Unidad J Género

9 de 9




