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cou¡rÉ ¡NTERNo DE GoBIERNo DlGlrAL DEL H. AvUNTAMIENTo DE coyorEpEc,
EsrADo oe mÉxco

AcrA DE LA pRtitERA sesló¡¡ oRDINARIA oel comrÉ INTERNo DE GoBtERNo
DIGITAL

En Coyotepec, Estado de México, siendo las doce horas con veinte y tres minutos del d
veintitrés de julio del dos mil veinte estando reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabild
con sede en el H. Ayuntamienlo, Plaza de la Constitución número uno,
postal c¡ncuenta y cuatro seiscientos sesenta, Coyotepec, Estado de
con lo dispuesto por el articulo 115 fracciones I y ll, así como el artÍcu
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 112, 122, 123,124 y 128 fracciones 1, ll
lll de la Constitución del Estado libre y Soberano de México, Articulo 2 fracción ll, artículo 5
fracción Xlll, artículos 10 y 45 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios,
artículo 31 fracción l, así como el artículo 48 fracciones ll, XVll y XXlll de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, ArtÍculos 34, 35 y 37 fraccíón f íncíso ) del Bando Munícípal de
Coyotepec 2019. y artículo 54 fracción lV del Reglamento de Cabildo del H Ayuntamiento de
Coyotepec, nos encontramos reunidos los C.C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del
comité interno de Gobierno Digital, Margarita de la Paz Malagón. Directora de Administración,
Secretario Ejecutivo del Comité lntemo de Gobiemo Dig¡tal, Gustavo Antonio Zacrrias Segura,
Jefe de Sistemas, Secretario Técnico del Comité lnterno de Gobierno Digital, Jaime Solano
Barbosa, Contralor lnterno Municipal, Representante del Órgano de Control, Stefanny Solano
Hemández, Directora de Desarrollo Económico, Vocal del Comité lnterno de Gobierno Digital,
Juan Manuel Leos Ugalde, Tesorero Municipal, Vocal del Comité lnterno de Gobierno Digital,
Miguel Angel Ortega Buendla, Director de Asuntos Jurídicos, Vocal del Comité lnterno de
Gobierno Digital Guadalupe Monserrat Mendoza Ramírez, Coordinador General Municipal de
Mejora Regulatoria: Integrantes de este Comité lnterno de Gobierno Digital del Municipio de
Coyotepec, con la flnalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité lnterno de
Gobierno Digital del Municipio de Coyotepec, Estado de México al tenor del siguiente orden del
día:-------

1. Lista de presentes y declaración de Quórum
2. Declaratoria de inicio de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación, en su c¿rso, del Orden del Día.

4.-Palabras de Bienvenida de la Primer sesión ordinaria del comité interno de Gobierno Digital

a cargo del C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del comité interno de gobiemo

digital.
5. Presentación de informe del Primero y Segundo Reporte Trimestral de las áreas que

comprende la administración de Coyotepec. --------------
6. Aprobación del programa sectorial de tecnologías de la información y comunicaciÓn 2021 . --
7. Asuntos Generales. -----
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8. Clausura de la Sesión.

Continuando con el desarrollo de la presente sesión para el desahogo de los puntos se llevó
bajo el siguiente tenor:

1. LiSTA DE PRESENTES Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. En uso de Ia voz eI Pres
del Comité interno de Gobierno Digital apuntó: 'Buenos días señoras y señores, lntegrantes del
Comité interno de Gobierno Digital de Coyotepec, señor Secretar¡o sean todos bienvenidos.
Siendo las doce horas con ocho minutos del día veintitrés de julio del dos mil veinte, nos
encontramos reunidos en el inmueble que ocupa la sala de Cabido para celebrar la Prime
Sesión Ordinaria del Comité lntemo de Gobierno Digital de Coyotepec, Estado de México, por
favor proceda a verif¡car la asistencia y la existencia de quórum legal".--------

Acto continuo, se procede a pasar lista, encontrándose todas las áreas que fueron convocadas,
miembros del Comité lnterno de Gobierno Digital, por lo que es procedente declarar quórum
legal para el desarrollo de la presente sesión, pasando al siguiente punto del orden del día. ---

2. DECLARATORIA DEL lNlClO DE LA SESIÓN. En este punto y habiendo tomado la palabra
el Presidente del Comité lnterno de Gobiemo Digital de Coyotepec, Estado de México manifestó
lo siguiente: "Señoras y señores integrantes de este Comité, una vez realizada la toma de lista
de asistencia y la verificación por parte del secretario del quórum legal, declaro el in¡cio de la
Primera Sesión Ordinaria del Comité lntemo de Gobierno Digital".-----

3. LECTURA Y APROBACÉN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL D¡A.
El Presidente del Comité en uso de la voz mencionó lo siguiente: 'Señor Secretario por favor
proceda a dar lectura del Oden del Día y a sometelo a votación para su aprobación", aclo
seguido el Secretario informó al Presidente que el orden del dfa fue circulado a los integrantes
del Comité con la debida anticipación y procedió a dar lectura.

¿

. Lista de presentes y declaración de Quórum.

. Declaratoria de inicio de la Sesión.
1

2
3
4
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. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

. Palabras de Bienvenida de la Primer sesión ordinaria del comité interno de Gobierno Digital

cargo del C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del comité interno de gobierno

igital
. Presentación de lnforme del Primero y Segundo Reporte Trimestral de las áreas que

comprende la administración de Coyotepec

6
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Aprobación del programa sectorial de tecnologías de la información y comunicaci6n 2O21 . -'
Asuntos Generales.
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8. Clausura de la Sesión.

