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ACTA DE LA TRIGÉSIMA 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 11:00 horas del día
30 de noviembre 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, 47,
49, 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:
Carlos Andrés Hernández Monroy, Jefe del Departamento de Planeación y
Programación y Titular de la Unidad de Transparencia del COBAEM, Orlando
Segura Romero, Jefe del Departamento de Organización, Innovación y Calidad y
Responsable del Área Coordinadora de Archivos o Equivalente, Edgar Sánchez
Aranda, Líder "A" de Proyecto adscrito al Órgano Interno de Control, suplente de
José Antonio Valdés López, Titular del Órgano Interno de Control y como invitada
Ménica Yamile Contreras Dimas, Jefa de la Unidad Jurídica y de Igualdad de
Género; se reunieron para llevar a cabo la Trigésima 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 Quorum.

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

3. Lectura y en su caso, Aprobación de la Acta de la Trigésima 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).

4.2 Solicitud de aprobación de la actualización, alta o unificación de las
Cédulas de Bases de Datos Personales.

4.3 Solicitud de Aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del H.
Comité de Transparencia del COBAEM para el ejercicio fiscal 2022.

5. Seguimiento de Acuerdos.

6. Informe de actividades en Materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del COBAEM durante el periodo septiembre-octubre de
2021.

7. Asuntos Generales.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN

El Presidente del Comité de Transparencia dio la más cordial bienvenida a la
Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia.

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

El Presidente del Comité de Transparencia, solicitó a Orlando Segura Romero,
Responsable del Área Coordinadora de Archivos o Equivalente, informar si existía
el quorum legal para dar inicio a la Trigésima Segunda 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
deTransparenciasometió a consideración del pleno, aprobándose por unanimidad,
tomándose el acuerdo CBCT/32/0172021.

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

El presidente del Comité de Transparencia, solicitó a Orlando Segura Romero, diera
lectura a la Acta Trigésima Primera Sesión 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/32/02/2021.

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 el artículo 92 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios, solicitó la aprobación para publicar 6,277 registros en la página oficial
del IPOMEX.
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Artículo 92
Fracción

Fracción I
Normatividad

aplicable

Fracción II A
Estructura
Orgánica

Fracción III
Facultades de

cada área

Fracción VIII A
Remuneraciones

Fracción IX
Gastos por

conceptos de
viáticos y gastos

de representación
Fracción XII
Perfil de los

puestos de los
servidores
públicos

Fracción XIV A
Programas de

subsidios,
estímulos y

apoyos

Concepto

Actualización de conformidad con lo establecido
en los Lineamientos Técnicos Generales
correspondientes al tercer trimestre del ejercicio
2021.
Actualización de conformidad con lo establecido
en los Lineamientos Técnicos Generales
correspondientes al segundo trimestre del
ejercicio 2021.
Actualización de conformidad con lo establecido
en los Lineamientos Técnicos Generales
correspondientes al tercer trimestre del ejercicio
2021.
Actualización correspondiente al ejercicio 2021
de conformidad a lo establecido en los
Lineamientos Técnicos Generales.
Actualización correspondiente al ejercicio 2021
de conformidad a lo establecido en los
Lineamientos Técnicos Generales.

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

Actualización correspondiente al segundo y
tercer trimestre del ejercicio 2021, de
conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales. De igual forma, se atendieron los
requerimientos emitidos por el INFOEM en la
verificación virtual, esto de conformidad con los
Lineamientos Técnicos Generales.

Número de
registros

por
aprobar

113

106

29

1191

1381

306
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Fracción XV
Agenda de
reuniones

