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Promoción y difusión

• Se fortaleció la promoción y difusión entre la
sociedad del Derecho de Acceso a la
Información Pública a través de herramientas
como la convocatoria al 5to. Premio Regional
de Ensayo en Materia de Transparencia.
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Defensa del DAIP

• Se concretaron encuentros institucionales
entre los Órganos Garantes de la Región que
posteriormente derivaron en acuerdos
concretos para difundir entre la sociedad el
Derecho de Acceso a la Información y
defender la integración de aquellos ante
autoridades cuya pretensión fue menoscabar
dicho Derecho al debilitar al Órgano Garante,
como en el caso de Zacatecas.
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Asambleas de la 
Región Centro Occidente

• X Ordinaria en Morelia, Mich. (marzo 2011)

• XI Ordinaria en León, Gto. (abril 2011)

• XII Ordinaria en Querétaro, Qro. (junio 2011)

• XIII Ordinaria en México, D.F. (sept. 2011)

• XIV Ordinaria en Zacatecas, Zac. (sept. 2011)

• XV Ordinaria en Manzanillo, Col. (diciembre 2011)

• XVI Ordinaria en Bahía de Banderas, Nay. (marzo)

• Extraordinaria en Guadalajara, Jal. (marzo)
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XII Asamblea 
Nacional Ordinaria

• En representación de la Región Centro
Occidente, el Coordinador participó en la XII
Asamblea Nacional Ordinaria, realizada en la
Ciudad de México, en donde formó parte de
diversas conferencias, paneles y mesas de
trabajo, analizando cuestiones del Derecho de
Acceso a la Información Gubernamental y la
Protección de Datos Personales.
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Comisión de Educación 
y Cultura de la COMAIP

• La Región Centro Occidente de la COMAIP, por
conducto de su Coordinador, participó en las
reuniones de trabajo de la Comisión de Educación
y Cultura de la COMAIP. Dichas reuniones
tuvieron como objetivo principal el definir las
acciones necesarias para que las autoridades
educativas del país integren en los planes de
estudio el tema de la Transparencia y el Acceso a
la Información, como parte de la Educación que
se imparte por el Estado Mexicano.
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VIII Semana Nacional 
de la Transparencia

• En representación de la Región Centro
Occidente, el Coordinador de la Región, Mtro.
Javier Rascado Pérez, atendió en compañía de
Consejeros (as) y Comisionados (as) a los
trabajos de la VIII Semana Nacional de la
Transparencia, organizada por el Instituto
Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI).
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Foro sobre Protección 
de Datos Personales

• La Comisión Estatal de Información Gubernamental del
estado de Querétaro, en coordinación con la Comisión
de Derechos Humanos y Acceso a la Información
Pública de la LVI Legislatura del Estado de Querétaro y
la COMAIP Región Centro Occidente llevaron a cabo un
“Foro sobre Protección de Datos Personales en
México”, para dar a conocer los derechos de las
personas para acceder, rectificar u oponerse a la
transmisión de sus datos personales y las obligaciones
de gobiernos, empresas y particulares en cuanto a la
protección de esa información.
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Panel sobre 
Datos Personales

• Por invitación del Instituto de Transparencia del
Estado de Aguascalientes (ITEA), y en
representación de la COMAIP Región Centro
Occidente, el Coordinador participó en el “Panel
Sobre Datos Personales” impartido en la
Universidad Panamericana campus
Aguascalientes, en donde se señaló la
importancia de contar con una normatividad
acorde a los parámetros internacionales en
materia de protección de datos personales, así
como la necesidad de fortalecer las instituciones
encargadas de la protección de los mismos.
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Pabellón de la Transparencia

• Con la representación de la Región Centro
Occidente de la COMAIP, el Coordinador
participó en las actividades desarrolladas en el
“Pabellón de la Transparencia” que el ITEI
Jalisco instaló en la “Feria Internacional del
Libro de Guadalajara 2011”.
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Actividades Conjuntas Región Centro 

Occidente y Comisiones Temáticas

• Nuevo Vallarta, Nayarit; el 10 de marzo de 2012,
entre otros asuntos, en el marco de la Asamblea
Regional Ordinaria en la que se designó a un servidor
para coordinar la Región en el período 2012 – 2013;
se reunieron también para sesionar, la Comisión de
Gestión Documental y Tecnologías de la Información,
y la Comisión de Evaluación e Indicadores. En total
asistieron representantes de 26 órganos garantes,
integrantes de la COMAIP.
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Asamblea 
Regional Extraordinaria

• El 30 de marzo, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se
llevó a cabo Asamblea Regional Extraordinaria, en la que,
entre otros asuntos, se acordó llevar a cabo “Diplomado
Nacional a Distancia en Materia de Acceso a la
Información” y el “Sexto Premio Regional de Ensayo en
Materia de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales”.

• Se acordó también, organizar eventos conjuntos con
universidades públicas y privadas de alcance regional.
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Jornada 
Transparencia y Universidad

• El 25 de mayo, se llevó a cabo en Tepic, Nayarit,
conjuntamente con la Universidad Autónoma de
Nayarit, jornada de trabajo en la que se desarrolló el
Panel: Realidad y Prospectiva de la Transparencia, en el
que participaron representantes de los órganos
garantes de Jalisco, Lic. Jorge Gutiérrez Reynaga y
Guanajuato, Mtro. Eduardo Hernandez Barrón, así
como del IFAI, el Lic. Christian Laris Cutiño. Además de
importante Conferencia Magistral dictada por el
reconocido nayarita, Dr. Juan Francisco Escobedo
Delgado
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Región Centro Occidente
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Muchas Gracias…
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