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Siendo las once horas, del día viernes 26 de enero de 2018, se reunieron en la sala de juntas de 
la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, los integrantes del Comité de 
Transparencia del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP): Mtro. 
Francisco Cuauhtémoc Santiago Jaime, Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional y 
Titular de la Unidad de Transparencia, que para los efectos legales funge como Presidente del 
Comité; Lic. Elizabeth Ann Vizcarra Peralta, Titular del Órgano Interno de Control en el 
CONALEP y el M.A.E.E. José Luis· Izquierdo Gó~zález, Director de Infraestructura y 
Adquisiciones y Coordinador Gene.ral de Archivo~; el M. e:p. D. ,Juan Carlos Castillo Guzmán, 
Director Corporativo de Asuntos J.u.rídicos, ásesor jurídico del Comi té; Ing. Humberto Zentella 
Falcón, Director Corporativo de Tecnologías Aplicadas; así como'Io~ CG: Mtra. Y esenia Guzmán 
Cortés, Directora de Evaluación Institucional; I:ic."'Alberto Villafañe Hernández, Titular del 
Área de Responsabilidades del Órgano Interno d.e. eo11t~pl en el CONAr:~P; C. Luis Guillermo 
González Sigala, Coordin~d~r de j\nMisis , 'Est~distic~. y .. Serndor Pi.íolico Habilitado; Lic. 
Giullieth Argelia Iqarra Godine:z;; Subéa.o~ainadora d~ t icftac;iónes Prop ie,qaa Intelectual y 
Certificaciones; -Lic. Ricarao TreYiño M<:>~ales; 8tÍbcoorqimi'dor de la Djrección.<:;orporativa de 
Tecnologías Aplicadas; Lic. Elí ;;alSiza:r.{;.líJcra, Subca.ordin aor de' la Dirección_de Evaluación 
Institucional; Lic. J o~é -de Jesús XÓspa Cr'uz,~J efe: de Proyecto O:e la Dirección <fe Infr~estructura 
y Adquisiciones y C.' Gerarao García. Beqet ril,. ,:Jefe 'de n · p~rtamento de Información y 
Documentación; quienes asisten en calidad de invitados, Ea~a éeleono: la Pri:rn. ra Sesión 
Ordinaria del año 2018. - · 

l. JI 
2

• solicitó la inclusión del punto 'JiO del Orqeh del día, así cqmo tres asuntp's generales d 1 
quedando los siguientes puntqs: .i ., ' ) 

1. Lista cle Asistencia. y declaración~de quórum legal. ·. ~ 

2. Propuesta y, en su ,caso, ·apFobación ü~l Orden del,día. . r 
3. Lectura y, en su case>, aprobación de actas anteriore~_. . _\ 

;: ~:::::~e;~:!~::::~::·:~::~o~::~p~~=~~ad:::.ormación. )\) 
6. Informe de Actividades del Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2017. 

7. Cumplimiento de deberes y obligaciones de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en posesión de los Sujetos Obligados. 
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8. Propuesta de Criterios para la elaboración de versiones públicas. 

g. Propuesta y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del 

Comité de Transparencia 2018. 

10. Propuesta y, en su caso, confirmación de la inexistencia de la información referente 

a la resolución del INAI RRA 7545/17. . ,. . 
11. Asuntos Generales. 

a. Se infqrrp.a .,al Comité que el: INAih.izoJ~ega~ la c~msta.ncia de cumplimiento 
¡ _,... --~- ·-. : ' 

referente al recurso de .r~Visión -con núll!~to de expediente RRA 6222j17, con lo 
' ' ~ 1 ~- ~->;' .... :<~ _·_ ... ·, ~· ~- '-\_. ..~ \ -~ ... 

que el asunto.se da por" conduido.1 •· •• ·., •· ,. · 
~ . i\ .. ,_-,. ~.. '··~ \ :· ! :. :; ·_; ' ' l' ' • . • ' • ' . " -· 

b. , Se informa a] Comité que 'el Plenó del IF Al notificó la resolución del recurso de 
., ..... ,< ~~ // l !_/ ·~ i •{ f !~ 1 ': -~ -~ • •• ~ ~- ~ ' 