El Secretario sometió a cons¡deración el orden del dia, preguntando a quienes estuvieran por
su aprobación se sirvieran manifestarlo levantando la mano; informando que fue aprobado por
unanimidad de votos, asimismo, preguntó quienes tuvieran un asunto general que tratar
enlistaran para desahogarlo posteriormente, no siendo así, el Presidente señaló que
continuará con el siguiente punto del orden del día.-----

4. Palabras de Bienvenida de la Primer sesión ordinaria del comité interno de Gobiern
Digital a cargo dol C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del comité intemo de
gobierno digital, En uso de la voz el presidente expresó; señores y señoras les doy la
bienvenida a este comité de gobierno digital y dando cumplimiento a la ley de gobierno digital
les agradezco su presencia, y así mejorar las comunicaciones y tecnologías dentro de nuestro
ayuntamiento el secretario técnico y actualmente jefe se sistemas nos dará informes de que se
tratará este comité, señor secretario favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.

5. Presentación de Informe del Primero y Segundo Reporte Trimestral de las árcas que
comprende la adminietración de Coyotepec. El presidente solicitó al secretario procediera a
dar lectura del informe correspondiente. Acto seguido, el secretario procedió a dar lectura al
informe relativo a: Primero y Segundo Reporte Trimestral." informando además que en
desahogo de este punto el.iefe de s¡stemas; da conocimiento que derivado del trabajo en equipo
con las áreas correspond¡entes se ha re estructurado la red LAN en el Sistema Municipal DlF,
este punto los exhorta a agilizar los trámites y servicios, además de mejorar los trámites internos
buscando con esto la eficiencia en las diferentes áreas para con esto poder mejorar la imagen
de la administración para con los ciudadanos.--

este proyecto de re estructuración ha finalizado con un avance del cien por ciento con un estatus
concluido, dando cumplimiento a los artículos 10, 16, 46, 47 48 y 50 de la Ley de Gobierno
Digital del Estado de México y Municipios.

I

\

É
.-s

Al no haber más comentarios, señor secretario favor de continuar con el siguiente punto a
desahogar del orden del día.

6' Aprobación del programa sectoriar de tecnotogias de ta información y comunicación
2021. El presidente solicitó al secretario procediera a dar lectura del informe conespondiente.
Acto seguido, el secretario procedió a dar lectura al informe relativo a: .,programa sectorial de
tecnologías de la información y comunicación 2021 ." Eljefe de sistemas expreso; les hago pasar
el formato que se enviar a la dirección de gobie rno de sistemas informática estatal con lastguiente información, número de proyeclos uno numero de estrategias uno, numero deestándare s uno, numero de metadatos uno número de equipos tres, numero de impresoras
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uno, numero de servicios uno, numero de servicios en la nube 2, numero de servicios de internet
uno, número de centros de datos cero, numero de aplicaciones cero, costos uno, medidas de
protección de datos personales uno, esto para dar cumplimiento a los artículos l5 de la ley de
gobierno digital del estado de México y municipios y 33, 34 y 35 de su reglamento. En uso de
la palabra el presidente expreso; No habiendo más comentarios por parte de los integrantes de
este comité, señor secretario pase a la votación de este punto. El secretario, pregunta a quienes

estuvieran por su aprobación se sirvieran manifestarlo levantando la mano; informando que
fue aprobado por unanimidad de votos

POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA PROGRAMA SECTOR¡AL DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMAC¡ÓN Y COTUNICA6¡§¡ 2921.-_

Señor secretario favor de continuar con el siguiente punto a desahogar del orden del día.-----

7. Asuntos Generales. En uso de la pafabra el Presidente refirió al Secretario: le soficito informe
si se encuentran asuntos que desahogar en este punto del orden del día." A lo que el Secretario
contestó: "Le informo que no hay asuntos generales rnscnfog sin embargo, pregunto a los
presentes si alguien desea añadir alguno" no siendo asi el Presidente solicitó al Secretario dar
lectura al siguiente punto del orden del día. --------
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN El Presidente añade: '§eñoras y señores integrantes de esta
Comisión, una vez agotados y desahogados /os punúos del o¡den del día, se procede a clausunr
la Pimera Sesión Ordinaria del comité intemo de Gobiemo Digital, siendo las trece horas con
treinta y dos minutos del día veintitres de julio de 2020. Agradezco a todos usfedes su asistenc¡a
a esfa sesión".

Se levanta la presente firmando al calce y al margen para su debida constancia legal y los fines
que de esta d¿¡iYs¡.-----
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C. Andrés óscar Montoya
Presidente municipal y pres

comité interno de Gobierno Digital.

c io Zacarías Segura
Secretario Técnico

emblem¡ de l,¡ muier mexique¡se"

C. Margarita de la Paz Malagón
Encargada de Despacho de la Dirección de

Administración y Secretaria Ejecutiva del
com de o Digital.

C. Jaime Solano Barbosa
Representante del Órgano lnterno de

Control.

