












































;EDUCACION 
� SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Oconalep 

Secretaría de Servicios Institucionales 
Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas 

Dirección de Servicios Educativos 

Eliminado: Se eliminó una secc1on correspondiente al Análisis de riesgos de las medidas de 

seguridad de los datos personales, por considerarse RESERVADA. 

Fundamento Legal: Artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, artículo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Vigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Motivación En virtud de tratarse de información que contiene entre otras los sitios de resguardo y las 

vulnerabilidades de los datos personales que se resguardan en el Colegio, con lo cual se ponen en 

riesgo la seguridad de personas físicas por ser datos confidencia les. 

Fecha de reserva 01 de noviembre de 2022 en la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de CONALEP. 

Periodo de reserva Cinco años 

Calle 16 de septiembre No. 147 norte, Col. Lázaro Cardenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México 
Tel.: (722) 2710800 www.conalep.edu.mx 











;EDUCACION 
� SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Oconalep 

Secretaría de Servicios Institucionales 
Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas 

Dirección de Servicios Educativos 

Eliminado: Se eliminó una secc1on correspondiente al Análisis de brecha de las medidas de 

seguridad de los datos personales, por considerarse RESERVADA. 

Fundamento Legal: Artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, artículo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Vigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Motivación En virtud de tratarse de información que contiene entre otras los sitios de resguardo y las 

vulnerabilidades de los datos personales que se resguardan en el Colegio, con lo cual se ponen en 

riesgo la seguridad de personas físicas por ser datos confidencia les. 

Fecha de reserva 01 de noviembre de 2022 en la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de CONALEP.

Periodo de reserva Cinco años 

Calle 16 de septiembre No. 147 norte, Col. Lázaro Cardenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México 
Tel.: (722) 2710800 www.conalep.edu.mx 





;EDUCACION 
� SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Oconalep 

Secretaría de Servicios Institucionales 
Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas 

Dirección de Servicios Educativos 

Eliminado: Se eliminó una sección correspondiente al Plan de Trabajo de las medidas de seguridad 

de los datos personales, por considerarse RESERVADA. 

Fundamento Legal: Artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, artículo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Vigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Motivación En virtud de tratarse de información que contiene entre otras los sitios de resguardo y las 

vulnerabilidades de los datos personales que se resguardan en el Colegio, con lo cual se ponen en 

riesgo la seguridad de personas físicas por ser datos confidencia les. 

Fecha de reserva 01 de noviembre de 2022 en la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de CONALEP.

Periodo de reserva Cinco años 

Calle 16 de septiembre No. 147 norte, Col. Lázaro Cardenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México 
Tel.: (722) 2710800 www.conalep.edu.mx 





;EDUCACION 
� SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Oconalep 

Secretaría de Servicios Institucionales 
Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas 

Dirección de Servicios Educativos 

Eliminado: Se eliminó una sección correspondiente al Mecanismo de monitoreo y revisión de las 

medidas de seguridad de los datos personales, por considerarse RESERVADA. 

Fundamento Legal: Artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, artículo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Vigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

Motivación En virtud de tratarse de información que contiene entre otras los sitios de resguardo y las 

vulnerabilidades de los datos personales que se resguardan en el Colegio, con lo cual se ponen en 

riesgo la seguridad de personas físicas por ser datos confidencia les. 

Fecha de reserva 01 de noviembre de 2022 en la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de CONALEP. 

Periodo de reserva Cinco años 

Calle 16 de septiembre No. 147 norte, Col. Lázaro Cardenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México 
Tel.: (722) 2710800 www.conalep.edu.mx 
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