.· revisión con número ~é" ~xpediehte - RRA' 7s47/17, el cual fue. sobreseído sin 
;: _.- . . ... , . /.·· i ' ., ~ ~ '< ~ ·~- ' •. .; ~ , ~~ 

instrucción ,alguna para.él Colegio, pOr lo que el 'asunto se da por conCluido. 
~ '" ¡' ; . ·~ • • • 11 ~ • ~ •• 

. c. Se informa de la: publicación ~n el Diar~o Oficial de la Federación del ACUERDO 

mediante ei cual se aprueban los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
' • . ·.. ' . . ... ~ ~ •• ~ -~ ..... _ ~·- y " , 1 • .·' ' 

Personales para el Sector_ ~ú'Qlico y del A~pERDO mediante el cual se aprueba el 

Programa 'Nacional de Prote~ción de D~t~~·· Pers?J?.alé~~ 
. ¡ 

r. 
12. Revisión y, en su caso, ratificación de los acuerdos adoptados por el Comité. 

·, ; . . . 

El Presidente del Comité pregun.tó a los · asistentes si estaban de acuerdo con las 
modificaciones. Al estar todos de acuerdo, se aprobó el orden del día. 

·' . 

3· Lectura y, en su caso, aprobaciónde'aetas anteriores. 

El Presidente del Comité solicitó la omisión de leCtura de las actas anteriores en razón de 
ya se encuentran firmadas por los integrantes por lo que se sometieron a aprobación las 
actas de las Sesiones: Segunda Ordinaria, Octava, Novena, Décima, Décimo Primera y 
Décimo Segunda Sesiones Extraordinarias. 

Acuerdo CT-ORD-01-2018/0l. El Comité de Transparencia aprobó las actas de las 
Sesiones: Segunda Ordinaria, Octava, Novena, Décima, Décimo Primera y Décimo Segunda 
<&siones Extraordinarias. 
-~ 
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4· Seguimiento de acuerdos adoptados por el Comité de Información. 

5· 

En razón de que los acuerdos fueron incluidos en la carpeta adjuntando en cada uno de ellos 
la evidencia de su conclusión se solicitó la aprobación de los acuerdos adoptados por el 
Comité en sesiones anteriores. 

Acuerdo CT-ORD-01-2018/0.2. 1:!,1 Go ""lj de TraJ1SP.arencia da por concluidos los 
acuerdos CIC-ORD-CT-oz.:-2.0J 7/001, CIC-ORD-C~-9~·-20 1';1/902, CIC-ORD-'CT-02-
2017/007, CIC-ORQ-CT-o2-2017/0o8, CT-EXT-09-201'7/01, , C'F-E,XT-09-2017/02, CT
EXT-011-2017/01, CT-EXT-011-2017/0 2, - CT~EXT-pll-2017/03 y CT-EXT-012-2017/02. 
En lo refere11t~ al a~uen;lo CUJ~-,EX1;'-CT-o8-!4017.'/Q~, se mantiene en ,proceso hasta la 
revisión del documento por .e}·Ófgahf! I;nteri}o de ·corilroi en el CONALEP y la Dirección (j., 
Corporativa de ASuntos JÚfítlj~os: ' ¡ \ '. \ 

1 

' 