C. Juan Manuel Leos Ugalde
Vocal del comité de Gobierno Digita

C, Stefanny Solano Hernández
Vocal del comité de Gobierno Digital

C. Miguet Ángel Ortega Guadalupe MontEerrat Mendoza
Ramirez)\'(XGll.g(

\)trñt\^ltt\t()
- r I¡r _¡02t _

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE DEL ACTA RELATIVA A LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITE INTERNO DE GOBIERNO DIGITAL DE FECHA 27 DE OCTUBRE
DE2020.
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COMITÉ INTERNO DE GOBIERNO DIGITAL DEL H. AYUNTAMIENTO OE COYOTEPEC,
ESTADO DE IUÉXrcO

ACTA DE LA PRIIIERA SES|ÓN ORDINARIA DEL COiiITE INTERNO DE GOB¡ERNO
DIGITAL

En Coyotepec, Estado de México, siendo las doce horas con ve¡nte y tres minutos del d
veintitrés de julio del dos mil veinte estando reunidos en el lugar que ocupa Ia Sala de Cabi
con sede en el H. Ayuntam¡ento, Plaza de la Constitución número uno, Barrio Cabecera, Cód

fracción Xlll, artf culos 10 y 45 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municip
artículo 31 fracción I, así como el artículo 48 fracciones ll, XVll y XXlll de la Ley Orgán
Municipal del Estado de Méxíco, Artículos 34, 35 y 37 fracción I inciso ) del Bando Municipal
Coyotepec 2019. y articulo 54 fracción lV del Reglamento de Cabildo del H Ayuntamiento de
Coyotepec, nos encontramos reunidos los C.C. Andrés Oscar Montoya Martfnez, Presidente de
comité interno de Gobierno Digital, Margarita de la Paz Malagón. Directora de Administración
Secretario Ejecutivo del Comité lnterno de Gobierno Digital, Gustavo Antonio Zacarias Segura,
Jefe de Sistemas, Secretario Técnico del Comité lnterno de Gobierno Digital, Jaime Solano
Barbosa, Contralor lntemo Municipal, Representante del Órgano de Control, Stefanny Solano
Hemández, Directora de Desanollo Económico, Vocal del Comité lnterno de Gobierno Digital,
Juan Manuel Leos Ugalde, Tesorero Municipal, Vocal del Comité lnterno de Gobierno Digital,
Miguel Ángel Ortega Buendía, Director de Asuntos Juridicos, Vocal del Comité lnterno de
Gobierno Digital Guadalupe Monserrat Mendoza Ramírez, Coordinador General Municipal de
Mejora Regulator¡a: lntegrantes de este Comité lnterno de Gobierno Digital del Municipio de
Coyotepec, con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité lnterno de
Gobierno Digital del Municipio de Coyotepec, Estado de México al tenor del siguiente orden del
dia:-------

I . Lista de presentes y declaración de Quórum
2. Declaratoria de inicio de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
4.-Palabras de Bienvenida de la Primer sesión ordinaria del comité interno de Gobierno Digital
a cargo del C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del comité intemo de gobierno
digital
5. Presentación de informe del Primero y Segundo Reporte Trimestral de las áreas que
comprende la administración de Coyotepec.
6. Aprobación del programa sectoria
7. Asuntos Generales.

I de tecnologias de la información y comunicación 2e21 . -

I

postal cincuenta y cuatro seiscientos sesenta, Coyotepec, Estado de México, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 115 fracciones I y ll, así como el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 112, 122, 123, 124 y 128 fracciones 1 ,

lll de la Constitución del Estado libre y Soberano de México, Articulo 2 fracción ll, artículo 5
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8. Clausura de la Sesión.

Continuando con el desarrollo de la presente sesión para el desahogo de los puntos se llevó

1. LISTA DE PRESENTES Y DECLARACIÓN DE OUÓRUii. En uso de la voz el Presidente
del Comité intemo de Gobiemo Digital apuntó: "Buenos días señoras y señores, lntegrantes del
Comité interno de Gobierno Digital de Coyotepec, señor Secretario sean todos bienvenido
Siendo las doce horas con ocho minutos del día veintitrés de julio del dos mil veinte, n
encontramos reunidos en el inmueble que ocupa la sala de Cabido para celebrar la Primera
Sesión Ordinaria del Comité lnterno de Gobierno Digital de Coyotepec, Estado de México, por

favor proceda a verificar la asistencia y la existencia de quórum legal".-------

Acto continuo, se procede a pasar lista, encontrándose todas las áreas que fueron convocadas,
miembros del Comité lnterno de Gobierno Digital, por lo que es procedente declarar quórum
legal para el desarrollo de la presente sesión, pasando al siguiente punto del orden del dia. --
2. DECLARATORIA DEL INICIO DE LA SESóN. En este punto y habiendo tomado la palabra
el Presidente del Comité lnterno de Gobierno Digital de Coyotepec, Estado de México manifestó'
lo siguiente: "Señoras y señores integrantes de este Comité, una vez ¡ealizada la toma de lista
de asistencia y la verificación por parte del secretario del quórum legal, declaro el inicio de la
Primera Sesión Ordinaría del Comité lnterno de Gobiemo Digital'

3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DíA.
El Presidente del Comité en uso de la voz mencionó lo siguiente: "Señor Secretaio por favor
prcceda a dar lectun del O¡den del Día y a someterlo a votación para su aprobación", acto
seguido el Secretario informó al Presidente que el orden del día fue circulado a los integrantes
del Comité con la debida anticipación y procedió a dar lectura.

1. Lista de presentes y declaración de Quórum.
2. Declaratoria de inicio de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación, en su c¿tso, del Orden del Día.
4. Palabras de Bienvenida de la Primer sesión ordinaria del comité interno de Gobierno Digital
a cargo del C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del comité interno de gobierno
digital
5. Presentación de lnforme del Primero y
comprende la administración de Coyotepec.

Segundo Reporte Trimestral de las áreas que

6. Aprobación del prog
7. Asuntos Generales.

rama sector¡al de tecnologÍas de la información y comunicación 2021. _-

--Fr--

bajo el siguiente tenor' -_--
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8. Clausura de la Sesión.

