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BASES PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

SISTEMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

I. OBJETIVO 

Las presentes Bases tienen como finalidad, apoyar técnicamente el diseño, instrumentación y 
evaluación de los Programas Anuales de Sistematización y Actualización de la Información, 
que los Comités de Transparencia de los sujetos obligados deben integrar en cumplimiento 
con lo que establece el artículo 49 fracción X de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios.  

Sin excepción alguna, los sujetos obligados deben elaborar un Programa Anual de 
Sistematización y Actualización de la Información mismo que deberán remitir, durante los 
primeros veinte días hábiles de cada año, al Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México  y Municipios. 

El Infoem en el ámbito de sus atribuciones, realizará la valoración, seguimiento y evaluación 
correspondiente, asimismo, emitirá sus recomendaciones cuando corresponda, a fin de 
asegurar el debido respeto al derecho de las personas de acceder a la información pública 
gubernamental y de la protección de sus datos personales.  

Los Programas de Sistematización y Actualización de la Información, deberán considerar 
actividades que contribuyan a facilitar el acceso a la información pública y proteger los datos 
personales, en términos de la Ley.  

Para tal efecto, harán un uso óptimo de los recursos asignados, teniendo en cuenta, 
principalmente a su destinatario final, es decir, a los habitantes del Estado de México, y por 
extensión, a toda persona interesada en la información pública bajo la responsabilidad de los 
sujetos obligados. 

II. VERTIENTES DE TRABAJO 

Las acciones y actividades incluidas en el Programa de Actualización y Sistematización de la 
Información, podrán ubicarse en alguna o algunas de las siguientes vertientes:  

1. Cumplimiento de obligaciones normativas:  

Se considerarán las acciones que permitan cumplir con las obligaciones que establecen, 
tanto la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios, su Reglamento y los Lineamientos emitidos por este Órgano Garante, como 
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otras disposiciones normativas que exijan disponer y facilitar el acceso a la información 
pública o la protección de datos personales.  

2. Demandas sociales de información.  

Se incluirán las acciones que permitan dar respuesta a solicitudes de información pública, 
adicional a la de oficio, que por su naturaleza y utilidad pueda ser requerida por las 
personas en ejercicio del derecho de petición o aquella que se pueda inferir de reiteradas 
solicitudes o de las presentadas a través de los medios de orientación e información al 
público o de quejas y sugerencias, y que actualmente no se tenga procesada u ordenada.  

3. Modernización de la gestión pública.  

En esta vertiente se ubicarán las acciones tendientes a mejorar la organización y manejo 
de archivos, la automatización de bases de datos que actualmente tengan soporte 
documental tradicional, acciones que den seguridad y resguardo a la información que sea 
reservada o confidencial en términos de Ley y la modernización de los sistemas 
informáticos y de información y orientación al público.  

III. LÍNEAS DE ACCIÓN. 

 Con base en las vertientes mencionadas, se establecen las líneas de acción siguientes, con un 
propósito enunciativo más que limitativo, para atender adecuadamente la sistematización y 
actualización de la información, con el propósito de garantizar el acceso de la información a 
los solicitantes, cuando sea de oficio y pública; y asegurar la protección de datos personales 
que estén al cuidado de los sujetos obligados. 

a) Ordenamiento y resguardo de archivos y expedientes ya existentes, y la actualización de 
archivos con datos personales, considerando lo dispuesto en los artículos 122 y 123 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios.  

b) Generación de información necesaria y útil a través de reportes, estadísticas, informes, 
etc., definiendo materias y unidades administrativas intervinientes (Ejemplo: Padrón de 
beneficiarios del Programa X) 
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 c) Diseño de metodologías y de contenidos ordenados de expedientes o documentos que 
sean comunes y cuya generación sea recurrente (Ejemplo: Expedientes de obra pública, de 
auditoría, etc.). 

 d) Diseño y elaboración de inventarios o catálogos de información (Ejemplo: Inventario de 
fideicomisos; catálogo de convenios, etc.), los que incluirán la relación de expedientes de 
información clasificados establecidos en el artículo 55 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública del Estado de México y Municipios.  

e) Acciones de divulgación de la información pública de oficio o cualquier otra que no esté 
restringida en términos de Ley, conforme los lineamientos que correspondan.  

f) Diseño y elaboración de bases de datos automatizados y/o actualización de las ya 
existentes y, en su caso, de archivos y expedientes.  

g) Diseño y/o actualización de sistemas integrales de información que faciliten la 
consolidación de datos, su acceso y la generación de reportes que la hagan actual, 
confiable y consistente.  

h) Todas aquellas acciones que faciliten la generación, resguardo y actualización de la 
información, sea esta pública de oficio o la clasificada como reservada o confidencial.   

IV. PROYECTOS A EJECUTAR.  

El desarrollo de las líneas de acción establecidas, dará lugar a la definición de proyectos que 
faciliten el acceso a la información pública y su divulgación, cuyo contenido básico, por cada 
uno de ellos, será el siguiente:  

a) Diagnóstico de la situación actual: En este apartado se describirá brevemente la 
problemática que se enfrenta, considerando las vertientes enunciadas anteriormente. Será 
conveniente cuantificar estimativa y razonablemente, las condiciones, necesidades, 
volumen de información, áreas intervinientes, etc., que permitan valorar la dimensión y 
circunstancia del problema a atender.  

b) Establecer el objetivo general del proyecto. Definir el propósito y alcance del 
proyecto, estableciendo la acción genérica a realizar, su ámbito y alcance del mismo y el 
beneficio que se espera con dicho proyecto. De ser necesario se podrán establecer 
objetivos específicos.  

c) Actividades a realizar. Una vez definido el objetivo, se enlistarán las principales 
actividades a desarrollar para cumplir o alcanzar dicho objetivo. Las actividades podrán 
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desagregarse en tareas específicas, cuya ejecución deberá calendarizarse en periodos 
mensuales no mayores a un año, determinándose el responsable o responsables de su 
realización. Será necesario fijar metas cuantitativas que permitan medir los avances 
correspondientes.  

Para facilitar la identificación de cada proyecto y sus objetivos, tareas y responsables, se 
anexa modelo del formato “Cédula de Proyectos de Sistematización y Actualización de 
Información” con los datos que son necesarios. Se recomienda requisitar cada proyecto en un 
formato individual. 

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

Cada Comité de Transparencia deberá aprobar su Programa Anual de Sistematización y 
Actualización de Información y cada uno de los proyectos que lo integran.  

El seguimiento de las actividades programadas, la vigilancia para su debido cumplimiento y 
la valoración de los resultados alcanzados, es responsabilidad de los propios Comités de 
Transparencia de los Sujetos Obligados.  

VI. INFORMES.  

En ejercicio de las facultades que la Ley le otorga, el Infoem podrá solicitar informes 
periódicos que contengan el reporte de los avances en el cumplimiento de los proyectos,  
emitir recomendaciones a cada Comité, a efecto de que se realicen actividades que 
contribuyan a garantizar, y facilitar el acceso a la información pública y la protección de datos 
personales o reservados.  

El Infoem considerará para la integración de su Informe Anual de Resultados, de manera 
relevante, el cumplimiento de las acciones comprometidas en los Programas de 
Sistematización y Actualización de Información.  

VII. ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO.  

En términos de lo establecido en el artículo 36 fracción VII de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el Infoem capacitará y 
proporcionará asesoría y apoyo técnico a los sujetos obligados para la elaboración y ejecución 
de sus programas de información, así como, en materia de transparencia y acceso a la 
información. 