Se presentó el informe de activid~Cl~s en 'matyfia ·d~ ~r.ans!m(en~ia c0rrespgndiente al año 
2017: . . ' 
Del primero de f ner,o a] ~i-·de die~ . '1:)r~ ·?~ 2~]~~s~ recib ~rori; il?e1iant~ la í>lataforma 
NaciOnal de Tr,ansparelicia tCRN'f~ :(le Irt~,.tituto Nac~-.IOnal de 'Transparenma, tA<;ceso a la 
Información y Protección afe Dat0s~' ef.sblta]e~ (INAI~, 1~4 sdlieit~d~s de i}\fo;nrlación. De 
las solicitudes recibida~ en -f28 (88%} sb. r~qm 1§· cf~ Inf?rmaci~n Bública y efo 16 (12%), 
Ac~eso a Da~~s Pe~sonales. Gabe _señala_r que ·ante la "pos~'?Pidad ~e incl~ir en.· ,ea da solicitud r 
de mformac10n mas de un cuestlqn:am'lento, durante el ano 2016 el numer.a· de preguntas 
fue de 499. (165 más que en 2016 . E'n r,eJación con_ el año 2éq6, se registro 'lVÍ'i ncremento 
del2% en el número de solicitu:de_s de infor·mación reeiqida. Das unida(iles aüministrativas 
que atendier-on un mayor número de solicitudes de irífqrínación f~_eron: Dirección d~ 
Personal (44), Dirección de In{raestnictl!ra y Aaqui~iciQnes (36),. 1Jnia'aa1 de Enlace (21), 
Dirección de Administración Firtap.ciera (18,), Dirección de Planyaéióny l?rogramación (14), 
Dirección de Servieios Educativos (HJ, Dirección c0tporativa Cle Tecnologías Aplicadas (n) 
y, otras unidades administrativas (45). En los rubros de las solicitudes recibidas, los temas 
relativos a contratos, presupuesto, prestaciones, estadística, marco jurídico y sueldos "' 
fueron los más recurrentes. Sopre la procedencia de las solicitudes, se recibieron un mayor rl J" 
número de solicitudes del Distrito Federa] (44%), Estado de México (18%), Tamaulipas 
(7%), Chiapas (7%) y otros estados (24%), 38 solicitantes no especificaron en el formato de 
la solicitud su lugar de procedencia. La Ley contempla un mecanismo de defensa al derecho 
de acceso a la información para la ciudadanía, el cual se traduce en la posibilidad de , 
pre_se.ntar recursos de revisión ante la inconformidad del solicita~n el año 2017 se 11 
rectbteron tres recursos de revisión, de los cuales uno fue revocado~ se ejercicio no se \ 
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recibieron las resoluciones de los otros dos recursos. Con motivo de la entrada en vigor de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el ejercicio 2017, se 
clasificó un expediente, derivado de una solicitud de información, correspondiente a las 
Actas de la Junta directiva que se encuentran en proceso de firma. 

El Comité de Transparencia inició los trabajos para que las Unidades Administrativas 
elaboraran el Aviso de Privacidad y los docliméntos de seguridad para los sistemas de 
tratamiento de datos persóñales., para :}o cu~i se l participó en la capacitación de 
"Elaboración del Docpmento 9-~ Seguridad" impartido :por la Unidad de Transparencia de 
la SEP y se dio el taller a la Dirección de Personal de "D~dos Deberes de la Ley General de 
Protección de Datos, Personales en Posesión de los Sujetos ObÍigados;· Aviso de Privacidad 
y Derechos J\RCO" y el purso de; I~t,toducció'IÍ __ a J~ Ley G~neraÍ ·-~e Protección de Datos 
Personales en posesió:fí .. de los :Sujétos \Obligados.: Asimismo, se enviaron dos correos 
masivos a trabajadores· . admi~istratlyos: ? ocentes · y alum:qos d~l ·.- CONALEP, con 
información P,ara coiiCientizar. sobré'' los ,derechos de ejercicio y prote,cción de datos 
personales, uno durante el primer.seméstre y otro en el cuarto trimestre; asimismo, se envió 
a los Planteles adscritos a la Únidad d~ Operación D,esconce ntrada para ef Distrito Federal 
y Repri~e~tación· d'E{ GONALEP. ~~ :el ~st~d9:de. bax~ca, trípti~os ·proporciqnados por el 
INAI para la concientizac~ón_y medidas ,de,se~uridad que se deben tpinar para la protección 
de datos personales. ; -....; · · ·' • \ \ ,. . \ · 

,, ~ ' . ' '\ 
. ¡; • ' . ' \. ' '1 •• ' ' ' ~ • 

\ 
) 

De con\drmidad con los Lirie?rnier.i~o~J~tn~.sc)El. gerléral es para la publicación?J.).oqiologación 
y estandarización de .la información 'de hÍs obligaciones establecidas en el título quinto y en 
la fracción IV del articulo 31 . d~ la Ley General.de Transparencia ·y Ácceso a la ,Información 
Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma ,Nacional de Transparencia, 'que en su artículo Décimo primeró transitorio 
establecen "En tanto concluye la carga de la información en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, y la· primera 'evaluación diagnóstico, los sujetos 
obligados mantendrán en funcionamiento sus sitios de Jnternet nara seguir difundiendo 
sus obligaciones de transparepcia'~ ; se con~inuó con la, a~tuálización a las 17 fracciones del 
Portal de Obligaciones de Transparencia\ (POT), correspondiente al cuarto trimestre de 
2016 y primer trimestre de 2017. Asimismo, S~ realizaron las actualizaciones 
correspondientes al cuarto .trimestre de .2016 y primer trimestre de 2017 del Micrositio 
"Transparencia" publicado en ·el J?ortal In.stituciqnal del Colegio, el cual contiene los temas 
relacionados a Estadísticas institucionales, expedición de diversos documentos para la 
separación del encargo (hoja de servicios y hoja de baja); proceso de selección de docentes; 
expedición de documentos oficiales (título y cédula profesional); concurso de oposición 
para ocupar el cargo con funciones directivas en planteles de la UODDF y Representación 
Oaxaca. Respecto a la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo a los 
t1eamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 

