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Toluca de Lerdo, México a 30 de abril de 2020. 

 

INFORME  PRIMER TRIMESTRE 2020. 

 

Durante el primer trimestre del ejercicio 2020, a través del Sistema de Acceso a la Información 
Mexiquense (SAIMEX), se registraron un total de 36 solicitudes de información, de las cuales 
14 fueron incompetencias, las 50 restantes fueron competencia, total o parcial y se atendieron 
dada su propia y especial naturaleza. 
 
El Comité de Transparencia llevo a cabo 2 sesiones extraordinarias y 1 sesión ordinaria, ya 
sea para clasificar información con el carácter de confidencial o reservada y aprobar las 
elaboraciones de versiones públicas, con el objeto de dar atención a las solicitudes de 
información presentadas, para dar cumplimiento a las resoluciones del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios, así como para dar cumplimiento a las obligaciones que en materia de 
transparencia tiene este Secretariado Ejecutivo. 
 
Por lo que respecta al Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos 
Personales del Estado de México (SARCOEM), no se registraron solicitudes de información. 
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Respecto al Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), se solicitó a los 
Servidores Públicos Habilitados, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, la actualización de la información, que de acuerdo a sus atribuciones deben requisitar 
dentro del Sistema en mención. 
 
En materia de capacitación, el pasado jueves 24 de marzo de asistió a la videoconferencia 
impartida por el INFOEM, respecto a “Capacitación sobre el uso de hipervínculos en el Sistema 
IPOMEX” 
 
Se participó a los Servidores Públicos Habilitados del Secretariado Ejecutivo, respecto del 
curso virtual “Inducción a la Administración de Documentos y Archivos de los Sujetos 
Obligados”. 
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