Los registros correspondientes a las actividades
que se llevaron en el COBAEM durante los meses
de agosto y septiembre de 2021, los cuales se
desglosan a continuación:
Evento Académico (4)
- Se asistió al Evento mediante el cual se
reconoce al Colegio de Bachilleres del Estado de
México como una Entidad de Evaluación y
Certificación por parte de CONOCER MX.
- El Director General del #COBAEM, Maestro
Alberto L. Peredo, a nombre del Gobernador del
Alfredo Del Mazo Maza y en representación del
Gobernador del Estado de México, se transmitió
el mensaje de inicio al Ciclo Escolar 2021-2022
Educación Básica y se hizo entrega de útiles
escolares y libros de texto gratuitos a alumnos de
la escuela secundaria oficial número 769
"Mahatma Gandhi" y se participó en el programa
nacional "Regresa con un árbol a clases".
- Se presidió la instalación del Consejo para el
Procedimiento de Horas Adicionales y Cambio de
Categoría.
- Se asistió a la Ceremonia Virtual de Graduación
de la Generación 2018-2021 del plantel 02
Ecatepec.
Reunión de Trabajo (6)
- Con el propósito de elevar la calidad de los
servicios educativos del Estado de México, se
asistió a Reunión de Trabajo con Supervisores de
Bachillerato General, encabezada por el Dr. Israel
Jerónimo López, Subsecretario de Educación
Media Superior.
- Se llevó a cabo Reunión de trabajo entre el
Director General del Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Física Educativa y el Director
General del Colegio de Bachilleres del Estado de
México.
- Se llevó a cabo una reunión de trabajo con los
directores de los Planteles de la Zona Valle de
México, con la finalidad de verificar que se
cumpla con las recomendaciones establecidas
en el marco del programa "Regreso Seguro A
Clases".
- Se llevó a cabo una reunión de trabajo con los
directores de los Planteles de la Zona Valle de
Toluca, con la finalidad de verificar se cumpla con
las recomendaciones establecidas en el marco
del programa "Regreso Seguro A Clases".
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Fracción XVII
Registro de

solicitudes de
acceso a la
información
recibidas y
atendidas

Fracción XIX
índices de los
expedientes

clasificados como
reservados

Fracción XX A
Normatividad

Laboral

Fracción XX B
Recursos
Públicos

entregados a
sindicatos

- Se asistió a una reunión de trabajo con los
directores generales de Subsistemas de EMS y el
Subsecretario De Educación Media Superior.
- Se asistió a una reunión de evaluación del
COBAEM con el Subsecretario de Educación
Media Superior.
Sesión Ordinaria (4)

En el marco del Programa de Cuerpos
Colegiados, se encabezó la Trigésima Sexta
Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora
Regulatoria.
- Se asistió a la Tercera Sesión Ordinaria de la
Comisión Estatal para la Planeación y
Programación de la Educación Media Superior
(CEPPEMS), en el Estado de México.
- Se llevó a cabo la Centésima Trigésima Sesión
Ordinaria de la H. Junta Directiva del COBAEM.
- Se presidió el evento virtual de promoción
vertical, ciclo escolar 2021-2022

Visita de Supervisión (2)
- En el marco del Programa "Regreso Seguro A
Clases Presenciales" se llevó a cabo visita de
supervisión a los planteles 18 Ixtapaluca I y 56
Ixtapaluca II.
Registro de las solicitudes de acceso a la
información a través del sistema SAIMEX

Se agregaron dos registros correspondientes al
segundo semestre del ejercicio 2020 y al primer
semestre del ejercicio 2021 de conformidad con
los Lineamientos Técnicos Generales.

Se actualizaron dos registros correspondientes
al tercer trimestre del ejercicio 2021.

Se atendieron las observaciones realizadas a los
registros correspondientes a los ejercicios 2019,
2020 y 2021, los cuales tienen una periodicidad
trimestral.
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Fracción XXI
Información

curricular y las
sanciones

administrativas
definitivas

Fracción XXV A
Presupuesto

asignado

Fracción XXV B
Ejercicio de los

egresos
presupuestarios
Fracción XXVII B

Erogación de
recursos por

contratación de
servicios

Fracción XXX
Resultados de la
dictaminación de

los estados
financieros

Fracción XXXII
Las concesiones,

contratos,
convenios,
permisos,
licencias o

autorizaciones
otorgados

Fracción XXXIII
Informes emitidos

Fracción XXXIV
Estadísticas
generadas

Fracción XXXV A
Gasto por
capítulo,

concepto y
partida

Fracción XXXV B
Informes

financieros

Se atendieron las observaciones realizadas por el
INFOEM, esto de conformidad a lo establecido en
los Lineamientos Técnicos Generales.

Registros correspondientes a los ejercicios 2019,
2020 y 2021.

Se agregó un registro correspondiente al
segundo semestre del ejercicio 2021.

Se atendieron los registros de los ejercicios 2019,
2020 y 2021, de conformidad a lo establecido en
los Lineamientos Técnicos Generales.

Se agregó un registro correspondiente al
ejercicio 2021, señalando en el criterio de nota
que la información de la fracción se generará
hasta febrero de 2022.