1} ~ 
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información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben 
de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, durante el periodo enero-mayo del2017 se trabajó coordinadamente con las 
unidades administrativas del Colegio para cumplir con la obligación de incorporar al 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) la información de las 48 
fracciones que son obligatorias por Ley. Para lo anterior, se realizaron reuniones de trabajo 
con las 18 unidades administrativas que est(m registradas en Ja plataforma y que tienen la 
responsabilidad de cargar periódicamente infórmáción én ·el SfPOT; las reuniones tuvieron 
como objetivo revisar las fracciones en las que hgpo modificaciones a los formatos; de igual 
forma se verificó.el·avan"ce en la carga deinfórmaciól+ y se detectaron los posibles problemas 
técnicos y normativos. Asimismo, ~se asistió en sitio á los.27 .planÚ~les adsGritos a la UODDF 
y los 6 de la Representaci6n Oaxaca, :a?fin. a~ asesoniFloseñ:·elproceso de carga, elaboración 
de versiones públicas ~<}de.~tifiéác.1'ón\\d~. documeil~o~ 'reg_Úisitar ·los. formatos de las 
fracciones .queJes correspopHé!f; así'cónio ;la.' carga en la~p~atafm;ma. Cabe s_epalar que en el 
SIPOT participan en la carga· de iríf6thlá~i6h r8 uhidades ·aO.ni1nistrativas ·áel Colegio, en 
las 48 fracciohes.aplicables y los 9i 'formatqs;habÜitaaos para su carga, en "los cuales fueron 
incorporados más d~ 85 mil registró{ae }nfhrdu~c~6~ ·en póder'del Colegio. Él gü1s de mayo 
se liberó para consulta \Pfll?lica la pdm~ra v~~si.ó:q. de"1~· PNr.: ~opcluy_endo\ las actividades 
para la etapa ini~ialpa~a el"Colegio: ~n:el.periodo' mayo-junio la ·.:Uni_d;:td de' Tniiisparencia 
continuó con el p_roceso, de :Supervi_~~{>n, ·:V'~t,u:g~, ,.proporcionand~. asesoría ? las. áreas de. 
Colegio. Asimism9, se recioi~ron .los ' lirieá~.ientos ·para. la verificación diqgnóstica que 
realizará el instituto,)bs cuales .se hiCi~i·dn' d~ COn?_CÍ~i~nt. q __ a las. U!1idades .. ~4lljii1.istrativas r 
para el trámite correspondiente. Con fecha <'2_4 'de ' agost() del año 2017, 'la Unidad de 
Transparencia recibíó la.primera Verificación ·Í>iagnóstica 'que realizó ellNAI'al Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparenda (SIPOT). Tenie:QdQ .un cumplimientó de 87.30% 
del artículo 70 de la LGTAAIP. Derivado de.lo anterior,- se llevó a cabo uÍl'a réunión con las · >( 
unidades administrativas que• publican información en el SIPOT, ª. fih de revisar las 
observaciones ;:(o recomen~aci~nés que realizó ·eriNAI: D_ura~t~ - ~1 mes ~e sept~em_bre se · 
tuvo una reumon de trabaJO· con personal 1del INAJ, con obJeto d.e reVIsar cntenos de . 
publicación y atender algunas observaciones derivadas· de la ve·fificación diagnóstica. Al 
cierre del año 2017, se atendieron ·todas las obserya.ciones, recomendaciones y 
requerimientos, derivado de la p;l,'irp,era verificación diagnóstica realizada por el INAI. Así 
mismo, y dando cumplimiento a los· ' ~Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización 'de la infonpación de las obligaciones establecidas en el 
título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia"; el 29 de septiembre de 2017 
quedaron actualizadas las Obligaciones de Transparencia que corresponde al CONALEP, 

'K::" contenidas en Jos artículos 70 y 71 de la Ley General de Transp~ia y Acceso a 1~; . 

