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UNIVERSIDAD POISTECN,CA 
DEL VALLE DE MÉXICO 

GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO 

En el Municipio de Tultitlán, Estado de México, siendo las doce horas con cinco minutos del diecisiete de 
enero de dos mil veinte, en la Sala de Rectoras y Rectores de la Universidad Politécnica del Valle de 
México, sita en Avenida Mexiquense s/n, esquina Avenida Universidad Politécnica, Colonia Villa Esmeralda 
C.P. 54910, con fundamento en lo dispuesto en el Capítulo II de los Comités de Transparencia, el artículo 
47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se 
reunieron los integrantes del Comité de Transparencia de la Universidad Politécnica del Valle de México, 
los CC. C.P. Eder Josseman Castro Martínez, Titular de la Unidad de Transparencia; Mtra. Cristina 
Rivero Garduño, Responsable del Área Coordinadora de Archivos; Lcdo. Carlos Valverde Macías, 
Responsable de la Protección de Datos Personales; Lcdo. Ricardo Segura Estrada, "En suplencia del 
Titular del órgano Interno de Control de la Universidad Politécnica del Valle de México, de acuerdo al oficio 
218A00000/545/2019, signado por el Secretario de la Contraloría"; y como invitados permanentes Daniel 
Ricardo Barrientos Cruz, Secretario Administrativo y Mtro. Abundio Daniel Chávez Bello, Abogado 
General, para llevar a cabo la Sexta Sesión Extraordinaria bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum. 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 
3. Asuntos que se someterán a consideración. 

3.1 Presentación y en su caso aprobación del programa de trabajo para la realización del a 
de privacidad simplificado por Unidad Administrativa. 

3.2 Presentación y en su caso aprobación del Programa anual de sistematización y 
actualización de información 2020. 

3.3 Presentación de los avances al dictamen de la verificación virtual oficiosa número 
INFOEM/DJV/DVPT/vo/64/2019, practicada el cinco de diciembre de dos mil diecinuev 
por el INFOEM, al portal de Ipomex de la UPVM. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum. 

El contador Eder Josseman Castro Martínez, declaró formalmente instalada la Sexta Sesi 
Extraordinaria del Comité de Transparencia de la UPVM, toda vez que se contó con el quór 
requerido. 

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

El contador Eder Josseman Castro Martínez, sometió a consideración de los integrantes del Comité el 
orden de día, una vez analizada la propuesta y al no haber observaciones al respecto, se tomó el 
siguiente acuerdo: 

UPVM/CTIEXT-06/01/20.- El Comité de Transparencia aprobó por unanimidad el Orden del día. 
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3. Asuntos que se someterán a consideración. 

3.1 Presentación y en su caso aprobación del programa de trabajo para la realización del aviso 
de privacidad simplificado por Unidad Administrativa. 

El contador Eder Josseman Castro Martínez, presento el cronograma para la realización del aviso 
de privacidad simplificado, realizado por el licenciado Carlos Valverde Macías. 

Cronograma de trabajo 2020 

Descripción de la Actividad Responsable de 
ejecución Áreas involucradas Fecha de 

realización 

Presentar cronograma de trabajo para 
salvaguardar la protección de datos 
personales en posesión de sujetos 
obligados. 

Girar oficio al CITIC solicitando la 
publicación del Aviso de Privacidad 
actualizado en el apartado "Avisos 
Legales" de la página web de la UPVM: 
http://upvm.edomex.gob.mx/legales. 
Girar oficio a las Unidades 
Administrativas de la Universidad para 
identificar qué áreas administran datos 
personales y mediante qué medios e 
instrumentos recopilan la información. 

Responsable de la 
Protección de Datos Comité de Transparencia 
Personales 

Primera semana 
de enero 

Llevar a cabo reunión de trabajo con 
cada responsable de la administración 
de la información. 

Revisar la información que administran 
las áreas y con qué propósito es 
recopilada. 

Revisar a través de qué medios e 
instrumentos físicos o electrónicos es 
recopilada la información. 
Elaborar un Aviso de Privacidad 
Simplificado armonizado a cada una de 
las Unidades Administrativas y someter 
a consideración del Comité de 
Transparencia para su aprobación. 

En su caso, integrar a cada 
instrumento, el Aviso de Privacidad 
Simplificado para salvaguardar la 
protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados. 
Presentar 	resultados 	del 
cronograma de trabajo en la 
Primera Sesión Ordinaria del 
Comité de Transparencia 
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Revisión y actualización de los avisos 
legales y aviso de privacidad de la 	Revisión 
UPVM. 

Difusión de las modificaciones 
realizadas a los avisos legales y aviso 	Difusión 	1 
de privacidad de la UPVM. 

Verificar el uso de los Avisos legales y 
Aviso de privacidad actualizados. Revisión 	2 

Primer trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer y cuarto 
trimestre 
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El licenciado Carlos Valverde Macías, en uso de la palabra expresó que se realizarán 
modificaciones generales al aviso de privacidad atendiendo las recomendaciones del Abogado 
General, asimismo, solicitará el visto bueno del oficio que se generará para la identificación de 
aquellas Unidades Administrativas que, a través de medios físicos o electrónicos recopilan datos 
personales y solicitó que en cada reunión de trabajo se encuentre presente el Abogado General. 

Al no haber observaciones al respecto, se tomó el siguiente acuerdo: 

UPVM/CT/EXT-06/02/20.- El Comité de Transparencia aprobó por unanimidad el cronograma 
de trabajo para la realización del aviso de privacidad simplificado. 