El Secretario sometió a consideración el orden del día, preguntando a quienes estuvieran por

su aprobación se sirvieran manifestarlo levantando la mano; informando que fue aprobado por

unanimidad de votos, asimismo, preguntó quienes tuvieran un asunto general que tratar lo
enlistaran para desahogarlo posteriormente, no siendo así, el Presidente señaló que
continuará con el siguiente punto del orden del día.--------

4. Palabras de Bienvenida de la Primer eesión ordinaria del comitá interno de Gobierno
Digital a cargo del G. Andrés Oscar Montoya ilartinez, Presidente del comitÉ intemo de
gobierno digital. En uso de la voz el presidente expresó; señores y señoras les doy Ia

bienvenida a este comité de gobierno digital y dando cumplimiento a la ley de gobiemo dig
les agradezco su presencia, y así mejorar las comunicaciones y tecnologías dentro de nuestro
ayuntamiento el secretario técnico y actualmente jefe se sistemas nos dará informes de que se
tratará este com¡té, señor secretario favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.

5. Presentación de lnforme del Primero y Segundo Reporte Trimestral de Ias áreas que
comprende la adminietración de Coyotepec. El presidente solicitó al secretario procediera a
dar lectura del informe correspondiente. Acto seguido, el secretario procedió a dar lectura al
informe relativo a: Primero y Segundo Reporte Trimestral." informando además que en
desahogo de este punto eljefe de sistemas; da conocimiento que derivado del trabajo en equipo
con las áreas correspondientes se ha re estructurado la red LAN en el Sistema Municipal DlF,
este punto los exhorta a agilizar los trámites y servicios, además de mejorar los trám¡tes internos
buscando con esto la eficiencia en las diferentes áreas para con esto poder mejorar la imagen
de la administración para con los ciudadanos.------------

este proyecto de re estructuración ha finalizado con un avance del cien por cienlo con un estatus
concluido, dando cumplimiento a los artículos 10, 16, 46, 47 48 y 50 de la Ley de Gobierno
Digital del Estado de México y Municipios.
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Al no haber más comentarios, señor secretario favor de continuar con el siguiente punto a
desahogar del orden del día.

6. Aprobación de! programa eectorial de tecnologías de la info¡mación y comunicación
2021. El presidente solicitó al secretario procediera a dar lectura del informe correspondiente.
Acto seguido, el secretario procedió a dar lectura al informe relativo a: "programa sectorial de
tecnologias de la información y comunicación 202i ." Eljefe de sistemas expreso; les hago pasar
el formato que se enviar a la dirección de gobierno de s¡stemas ¡nformática estatal con la
siguiente información, número de proyectos uno, numero de estrategias uno, numero de
estándares uno, numero de metadatos uno, número de equipos tres, numero de impresoras
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uno, numero de servic¡os uno, numero de servicios en la nube 2, numero de servicios de internet
uno, número de centros de datos cero, numero de aplicaciones cero, costos uno, medidas de
protección de datos personales uno, esto para dar cumplim¡ento a los articulos 15 de la ley de
gobierno digital del estado de México y municipios y 33, 34 y 35 de su reglamento. En uso de
la palabra el presidente expreso; No habiendo más comentarios por parte de los integrantes de
este comité, señor secretario pase a la votación de este punto. El secretario, pregunta a quienes

estuvieran por su aprobación se sirvieran manifestarlo levantando la mano; informando que
fue aprobado por unanimidad de votos.--

8. CLAUSURA DE LA SESIÓN El Presidente añade: "Señoras y señores integrantes de esta
Comisión, una vez agotados y desahogados /os punfos del orden del día, se procede a clausuran,
la Pimera Sesión Ordinaia del comrté intemo de Gobiemo Digital, siendo las trece horas con
treinta y dos minutos del día veintitrés de julio de 2020. Agradezco a fodos usfedes su aslsfencla
a esfa sesón".

Se levanta la presente firmando al calce y al margen para su debida constancia legal y los fines
que de esta deriven.-----

I

POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA PROGRAMA SECTORIAL DE TECNOLOGíAS \
DE LA TNFORMACTÓN Y COMUNTCACTÓN 202r.--- I

,/______ 
t-t,l

Señor secretario favor de c¡ntinuar con el siguiente punto a desahogar del orden del día.----v/

7. Asuntos Generales. En uso de la palabra el Presidente refirió al Secretario: le solicito informe fl
si se encuentran asuntos que desahogar en este punto del orden del día." A lo que el Secretarioo)l
contestó: "Le informo que no hay asuntos generales rnscnfos, sin embargo, pregunto a /os I _l

presentes si alguien desea añadir alguno" no siendo así el Presidente solicitó al Secretario da{ 
l

lectura al siguiente punto del orden del día. 
------- ------ lnilr,-

A)

L

I

II
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I
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vo Antonio Zacarfas
Secretario Técnico

emblem¡ de la muiet mexiquense"

C. Margarita de la Paz Malagón
Encargada de Despacho de la Dirección de

Administración y Secretaria Ejecutiva del
de o Digital.

C. Jaime Solano Barbosa
Representante del Órgano lnterno de

Control.