"' ~ \g- ~ 
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Información Pública. Con fecha 8 de enero del 2018, el INAI puso en línea las mejoras al 
SIPOT, esto con objeto de solventar problemas técnicos de la primera versión. Así mismo 
se hicieron modificaciones a los Lineamientos técnicos, por lo que para el primer trimestre 
del año en curso se modificaran algunos formatos para la carga de información. 

Durante el año 2017 se capacitó a 73 servidores públicos en el tema de "Introducción a la 
Ley General/ Federal de Tra:t];sparencia y Acceso a lq Información Pública" y a 104 
servidores públicos en materia de "Introducción a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados". · 

Se enviaron los formatos correspondientes a las fracciones IV, v.III,IX,X, XI, XII, XIII, XIV, 
X:VyXVI. r 1 ~: -

...... 
., r ,,, ........ \ .. 

El Comité tomó conocimiento. d; l Infon-rl.e ·~e actividades en materia de transparencia. 

·' 
6. Informe de Actividades del Pliín 'Anuál de Desarrollo Archivístico 2017. 

~ · .. 

El Coorainador General de Archivos ~EE José Luis Izquierdo Gonzáles presentó el 
informe del Plan Anual Archivístico de CONALEP 2oi~: 

' '· 

En lo referente á clasificar y orga~izar .todo e~ediente que resguarde .}a información 
sustantiva y de seguimiento que se genera én cada unidad administrativa con motivo de sus 
funciones y atribuCiones, de~ acuerdo a la información recibida de parte de ·las unidades 
administrativas, al cierre del 2017 se tenían 'en los archivos de trámite, un to.tal de 12,196 
expedientes sustantivos. Asimismo, cada Titular manifestó por escrito que cq.da expediente 
bajo su resguardo, está debidamente clasificado ~ identificado. 

En lo relativo a la Capacitación al personal responsable del archivo de trámite de cada una 
de las unidades administrativas .de l¡1 Institución, se ll~varon a cabo las siguientes acciones 
de capacitación; en las que particiP,aron los Responsables de archivo de trámite: 

• Actualización del sistema Satyc (Incluye la parte de. clasificación e integración de 
expedientes). 

• 
• 

Revisión del procedimiento de Transferencia primaria de expedientes . 
Se remitió a los responsables de archivo de trámite, una serie de instrucciones para 
la elaboración del inventario general de expedientes, bajo resguardo en sus archivos 
de trámite. 

1) 0\( 
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Acuerdo CT-ORD-01-2018/03. El Comité de Transparencia instruyó a la Coordinación 
General de Archivos a presentar al Comité de Transparencia el Plan Anual de Desarrollo 
Archivístico y el Catálogo de Disposición Archivística el día 22 de febrero de 2018, con las 
especificaciones requeridas por el Órgano Interno de Control. 

7· Cumplimiento de deberes y obligaciones de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 

Con la finalidad de dar cumplirp.iento··a la Ley General de Protef ciÓn de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados GLGPDPPSO), se preseqtaron al Comité de 
Transparencia, para su aprobación los avisos de privacidad de las siguientes unidades 
administrativas · · · ·· 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Dirección de Prospección EducatiYa ' 
Dirección de Servicios Educativos · \, . ' .. 
Dirección de Se'i:vicios Tecnológicos y de Capacitación 
Unidad de Operación Desconcentrada para el Distr_ito Federal 
Representación Oaxa·ca 

Acuerdo CT-ORD-01~2018/04. El Comité de Transpar~ncia aprobó los avisos de 
privacidad en sus modalidades integral y simplificado de la Dirección Corporativa de 
Asuntos Jurídicos, Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas, Dirección de Diseño 
Curricular, Dirección de F'ormación · AGadémica, Dirección de Infraestructura y 
Adquisiciones, Dirección de Modernización Administrativa y Calidad, Unidad de Estudios 
e Intercambio Académico, Dirección de Prospección · Educativa, Dirección de Servicios 
Educativos, Dirección de Servicios Tecnológicos y de Capacitación, Unidad de Operación 
Desconcentrada para el Distrito Federal y Represent ación Oaxaca, se instruye a la Unidad 

1 
de Transparencia para que informe a las unidades administrativas que los avisos sean 

\", publicados en el Portal CONALEP y a través de los medios en donde se capten los Datos 
\\~ Personales. 