3.2Presentación y en su caso aprobación del Programa anual de sistematización y actualización 
de información 2020. 

El contador Eder Josseman Castro Martínez, comentó que se programaron dos actividades para 
desarrollar en el 2020. 

1.- Actualización de los Aviso Legales y Aviso de privacidad de la Universidad Politécnica del V Ile 
de México, esto con el objetivo de cumplir con las obligaciones normativas en materia 
transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 

Cronograma de trabajo de la actividad 1 

A  10101A."9::-....!f9t.:.,14'.01"1,.. Metas comprometidas Fecha de 
realización ea responsable 

Subdirección de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación/Departamento de 
Servicio Social, Titulación y Seguimiento d 
Egresados 
Subdirección de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación/Departamento de 
Servicio Social, Titulación y Seguimiento de 
Egresados 
Subdirección de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación/Departamento de 
Servicio Social, Titulación y Seguimiento de 
Egresados 

2.- Información Pública de Oficio de la UPVM, esto con el objetivo de Mantener accesiblelp 
actualizada y completa, la información pública de oficio generada en la UPVM. 

Cronograma de trabajo de la actividad 2 

Actualización trimestral, semestral y 
anual del portal de IPOMEX de la 
UPVM 

Promover 	la 	capacitación 	y 
actualización 	en 	materia 	de 
transparencia 

     

Página 
electrónica 

Capacitación 

Primer, segundo, 
4 	tercer y cuarto 

trimestre 

1 	Tercer trimestre 

Subdirección de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación/Servidores 
Públicos Habilitados. 

Subdirección de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación/Departamento 
de Gestión de Capital Humano. 
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El contador Eder Josseman Castro Martínez, explico que las capacitaciones serán referentes al 
tema de transparencia, archivo y protección de datos personales, por lo que consideró oportuno y 
gestionará que personal del INFOEM sean quienes realizan dichas capacitaciones. 
Al no haber observaciones al respecto, se tomó el siguiente acuerdo: 

UPVM/CT/EXT-06/03/20.- El Comité de Transparencia aprobó por unanimidad el Programa 
Anual de Sistematización y Actualización de Información 2020. 

3.3 Presentación de los avances al dictamen de la verificación virtual oficiosa número 
INFOEM/DJV/DVPT/vo/64/2019, practicada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por 
el INFOEM, al portal de Ipomex de la UPVM. 

El contador Eder Josseman Castro Martínez, comentó que 5 de diciembre de 2019 el INFOEM, 
realizo la verificación virtual oficiosa INFOEM/DJV/DVPT/vo/64/2019 al portal de Ipomex de la 
UPVM, de lo cual se emitió el dictamen el cual el porcentaje de cumplimiento es del 66.56% 
compuesto por el artículo 92: 67.60%, artículo 94: fracción 166.83%, artículo 98: 81.80% y 
artículo 103: 50.00%; con objeto de dar cumplimiento en tiempo y forma la oficina de rectoría 
emitió el oficio 210C27010000000/798/19,solicitando que realice las actualizacion s 
correspondientes del ejercicio 2017 y anteriores, y ejercicio 2018 y posteriores, conforme a I 
hallazgos y Lineamientos Técnicos Generales de la Ley General. 

Con las actualizaciones realizadas en la Subdirección de Información, Planeación, Programación 
y Evaluación, al igual que las del Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional, estimó  
que se lleva un cumplimiento del 99%, una vez emitida la respuesta al INFOEM, se informará de 
los resultados. 

Al no haber observaciones al respecto, se tomó el siguiente acuerdo: 

UPVIVI/CT/EXT-06/04/20.- El Comité de Transparencia tomó conocimiento de los avances 
de la verificación virtual oficiosa número INFOEM/DJV/DVPT/vo/64/2019. 

Una vez agotados los puntos del Orden del Día, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día 
diecisiete de enero de dos mil veinte, se dio por concluida la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia de la UPVM, habiendo llegado a la siguiente: 

RELACIÓN DE ACUERDOS 

T  4,2 

UPVM/CT/EXT-06/01/20 

UPVM/CT/EXT-06/02/20 

UPVM/CT/EXT-06/03/20 

El Comité de Transparencia aprobó por unanimidad el Orden del día. 

El Comité de Transparencia aprobó por unanimidad el cronograma de trabajo para 
la realización del aviso de privacidad simplificado. 

El Comité de Transparencia aprobó por unanimidad el Programa Anual de 
Sistematización y Actualización de Información 2020. 

UPVM/CT/EXT-06/04/20 	El Comité de Transparencia tomó conocimiento de los avances de la verificación 
virtual oficiosa número INFOEM/DJV/DVPT/vo/64/2019. 
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Integrantes del Comité de Transparencia 

Mtra. Cristina Rivero Garduño 
Responsable del Área Coordinadora de Archivo 

Lic. Carlos Valverde Macías/  
Encargado de la Protección de Datos Personales 

Mtro. Abundio Pan' - I Chávez Bello 
Abogado General e In 'tado Permanente 

Lcdo. Ricardo Segura Estrada 
En Suplencia del Titular del Órgano Interno de 

Control de la Universidad Politécnica del Valle de 
México, de acuerdo al oficio 218A00000/545/2019, 

del Secretario de la Contraloría 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA UPVM/CT/EX06/17-01-20, DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA DE LA UPVM, CELEBRADA EL 17 DE ENERO DE 2020. 
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