Se agregó un registro correspondiente al tercer
trimestre del ejercicio 2021 en el que se informa
que durante ese periodo el COBAEM no otorgó
autorizaciones para los servicios de cafetería y
fotocopiado en las unidades académicas,
derivado de la contingencia sanitaria.

Se agregó información sobre los informes de
actividades reportados en las sesiones de la H.
Junta Directiva pertenecientes al ejercicio 2021.

Derivado de la verificación virtual, se atendieron
los requerimientos emitidos por el INFOEM, esto
de conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales.
Se atendieron las recomendaciones emitidas por
el INFOEM, apegándose a lo establecido en los
Lineamientos Técnicos Generales.

Se agregó información correspondiente al
segundo trimestre del ejercicio 2021. Asimismo,
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contables,
presupuéstales

Fracción XXXVII
Convenios de

coordinación, de
concertación con
el sector social o

privado

Fracción XXXVIII
A

Inventario de
bienes muebles

Fracción XXXVIII
B

Inventario de altas
practicadas a

bienes muebles
Fracción XXXVIII

C
Inventario de

bajas practicadas
a bienes muebles
Fracción XXXVIII E
Inventario de altas

practicadas a
bienes muebles

Fracción XXXVIII F
Inventario de altas

practicadas a
bienes muebles
Fracción XXXVIII

G
Inventario de altas

practicadas a
bienes muebles

Fracción XXXIX A
Recomendaciones

emitidas por la
Comisión

Nacional de
Derechos
Humanos

Fracción XXXIX B
Recomendaciones

emitidas por la

se atendieron las observaciones realizadas en
otros registros.

Se agregaron cuatro registros atendiendo los
criterios observados, correspondientes a los
ejercicios 2020 y 2021.

Se agregaron registros correspondientes
primer semestre del ejercicio 2021.

al

Se agregaron registros correspondientes al
primer semestre del ejercicio 2021.

Se agregó un registro correspondiente al primer
semestre del ejercicio 2021.

Se agregaron registros correspondientes al
primer semestre del ejercicio 2021.

Se agregaron registros correspondientes
primer semestre del ejercicio 2021.

al

Se agregaron registros correspondientes
primer semestre del ejercicio 2021.

al

Actualización correspondiente al tercer trimestre
del ejercicio 2021 colocando nota de que no se
generó información durante el periodo de
conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales.

Actualización correspondiente al tercer trimestre
del ejercicio 2021 colocando nota de que no se
generó información durante el periodo de
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Comisión
Nacional de
Derechos
Humanos

Fracción XXXIX C
Recomendaciones

emitidas por
organismos

internacionales

Fracción XL
Resoluciones y
laudos emitidos

Fracción XLIII B

Informe de
resoluciones del

Comité de
Transparencia
Fracción XLIV A

Evaluaciones y
encuestas a
programas

financiados con
recursos públicos
Fracción XLIV B

Encuestas sobre
programas

financiados con
recursos

Fracción XLV

Estudios
financiados con

recursos públicos
Fracción XLVII A

Ingresos recibidos
por cualquier

concepto por el
sujeto obligado

conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales.

Actualización correspondiente al tercer trimestre
del ejercicio 2021 colocando nota de que no se
generó información durante el periodo de
conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales.
Actualización correspondiente al tercer trimestre
del ejercicio 2021 colocando nota de que no se
generó información durante el periodo de
conformidad con los Lineamientos Técnicos
Generales.
Actualización correspondiente al ejercicio 2021.

Se agregaron registros correspondientes a los
ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021 donde se
señala que el COBAEM no ha generado
información en esta fracción.

Se agregaron registros correspondientes a los
ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021 donde se
señala que el COBAEM no ha generado
información en esta fracción.

Actualización de conformidad a lo establecido en
los Lineamientos Técnicos Generales, donde se
señala que no se llevaron a cabo estudios
financiados con recursos públicos durante el
segundo trimestre del ejercicio 2021.
Actualización de conformidad a lo establecido en
los Lineamientos Técnicos Generales,
correspondientes al ejercicio 2021.
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Fracción XLVII B

Responsables de
recibir,

administrar y
ejercer los
ingresos

Actualización de conformidad a lo establecido en
los Lineamientos Técnicos Generales,
correspondiente al segundo trimestre del
ejercicio 2021.

Fracción XLVIIIA

Donaciones en
dinero realizadas

Actualización de conformidad a lo establecido en
los Lineamientos Técnicos Generales, donde se
señala que el COBAEM no realiza donaciones en
dinero.

