




































i EDUCACION Oconalep 
Secretaría de Servicios Institucionales 

Dirección de Vinculación Social 

Coordinación de Promoción Institucional 

Eliminado: Se eliminó una sección 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 confidenciales. 

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

CONALEP.

Periodo de reserva Cinco años 

19 





















EDUCACION Oconalep 
Secretaría de Servicios Institucionales 

Dirección de Vinculación Social 

Coordinación de Promoción Institucional 

Eliminado: Se eliminó una sección 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, las medidas de seguridad existentes 

para resguardar los datos personales, con lo cual se ponen en riesgo la seguridad de personas físicas por ser 

datos confidenciales. 

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

CONALEP.

Periodo de reserva Cinco años 

29 
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EDUCACION .Oconalep 
Secretaría de Servicios Institucionales 

Dirección de Vinculación Social 

Coordinación de Promoción I nstituciona t 

Eliminado: Se eliminó una sección correspondiente al Plan de trabajo respecto 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 dese/osificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas. 

Motivación En virtud de tratarse de información que contiene entre otras, las medidas de seguridad relevantes 

y a establecer en un futuro para resguardar los datos personales, con lo cual se ponen en riesgo la seguridad de 

personas físicas por ser datos confidencia/es. 

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

CONALEP.

Periodo de reserva Cinco años 

32 







EDUCACION 
A< 

Oconalep 
Secretaría de Servicios Institucionales 

Dirección de Vinculación Social 

Coordinación de Promoción Institucional 

Eliminado: Se eliminó una sección correspondiente al Mecanismos 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, modificaciones, vulnerabilidades y 

amenazas respecto de las medidas de seguridad resguardar los datos personales, con lo cual se ponen en riesgo la 

seguridad de personas físicas por ser datos confidenciales. 

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

Periodo de reserva Cinco años 

35 