~ 
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Sobre tramitar ante el Archivo General de la Nación, las bajas documentales de la 
información bajo resguardo del archivo de concentración, con base al Catálogo de 
Disposición Documental, se ingresaron al Archivo General de la Nación los siguientes 
trámites: 

• Mediante oficio CGA/076/2017, la baja de 305 expedientes de los años 1991, 1995 al 
2003, contenidos en 30 cajas, con un ·pe'so aproximado de 496 kg., mismos que 
representan 9.92 metros lineales, .correspondie:ptes a ,la Dirección Corporativa de 
Tecnologías Aplicadas. . .. " · ··· · 

. ' . ' 
• Mediante ,oficio CGA/078/ 2017; la baja de 875 expedientes de'los años 1988 al2004, .. . ........... 

contenidos en 125 cajas, <;o:p un p_eso aproximado de 2,562 kg., mismos que 
representan 51.24 metros ~~line~les, correspondientes ,a 1~ Dirección de 
Infraestructura y Adquisido~~s . . S¡\:.· ·· ~. · ' " .. · .. ,_ ·:; . · · 

• Mediante , oficio ' CGA/1.3~/2o,1i, 1l~. b,a]a d.~ ~,940 .e~_pediEmtes d~ Jos 'años 2005 al ~ 
2014, contenidos en 322· cé}jas~ ~·con' un . .P,eso' aproxilpádo ·de . 6,106 ~g./hlismos que 
representán . .122.12 metros· , li'ne.a¡éS;., · cprr'~spondientes · ·a . la Dirección de 1 
~nfr~e.structÚré!- y A~quisic~q~~s. · .'. :·,\,~ :. _ ""... \ , \ ~ · ·. . ., 

• io anterior; representa un total' de' 1'83.28 ~ metrós .~.lineales cbmp~ometidos, . 
rebasando. la meta anual d~l5%,' correspondiente a H7 metros lineales. 

' .Ir¡ • ' .. (1~ • " '! \. ,· ' \¡, '8 lf '~ ' ' •• ' 

• Se está en 'espera de los djctám€me~h;:~orrésponqietites. ' ! 
' .:· : ¡, ...... \. 't! 1;"1 •• : •• . 1 ... ..... • 

En lo referente a imp~ementar'la actuálizaciól). .del'Si~te'ni.a.:SATY,C, ha~~end,o -qso de la firma 
electrónica para los diversos comunic;ados interrios,~así'c·omo lci'integración de~expedientes, 
a partir dél q4 de dicíembre~ del·2017,,entn? en oper~eión ia.nueva vefsiórr~~lsistema Satyc, 
a través del 'cual la comunicació~n entre las· diferentes unidade~· adminishatiy~s del Colegio 

• 'i t • . . 1 l • 

será de maner.a electrónica, · ., .. 
9 

: ~ 

La Titular del Órgano 'Interno en el CONALE.P,. Lic. Eljzabeth Ann Vizcarra Peralta, 
manifestó que el aváhce en · cuanto a capacitación es ~muy importante, sin embargo es 
importante que se noten los· progresos en · lo referente a la;s tránsf~rencias, para que la 
organización archivística en las oficinas sea· la adecua'4?,' el ~ Coordinador General de 
Archivos, M.A.E.E. José · Luis lzq~ierqo ·González, cómeptáron que en el Plan Anual de 
Desarrollo Archivístico 2018, se e~pecificará el proyecfo para los avances en las 
transferencias, dicho plan se presentará aLCorriité, junto con el Catálogo de Disposición 
Archivística, el día 22 de febrero de 2018. 

El Comité tomó conocimiento del informe de la Coordinación Gen~~te Archivos. 