Fracción XLVIII B

Donaciones en
especie realizadas

Actualización de conformidad a lo establecido en
los Lineamientos Técnicos Generales. 2000

TOTAL 6,277

El Presidente del Comité de Transparencia sometió a consideración del pleno el
punto, aprobándose por unanimidad, tomándose el acuerdo CBCT/32/03/2021.

4.2. Solicitud de Aprobación de la Actualización, Alta, o Unificación de las
Cédulas de Bases de Datos Personales del COBAEM.

De conformidad con lo establecido en los artículos 35, 36 y 37 de la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del estado de
México y Municipios y derivado de la capacitación recibida por parte del INFOEM
el jueves 18 de noviembre del presente denominada "Programa de
Acompañamiento para Sujetos Obligados en el cumplimiento de sus Obligaciones
en materia de Proyección de Datos Personales", se sometió a consideración de
este H. Comité para su aprobación la actualización, alta o unificación de las
siguientes cédulas de bases de datos personales, con la finalidad de que sea
informado de manera oportuna al Instituto y dar cumplimiento a la obligación del
Organismo:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

No.

1

2

Nombre de la Base de
Datos

Sistema de Control de
Puntualidad y Asistencia
Sistema de Control de

Puntualidad y Asistencia

Tipo

Electrónica

Física

Folio

CBDP07OCE05

CBDP07OCE06

Tipo de
movimiento

Unificacic
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3
4
5

6

7

8

9
10

Aseguradora Patrimonial Vida
Aseguradora Patrimonial Vida
Sistema OPEN HR 7.0 Human

Resources & Pay-Roll
Solution CEMSAD

Sistema OPEN HR 7.0 Human
Resources & Pay-Roll

Solution CEMSAD
Sistema OPEN HR 7.0 Human

Resources & Pay-Roll
Solution COBAEM

Sistema OPEN HR 7.0 Human
Resources & Pay-Roll

Solution COBAEM
Sistema Humanet

Sistema Integral de
Movimientos

Electrónica
Física

Electrónica

Física

Electrónica

Física

Electrónica
Electrónica

CBDP07OCE07
CBDP07OCE08
CBDP07OCE09

CBDP07OCE10

CBDP07OCE11

CBDP07OCE12

Sin asignar
Sin asignar

Actualización

Unificación

Unificación

Alta

DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR

No.

11

12

13

14

15

16

17

Nombre de la Base de
Datos

Sistema de Control
Escolar, COBAEM (Base

General)
Sistema de Administración

de Control Escolar,
COBAEM (Base General)

Sistema de Control
Escolar, CEMSAD

Registro alternativo de
calificaciones (RAC),

Centros de Educación
Media Superior a Distancia
Sistema de Administración

Escolar (SAE)
Access

Sistema de Administración
Escolar SAESC

Tipo

Física

Electrónica

Física

Electrónica

Electrónica

Electrónica
Electrónica

Folio

CBDP07OCE01

CBDP07OCE02

CBDP07OCE03

CBDP07OCE04

CBDP07OCE05

Sin asignar
Sin asignar

Tipo de
movimiento

Unificación

Alta
Alta,
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Cabe señalar que, respecto a las bases de datos personales del Departamento de
Control Escolar, se solicitó unificar los folios CBDP07OCE01, CBDP07OCE02,
CBDP07OCE03, CBDP07OCE04 y CBDP07OCE05 con el cambio de nombre al
actual Sistema de Administración Escolar SAESC debido a que se migró toda la
información de estas bases de datos a una sola, una vez concluido el trámite ante
el INFOEM se procederá a realizar la clasificación correspondiente, así como la
generación de los avisos de privacidad respectivos, lo cual será sometido de
manera oportuna ante este Comité.

El Comité de Transparencia, aprobó la actualización, alta, o unificación de las
Cédulas de bases de datos personales del COBAEM mediante el acuerdo
CBCT/32/04/2021.

4.3 Aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias del H. Comité de
Transparencia del COBAEM para el ejercicio fiscal 2022.