C. Juan Manuel Leos Ugalde
Vocal del comité de Gobierno Digita

c.G Segura

C. Stefanny Solano Hernández
Vocal del comité de Gobierno Digital

C. Miguel gel Ortega Guadalupe ilont¡errat Mendoza
Ramirez

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE DELACTA REI.ATIVAA LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL COM|TE INTERNO DE GOBIERNO DIGITAL DE FECHA 27 DE OCTUBRE
DE2020.
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COMTTÉ INTERNO DE GOBIERNO DIGITAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC,
ESTADO DE MEXICO

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA OEL COMITÉ INTERNO DE GOB¡ERNO
DIGITAL

En Coyotepec, Estado de México, siendo las doce horas con veinte y tres minutos del día
veintitrés de julio del dos mil veinte estando reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabildo .d
con sede en el H. Ayuntamiento, Plaza de la Constitución número uno, Bario Cabecera, Código
postal cincuenta y cuatro seiscientos sesenta, Coyotepec, Estado de México, de conformid

lll de la Constitución del Estado libre y Soberano de México, Articulo 2 fracción ll, artículo
fracción Xlll, artÍculos 10 y 45 de la Ley de Gobiemo Digital del Estado de México y Municipios,
artículo 31 fracción l, así como el artículo 48 fracciones ll, XVll y XXlll de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, Artículos 34, 35 y 37 fraccíón I ínciso ) del Bando Municipal de

I

')

Coyotepec 2019. y artfculo 54 fracción lV del Reglamento de Cabildo del H Ayuntamiento
Coyotepec, nos encontramos reunidos los C.C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente d
comité interno de Gobierno Digital, Margarita de la Paz Malagón. Directora de Administración,
Secretario Ejecutivo del Comité lnterno de Gobierno Digital, Gustavo Antonio Zaca¡ias Segura,
Jefe de Sistemas, Secretario Técnico del Comité lnterno de Gobierno Digital, Jaime Solano
Barbosa, Contralor lnterno Municipal, Representante del Órgano de Control, Stefanny Solano
Hernández, Directora de Desarrollo Económico, Vocal del Comité lntemo de Gobierno Digital,
Juan Manuel Leos Ugalde, Tesorero Municipal, Vocal del Comité Interno de Gobierno Digital,
Miguel Ángel Ortega Buendía, Direclor de Asuntos Jurídicos, Vocal del Comité lnterno de
Gobierno Digital Guadalupe Monserrat Mendoza Ramírez, Coordinador General Municipal de
Mejora Regulator¡a: lntegrantes de este Comité lnterno de Gobierno Digital del Municipio de
Coyotepec, con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité lntemo de
Gobierno Digital del Municipio de Coyotepec, Estado de México al tenor del siguiente orden del
dia:--------

\

1. Lista de presentes y declaración de Quórum.
2. Declaratoria de inicio de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
4.-Palabras de Bienvenida de la Primer sesión ordinaria del comité interno de Gobierno Digital
a cargo del C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del comité interno de gobierno
digital. ------

6. Aprobación del programa sectorial de tecnologías de la información y comunicación 2021
7. Asuntos Generales.

t

\-Fl-

con lo dispuesto por el articulo 115 fracciones I y ll, así como el artlculo 134 de la Constitución )
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 112,'122, 123,'124 y '128 fracciones 1, ll y¡'

'á

J§

ffi
5. Presentación de informe del Primero y Segundo Reporte Trimestral de las áreas que I t
comprende la administración de Coyotepec. -------------- __________ lr,,l
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8. Clausura de la Sesión.

Continuando con el desarrollo de la presente sesión para el desahogo de los puntos se llevó
bajo el siguiente tenor:

I. LTSTA DE PRESENTES Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. En uso de Ia voz eI Presidente
del Comité interno de Gobierno Digital apuntó: "Buenos días señoras y señores, lntegrantes d
Comité interno de Gobierno Digital de Coyotepec, señor Secretario sean todos bienvenidos.
Siendo las doce horas con ocho minutos del día veintitrés de julio del dos mil veinte, nos
encontramos reunidos en el inmueble que ocupa la sala de Cabido para celebrar la Primera
Sesión Ordinaria del Comité lntemo de Gobierno Digital de Coyotepec, Estado de México, po
favor proceda a verificar la asistencia y la existencia de quórum legal".------

Acto continuo, se procede a pasar lista, encontrándose todas las áreas que fueron convocadas,
miembros del Comité Interno de Gobierno Digital, por lo que es procedente declarar quórum
legal para el desarrollo de la presente sesión, pasando al siguiente punto del orden del día. --
2. DECLARATORIA DEL lNlClO DE LA SESIÓN. En este punto y habiendo tomado la palabra
el Presidente del Comité lnterno de Gobierno Digital de Coyotepec, Estado de México manifestó
lo siguiente: "Señoras y señores integrantes de este Comité, una vez realizada la toma de lista
de asistencia y la verificación por parte del secretario del quórum legal, declaro el inicio de la
Primera Sesión Ordinaria del Comité lntemo de Gobierno Dígital"

3. LECTURA Y APROBACóN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL D¡A.
El Presidente del Comité en uso de la voz mencionó lo siguiente: 'Señor Secretaio por favor
proceda a dar lectura del Orden del Día y a sometedo a votación para su aprobación", aclo
seguido el Secretario informó al Presidente que el orden del día fue circulado a los integrantes
del Comité con la debida anticipación y procedió a dar lectura.

1. Lista de presentes y declaración de Quórum.
2. Declaratoria de inicio de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
4. Palabras de Bienvenida de la Primer sesión ordinaria del comité intemo de Gobierno Digital
a cargo del C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del comité interno de gobierno
digital. ------
5. Presentación de lnforme del Primero y segundo Reporte Trimestral de las áreas que
comprende la administración de Coyotepe

6
7

Aprobación del programa sectorial de tecnologías de la información y comunica ción 2021 . __
Asuntos Generales.

I

ffi
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8. Clausura de la Sesión.