~r 
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i 
Asimismo, en cumplimiento a la LGPDPPSO se presentaron los documentos de seguridad \ 
para análisis de los integrantes del Comité, el C. Luis Guillermo González Sigala, notificó · / 
que se publicó en el Diario Oficial de la federación el 26 de enero de 2018 el ACUERDO \ 
mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público, por lo que los documentos de seguridad que presentaron 
las unidades administrativas de CONALEP, deberán revisarse para que su contenido sea 
acorde a los Lineamientos recién publicados por lo que se presentan al Comité de 
Transparencia para su revisión, entre los documentos d~ seguridad está el elaborado por la 
DCTA en cumplimiento al acuerqo CT-EXT -012-2017/ Q2, las un~ da des administrativas que 
presentaron sus documentos de seguri~ad son: 

• Dirección Corpo~ativa de Asuntos.iurídicos 
• Dirección Corporativa de. Tec~olo~Ías Aplicadas 
• Dirección de Diseño Curricular · · 
• Dirección de Formación Académica 
• Dirección de Infraestructurá y 'Aüquiskiones 
• Dirección de Modernización Adniinistnitiva y Calidad 1 
• Unidad de Estudios e Intercambio Académico 
• Dirección de Prospección Educqtiva 
• Dirección de Servicios Educativos · 

Acuerdo CT-ORD-o1-2018jos. El Comité de Transparencia toma conocimiento de los 
avances en la elaBoración de los Documentos 4eSeg{i'ridaCl. 

! 
8. Propuesta de Criterios para la elaboración de versiones pÓ.blicas. 

\ 

Para dar cumplimiento al acuerdo CIC-EXT-CT-08-2017/02 "El Comité instruye a la 
Unidad de Transpareneia a presentar en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia una propuesta de criterios ·para la elaboración dé versiones públicas de 
títulos académicos, cédulas profesionales, historiales a_cadémicos, contratos de 
adquisiciones arrendamientos y servicios y contratos de obra pública", se entregó el 
documento con la propuesta de criterios para ser analizados y observados por el Comité 
sobre la elaboración de las versiones públicas. 

El Titular del del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control, Lic. Alberto ~ 
Villafañe Hernández, sugirió que el acuerdo se diera como concluido una vez que la 
Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos y el mismo Órgano Interno de Control · 
revisaran a detalle el documento, para posteriormente darlo a conocer a las unidades 
administrativas que elaboren versiones públicas de docu~tos que contengan 

'\i ~ 1f 
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información clasificada; los integrantes del Comité de Transparencia se manifestaron de 
acuerdo con lo comentado. 

Por lo anterior el Acuerdo CIC-EXT -CT -08-2017/02, se encuentra en proceso de atención. 

9· Propuesta y, en su caso, aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del 
Comité de Transparencia 2018. · . \ 

\ 

Se propuso el Calendario de. Sesiones al Comité de . Transparencia, estableciendo tres 
sesiones ordinarias pa.ra el año 2018, quedando,de la siguiente.manera: 

'- ' >1 r ..,. ---:: ... ,, • • 

. .... 1 f ... ' \., 

Se aprobó el Calendario deSesiones ·del Comité de Transparencia. 
' 1 ' \ " .. ,. 

1 - ' ' " 1 ... 

10. Propuesta y, en ~u cas'o, ctnifir~~f~ón ' ~e J~, iq.existencia de la~ infqrmación 
referente a la resolución ·del INAI.RM 7545/ . ..17· f 

' ' ' "' '·, t.''>·.. . 
. . .. '\ '\. - .. , 

La Unidad :de Transparencia informó al Coniité que 'se'recibió.la resolución al recurso de 
revisión RRA 7545/17, ~n donde el Pleno del INAI, .. instruyó al CONALEP queJa Dirección 
Corporativa de Asuntos Jurídicos (DCAJ), realizara una búsqueda exhaustiva de algún 
instrumento jurídico relativo al año 2000, sobre la modificación del "Convenio de 
Colaboración Interinstitucional que celebran el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técp.ica, la ·Secretaria ·de Educación Pública, el Instituto 
Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de · México, la Universidad 
Autónoma del Estad..o de 1\lféxico, asÍ como la Secretaria de Educa!]ión, Cultura y Bienestar 
Social del Estado de México, de fecha 16 de febrero de·1996, por virtud del cual se creó la 
Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior." ~ 

Mrl 
La DCAJ notificó a la Unidad de Transparencia mediante oficio DCAJ/131/2018 que se ~ 
realizó la búsqueda exhaustiva, en archivos físicos y electrónicos de esa unidad 
administrativa, sin encontrar documento con las características manifestadas y en 
consecuencia solicitó al Comité de Transparencia confirmar, de acuerdo a lo especificado . 
en la resolución del Instituto, la no existencia algún instrumento jurídico relativo al año 
f!Xpo, sobre la modificación del "Convenio de Colaboración Interinstitucional que celebran 

V/ . ~ 
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el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la 
Secretaria de Educación Pública, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, así como 
la Secretaria de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, de fecha 16 
de febrero de 1996, por virtud del cual se creó la Comisión Metropolitana de Instituciones 
Públicas de Educación Media Superior". 