El Secretario del Comité, de conformidad a lo establecido en el tercer párrafo del
artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México y Municipios, solicitó la aprobación de la propuesta del
calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia para el ejercicio
fiscal 2022:

Sesión

Trigésima Tercera
Trigésima Cuarta

Trigésima Quinta
Trigésima Sexta

Trigésima Séptima
Trigésima Octava

Mes

Enero
Marzo

Mayo
Julio

Septiembre
Noviembre

Día

18
22

17

26

20
22

Hora

11:00
11:00

11:00
11:00

11:00
11:00

Cabe señalar que, en caso de requerirse realizar alguna modificación en el
calendario o sesiones extraordinarias, será informado de manera oportuna a los
miembros del Comité.

El Comité de Transparencia, aprobó el calendario de sesiones ordinaras del
Comité de Transparencia para el ejercicio fiscal 2022 mediante el acjierdo
CBCT/32/05/2021.
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5. Seguimiento de Acuerdos

Carlos Andrés Hernández Monroy, solicitó al Responsable del Área Coordinadora
de Archivos o Equivalente Orlando Segura Romero, diera lectura al seguimiento de
acuerdos CBCT/31/01/2021, CBCT/31/02/2 021, CBCT/31/03/2 021,
CBCT/31/04/2021, CBCT/31/05/2021, quien solicitó la dispensa de su lectura en
virtud de que se encuentran concluidos y se cuenta con los soportes documentales
que asilo acreditan.

El Presidente del Comité, acordó dar por presentado el informe de seguimiento de
acuerdos, precediéndose a su aprobación mediante el acuerdo CBCT/32/06/2021.

6. Informe de Actividades en Materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del COBAEM durante el periodo septiembre-octubre de
2021.

Carlos Andrés Hernández Monroy solicitó al Jefe del Departamento de
Organización, Innovación y Calidad diera lectura al informe de actividades
correspondiente al periodo septiembre-octubre de 2021.

Una vez concluida la lectura, el Presidente del Comité de Transparencia, sometió a
consideración del pleno para el informe de actividades del periodo septiembre-
octubre de 2021, aprobándose por unanimidad y tomándose el acuerdo
CBCT/32/07/2021.

7. Asuntos Generales

Como parte de los asuntos generales se informó al H. Comité de Transparencia
sobre la designación de Edgar Sánchez Aranda, Líder "A" de Proyecto adscrito al
Órgano Interno de Control, como suplente de José Antonio Valdés López, Titular
del Órgano Interno de Control.

Esta designación fue sometida a consideración de los miembros del Comité, siendo
aprobado por unanimidad mediante el acuerdo CBCT/32/08/2021

Acto seguido se presentan los acuerdos tomados:

ACUERDOS TOMADOS

CBCT/32/01/2021: El Comité de Transparencia aprobó el Orden del Día propuesto
para la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria.

CBCT/32/02/2021 : El Comité de Transparencia aprobó la Acta de la Trigésiína
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia.
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CBCT/32/03/2021: El Comité de Transparencia, aprobó la publicación de 6,277
registros en la página oficial de Información Pública de Oficio Mexiquense
(IPOMEX).

CBCT/32/04/2021.EI Comité de Transparencia, aprobó la actualización, alta, o
unificación de las Cédulas de bases de datos personales del COBAEM.

CBCT/32/05/2021: El Comité de Transparencia aprobó el calendario de Sesiones
ordinaras del Comité de Transparencia para el ejercicio fiscal 2022.

CBCT/32/06/2021: El Comité de Transparencia acordó dar por presentado el
informe de seguimiento de acuerdos.

CBCT/32/07/2021: El Comité de Transparencia aprobó el Informe de Actividades
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del COBAEM,
correspondiente al periodo septiembre-octubre de 2021.

CBCT/32/08/2021: El Comité de Transparencia aprobó la designación de Edgar
Sánchez Aranda, Líder "A" de Proyecto adscrito al Órgano Interno de Control, como
suplente de José Antonio Valdés López, Titular del Órgano Interno de Control

El Presidente dio por concluida la Trigésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité
de Transparencia del COBAEM, siendo las 11:30 horas del día 30 de noviembre de
2021, firmando la presente acta al calce y al margen los que en ella intervinieron:

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 XXXII Sesión Ordinaria del H. Comité de Transparencia del COBAEM,
celebrada el día 30 de noviembre de 2021.

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

Área Coordinadora de Archivos o Equivalente

EDGAR
Líder "A" de Proyecto adscrn

ICHEZ A
rgano Inter ontrol, suplente de José

Antonio Valdés López, Titular del Órgano Interno de Control

(ILE CONTRERAS DIMAS
nidad Jurídica y de Igualdad de Género

Invitada
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