El Secretario sometió a consideración el orden del día, preguntando a quienes estuvieran por
su aprobación se sirvieran manifestarlo levantando la mano; informando que fue aprobado por
unanimidad de votos, asimismo, preguntó quienes tuvieran un asunto general que tratar lo
enlistaran para desahogarlo posteriormente, no siendo así, el Presidente señaló que se
continuará con el siguiente punto del orden del día.------

4. Palabras de Bienvenida de la Primer ses¡ón ord¡naria del comité interno de Gobierno
Digital a cargo del C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del comité interno de
gobierno digital. En uso de la voz el presidente expresó; señores y señoras les doy la
bienvenida a este com¡té de gobierno digital y dando cumplimiento a la ley de gobierno digital
les agradezco su presencia, y asi mejorar las comunicaciones y tecnologías dentro de nuestro
ayuntam¡ento el secretario técnico y actualmente jefe se sistemas nos dará informes de que se
tratará este comité, señor secretario favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.

5. Presentación de lnforme del Primero y Segundo Reporte Trimestral de las áreas que
comprende la administración de Coyotepec. El presidente solicitó al secretario procediera a
dar lectura del informe correspondiente. Acto seguido, el secretario procedió a dar lectura al
informe relativo a: Pr¡mero y Segundo Reporte Trimestral." informando además que en
desahogo de este punto eljefe de sistemas; da conocimiento que derivado del trabajo en equipo
con las áreas correspondientes se ha re estructurado la red LAN en el Sistema Municipal DlF,
este punto los exhorta a agilizar los trámites y servicios, además de mejorar los trámites internos
buscando con esto la eficiencia en las diferentes áreas para con esto poder mejorar la imagen
de la administración para con los ciudadanos.-----------

este proyecto de re estructuración ha finalizado con un avance del cien por ciento con un estatus
concluido, dando cumplimiento a los artículos 10, 16, 46, 47 48 y 50 de la Ley de Gobierno
Digital del Estado de México y Municipios.

Al no haber más comentarios, señor secretario favor de continuar con el siguiente punto a
desahogar del orden del día.

6. Aprobación del programa sectorial de bcnologias de la información y comunicación
2021. El presidente solicitó al secretario proediera a dar lectura del informe conespondiente.
Acto seguido, el secretario procedió a dar lectura al informe relativo a: ,,programa sectorial de
tecnologías de la información y comunicación 2021 ." El jeie de sistemas expreso; les hago pasar
el formato que se enviar a la dirección de gobiemo de sistemas informática estatal con la
siguiente información, número de proyectos uno, numero de estrategias uno, numero de
estándares uno, numero de metadatos uno, número de equipos hes, riumero de impresorasI

)
6
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uno, numero de servicios uno, numero de servicios en la nube 2, numero de servicios de internet
uno, número de centros de datos cero, numero de aplicaciones cero, costos uno, medidas de
protección de datos personales uno, esto para dar cumplimiento a los artículos 15 de la ley de
gobierno digital del estado de México y municipios y 33, 34 y 35 de su reglamento. En uso de
la palabra el presidente expreso; No habiendo más comentarios por parte de los integrantes de
este comité, señor secretario pase a la votación de este punto. El secretario, pregunta a quienes
estuvieran por su aprobación se sirvieran manifestarlo levantando la mano; informando q

fue aprobado por unanimidad de votos

POR UNANIMIDAD DE VOTOS SEAPRUEBA PROGRAMA SECTORIAL DE TECNOLOG¡AS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 202I.

Señor secretario favor de continuar con el siguiente punto a desahogar del orden del dia.

lectura al siguiente punto del orden del día.

8. CLAUSURA DE LA SES6N El Presidente añade: "Señoras y señores integrantes de esta
Comisión, una vez agotados y desahogados /os punfos del orden del df a, se proade a clausurar
la Pimera Sesión Ordinaria del comité intemo de Gobiemo Digital, siendo /as trece horas con
treinta y dos minutos del día veintitrés de julio de 2020. Agndezco a fodos usfedes su asrsfencla
a esfa seslón".

Se levanta la presente firmando al calce y al margen para su debida constancia legal y los fines
que de esta (sriYs¡.---

I

7. Asuntos Generales. En uso de la palabra el Presidente refirió al Secretario: le solicito informeJ,l
si se encuentran asuntos que desahogaren este punto det orden del día.'A lo que el SecretarioF
contestó: "Le ¡nformo que no hay asuntos generales rnscnfos, sin embargo, pregunto a losl\
presentes si alguien desea añadir alguno" no siendo asi el Presidente solicitó al Secretario darrj

I

I

\
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C. Andrés óscar Montoye
Presidente municipal y presid

comité intemo de Gobierno Digital.

c.G nio Zacarías Segura
Secretario Técnico

emblema de la mujet mexiquenee"

C. ilargarita de la Paz Malagón
Encargada de Despacho de la Dirección de
Administración y Secretaria Ejecutiva del

de o Digital.

C. Jaime no Barbosa
Representante del Órgano lnterno de

Control.