Acuerdo CT-ORD-01-:~oíS/os. El Comité Gle Transparencia confirma la no existencia 
de algún instrumentQjurídico r~lativo al año .2000, sol/re la mo_<lificación del "Convenio de 
Colaboración Interinstitucional que celebran el Colegio de--Bachilleres, el Colegio Nacional 
de Educación Brofesianal Técnica, 'la 'secretari'a ·de Educación Eública, el Instituto 
Politécnico Napional, la Univer: ifiaf], Ñaeional. 'Autónoma de MeXic-o, la Universidad 
Autónoma del Estado d~-México(qs{~OTJ?-O, lq :secr~Úzria de 'E;ducación, Cultura y Bienestar 
Social del Estado de M ¿xico, defecliq Ji') de febrero. de1996,: por virtur:hJel' cual se creó la 
~omisión Metr?politana de :rrs~~~iqtzes1 Públicas de Edilcaci~n ~fgia •?up~rior",. e 
mstruye a la Umdad de Transpan;m:cia a elaborar el proyeeto d~ re~olucwn d~ mex1stenc1a. 

1 

11. Asuntos Generales 

a) s: inform ó al Co~1ité 9.1J;.,l~J ~NM, Q:iÍ~:llegar fa .con.st~rr,c~a de cumplimiento 
reférente ab recurse> 'él'e reVIsion'eo"n \numero a e e~ed1ente 'RRA 6222/17,1 <;on lo que 
el asunto se da por concluido_. ·~ 1 ~ • . " . ' 

b) ·Se Informó aL~omité que el Pleno del\IFAI iiq!ificó la resolución d~l recurso de 
revisión con número 'de expediente -RRA 75'2Jr7/J:7, el cual fue· ,sobreseído sin 
instru~ción alguna para1el ColE~~·o, por lo qtíe ~1 asufito,se:-<Q_a pqr.:con~iúido. 

e) Se infovl}ló al Cqmité 1S9bre lq. publi~ación en el~Diario Oficial deJ~tFederación del 
AGUERD.O median.te el 'tual se aprúeban los .bil}earñientós Ge'Jl~rálés de Protección 
de :O~tps Personales·· para · el1 Seétor EúbÚcQ y, del ACUERD01 mediante el cual se 
apru~ba el Programa-;N<Ícimml ci'e"f?i\otecci'{nYf)ej)atos Pé~onales. 

1 
r 

El Comité de Transpareneia tomó conocimiento de lª constancia de cumplimiento de las 
resolución al recurso de revisión RRA 6222/l'J., aS:í como de la resolución al recurso de 
revisión RRA 7547/17 y de los áCJlerdo&, que áprl,leoan,lós Lineamientos Generales de ¡ 
Protección de Datos Personales para el 'Sector Público y el Programa Nlrcional de Protección 
de Datos Personales . ~ \ 

~ ~ 

\ ~ ~ 
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12.Revisión y ratificación de acuerdos del Comité de Transparencia 

Los integrantes del Comité ratifican todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la presente 
sesión. 

No habiendo más asuntos por desahogar se da por terminada la sesión a las 12:30 horas, del 
1 día 26 de enero de 2018 . · 

t 

:, 
Miembro ~el Comité 

V ~ ,.. . .1 

Titular del Organo Interno de Control 
en el CONALEP 

osé L s Izquierdo 
Go'nzá ez 

· Director de Infra structura y 
. AdquisiCiones y 

Coordinador General de Archivos. 
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Li cardo Treviño Morales 
Subcoordinador de la Direc<;ión 

Corporativa de Tecnologías Aplicadas 

C. Gerardo García Becerril 
Jefe de Departamento de Información y 

Documentación 

CT-ORD-oi-2018 

1 7 
{ 

Lic. J o~é e J~sfts Xospa Cruz 
Jefe MProyeato lile la Dirección de 

IñÍraestruc/ura· y Adquisiciones 
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