C. Juan tanuel Leos Ugalde ,

Vocal del comité de Gobierno Digita

. Guadalupe tontserrat Mendoza
Ramircz

)g(l
\\\l11L)

G. Stefanny Solano Hernández
Vocal del comité de Gobierno Digital

C. Miguel Ortega
j.}1i)f¡¡rgo

\\'1 ',! ! 1\iTI \ l()

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE DELACTA RELATIVAA LA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITE INTERNO DE GOBIERNO DIGITAL DE FECHA 27 DE OCTUBRE
D8 2020.
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COM|TÉ INTERNO DE GOBIERNO DIGITAL DEL,H. AYUNTAMIENTO DE COYOTEPEC,
ESTADO DE TIEXICO

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE INTERNO DE GOBIERNO
DIGITAL

veintitrés de julio del dos mil veinte estando reunidos en el lugar que ocupa la Sala de Cabild
En Coyotepec, Estado de México, siendo las doce horas con veinte y tres minutos del d

"§con sede en el H. Ayuntamiento, Plaza de la Constitución número uno, Bario Cabecera, Cód J
postal cincuenta y cuatro seiscientos sesenta, Coyotepec, Estado de México, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo ll5 fracciones I y ll, asÍ como el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artlculos '112, 122, 123, 124 y 128 fracciones 1, ll y
lll de la Constitución del Estado libre y Soberano de México, Articulo 2 fracción ll, artículo 5
fracción Xlll, artículos 10 y 45 de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios,
artículo 31 fracción l, así como el articulo 48 fracciones ll, XVll y XXlll de la Ley Orgánica
Munícipal del Estado de México, Artículos 34, 35 y 37 fraccíón I ínciso ) def Bando Municipaf de
Coyotepec 2019. y artlculo 54 fracción lV del Reglamento de Cabildo del H Ayuntamiento de
Coyotepec, nos encontramos reunidos los C.C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del
comité interno de Gobierno Digital, Margarita de la Paz Malagón. Directora de Administración,
Secretario Ejecutivo del Comité lnterno de Gobierno Digital, Gustavo Antonio Zacarias Segura,
Jefe de Sistemas, Secretario Técnico del Comité lnterno de Gobierno Digital, Jaime Solano
Barbosa, Contralor lnterno Municipal, Representante del Órgano de Control, Stefanny Solano
Hemández, Directora de Desarrollo Económico, Vocal del Comité lntemo de Gobierno Digital,
Juan Manuel Leos Ugalde, Tesorero Municipal, Vocal del Comité lnterno de Gobierno Digital,
Miguel Angel Ortega Buendía, Director de Asuntos Jurídicos, Vocal del Comité lnterno de
Gobierno Digital Guadalupe Monserrat Mendoza Ramírez, Coordinador General Municipal de
Mejora Regulatoria: lntegrantes de este Comité lnterno de Gobierno Digital del Municipio de
Coyotepec, con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité lnterno de
Gobierno D¡gital del Municipio de Coyotepec, Estado de México al tenor del siguiente orden del

. Lista de presentes y declaración de Quórum.

. Declaratoria de inicio de la Sesión.

. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día.

.-Palabras de Bienvenida de la Primer sesión ordinaria del comité interno de Gobierno Digital
cargo del C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del comité interno de gobierno

1

2
3
4
a
d igital
5. Presentación de informe del Primero y
comprende la administración de Coyotepec.

Segundo Reporte Trimestral de las áreas que

rama sectorial de tecnologías de la información y comunica ción 2021. _-6. Aprobación del prog
7. Asuntos Generales.
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8. Clausura de la Sesión. ----
Continuando con el desarrollo de la presente ses¡ón para el desahogo de los puntos se llevó 

|

1T:::-T1'1"::r-:------:-:--:-:-:--:---::--::--'-.)
I. LISTA DE PRESENTES Y DECLARAC|ÓN DE AUÓRUM. En uso de Ia voz eI PresidenteU
del Comité interno de Gobierno Digital apuntó: 'Buenos dlas señoras y señores, lntegrantes deÍ]
Comité interno de Gobiemo Digital de Coyotepec, señor Secretario sean todos bienvenidos.:i
Siendo las doce horas con ocho minutos del día veintitrés de julio del dos mil veinte, nos
encontramos reunidos en el inmueble que ocupa la sala de Cabido para celebrar la Primera
Sesión Ordinaria del Comité lnterno de Gobierno Digital de Coyotepec, Estado de México, por

favor proceda a verificar la asistencia y la existencia de quórum legal'.--_----

Acto continuo, se procede a pasar lista, encontrándose todas las áreas que fueron convocadas,
miembros del Comité lnterno de Gobierno Digital, por lo que es procedente declarar quórum ,

legal para el desarrollo de la presente sesión, pasando al siguiente punto del orden del dia. --
2. DECLARATOR¡A DEL lNlClO DE LA SESIÓN. En este punto y habiendo tomado la palabra

el Presidente del Comité lnterno de Gobierno Digital de Coyotepec, Estado de México manifestó
lo siguiente: "Señoras y señores ¡ntegrantes de este Comité, una vez realizada la toma de lista
de asistencia y la verificación por parte del secretario del quórum legal, declaro el inicio de la
Primera Sesión Ordinaria del Comité lnterno de Gobierno Digital"

I

3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL D¡A.
El Presidente del Comité en uso de la voz mencionó lo siguiente: "Señor Secretario por favor
proceda a dar lectun del Orden del Día y a sometedo a votación para su aprobación", aclo
seguido el Secretario informó al Presidente que el orden del día fue circulado a los integrantes
del Comité con la debida anticipación y procedió a dar lectura.

á
é1)

1. Lista de presentes y declaración de Quórum.
2. Declaratoria de inicio de la Sesión.
3. Lectura y Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
4. Palabras de Bienvenida de la Primer sesión ordinaria del comité interno de Gobierno Digital
a cargo del C. Andrés Oscar Montoya Martínez, Presidente del comité interno de gobierno
digital.
5. Presentación de lnforme del Primero y Segundo Reporte Trimestral de las áreas que
comprende la administración de Coyotepec. ------------
6. Aprobación del programa sectorial de tecnologías de la información y comunicación2021. --
7. Asuntos Generales

\[

il
ll
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8. Clausura de la Sesión.

El Secretario sometió a consideración el orden del día, preguntando a quienes estuvieran por'
su aprobación se sirvieran manifestarlo levantando la mano; informando que fue aprobado por 

,

unanimidad de votos, asimismo, preguntó quienes tuvieran un asunto general que tratar d,
enlistaran para desahogarlo posteriormente, no siendo así, el Presidente señaló que sg_-i
continuará con el siguiente punto del orden del dfa.:------ ---_-:_____- 

J

4. Palabras de Bienvenida de la Primer sesión ordinar¡
Digital a cargo del C. Andrée Oscar llllontoya Martínez,
gobierno digital. En uso de la voz el presidente expresó; señores y señoras les doy
bienvenida a este comité de gobierno digital y dando cumplimiento a la ley de gobiemo digita
les agradezco su presencia, y así mejorar las comunicaciones y tecnologías dentro de nuestro
ayuntamiento el secretario técnico y actualmente jefe se sistemas nos dará informes de que se
hatará este comité, señor secretario favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.

5. Presentación de lnforme del Primero y Segundo Reporte Trimestral de las áreas que
comprende la administración de Coyotepec. El presidente solicitó al secretario procediera a
dar lectura del informe correspondiente. Acto seguido, el secretario procedió a dar lectura al
informe relativo a: Primero y Segundo Reporte Trimestral." informando además que en
desahogo de este punto eljefe de sistemas; da conocimiento que derivado del trabajo en equipo
con las áreas correspondientes se ha re estructurado la red LAN en el Sistema Municipal DlF,
este punto los exhorta a agilizar los trámites y servicios, además de mejorar los trámites ¡nternos
buscando con esto la eficiencia en las diferentes áreas para con esto poder mejorar la imagen
de la administración para con los ciudadanos.-----------

este proyecto de re estructuración ha finalizado con un avance del cien pór ciento con un estatus
concluido, dando cumplimiento a los artículos 10, 16, 46, 47 48 y 50 de la Ley de Gobierno
Digital del Estado de México y Municipios.

Al no haber más comentarios, señor secretario favor de continuar con el siguiente punto a
desahogar del orden del día.

6. Aprobación del programa sector¡al de tecnologÍas de la información y comunicación
2021. El presidente solicitó al secretario procediera a da¡ lectura del informe correspondiente.
Acto seguido, el secretario procedió a dar lectura al informe relativo a: "programa sectorial de
tecnologías de la información y comunicación 2021 .' Eljefe de sistemas expreso; les hago pasar
el formato que se enviar a la dirección de gobierno de sistemas informática estatal con la
siguiente información, número de proyectos uno, numero de estrategias uno, numero de
estándares uno, numero de metadatos uno, número de equipos tres, numero de impresoras

a del comitó interno de Gobierno.l
Presidente del comité intemo de\
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uno, numero de servicios uno, numero de servicios en la nube 2, numero de servicios de internet
uno, número de centros de datos cero, numero de aplicaciones cero, costos uno, medidas de
protección de datos personales uno, esto para dar cumplimiento a los artículos 15 de Ia ley
gobierno digital del estado de México y municipios y 33, 34 y 35 de su reglamento. En uso
la palabra el presidente expreso; No habiendo más comentarios por parte de los integrantes d
este comité, señor secretario pase a la votación de este punto. El secretario, pregunta a quienes
estuvieran por su aprobación se sirvieran
fue aprobado por unanimidad de votos.

POR UNANIMIDAD DEVOTOS SEAPRUEBA PROGRAMASECTORIAL DE TECNOLOG¡AS
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 202I.---

Señor secretario favor de continuar con el siguiente punto a desahogar del orden del día.----

7. Asuntos Generales. En uso de la pafabra el Presidente refirió al Secretario: le solicito informe
si se encuentran asuntos que desahogar en este punto del orden del día." A lo que el Secretario
contestó: "Le informo que no hay asuntos generales rnscnfos, sin embargo, pregunto a los
presenfes si alguien desea añadir alguno" no siendo así el Presidente solicitó al Secretario dar
lectura al siguiente punto del orden del día. ---------
8. CLAUSURA DE LA SESIÓN El Presidente añade: "Señoras y señores integrantes de esfa
Comisión, una vez agotados y desañogados los puntos del oden del día, se procede a clausurar
la Primera Sesón Ord¡,ha ria del comité intemo de Gobiemo Digital, siendo las trece horas con
treinta y dos minutos del dla veintitrés de julio de 2020. Agradezco a fodos usfedes su asisfencia
a esfa seslón".

Se levanta la presente f¡rmando al calce y al margen para su debida constancia legal y los fines
que de esta d6¡iYs¡.----
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C. Andrés óscar
Presidente municipal y pres

comité interno de Gobierno Dig

Cuenca; emblema de la muier mexiquense"

C. targarita de la Paz talagón
Encargada de Despacho de la Dirección de
Administración y Secretaria Ejecutiva del

comité de Gobierno Digital.

C. Jaime Solano Barbosa
Representante del Órgano lnterno de

Control.

C. Juan Manuel Leos Ugalde
Vocal del comité de Gobierno Digita

"2021- Año d.e L¡l¡t

c tonio Zacarías Segura
Secretario Técnico
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C. Stefanny Solano Hernández
Vocal del comité de Gobierno Digital

!)

C. Míguel ngel Ortega C. Guadalupe Montserrct Mendoza
Ramircz() '(,
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Iá PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE DEL ACTA REIATIVA A tA PRIMERA SESIÓN
ORDINARIA DEL COMITE INTERNO DE GOBIERNO DIGITAL DE FECHA 27 DE OCTUBRE
oE2020.
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