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En la 3a Sesión de trabajo del
28 de octubre de 2011, se elige
al nuevo Coordinador de la
Asamblea Regional Norte de la
Conferencia Mexicana para el
Acceso a la Información
Pública (COMAIP) por el
periodo 2011-2012, dejando
dicho cargo Alfonso Villarreal
Barrera, Presidente del Instituto
Coahuilense de Acceso a la
Información Pública.



Plan de Trabajo 2011-2012

Propuestas de 
mejora en la Gestión 
de COMAIP Región 

Norte

Propuestas de 
mejora en la 

actividad de los 
OAIP 

pertenecientes

El Plan de Trabajo se basa en la actuación sobre dos

ejes principales…
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Estas acciones persiguen mejorar al máximo la comunicación e

interacción de los miembros de la COMAIP Región Norte,

aprovechando las nuevas tecnologías, con la finalidad de

facilitar:

1. LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

2. EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

GESTOR 
DOCUMENTA

L (e-
COMITES)

WEB CONFERENCE

Acercamiento de los
miembros de la Región

Optimización de costos
asociados a Juntas de
Trabajo

Incremento en la frecuencia
de las Juntas de Trabajo

Eficacia en la gestión de
las Juntas de Trabajo
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WEB CONFERENCE

Propuestas de 
mejora en la 
Gestión de 

COMAIP Región 
Norte

• Mínimos requerimientos

técnicos

• Simplicidad de uso
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Propuestas de 
mejora en la 
Gestión de 

COMAIP Región 
Norte

GESTOR 
DOCUMENT

AL (e-
COMITES)

Comisión Jurídica

Grupo de 

Trabajo n°1

Grupo de 

Trabajo n°2

Grupo de 

Trabajo n°3

Docs. de

referencia

Docs. de

referencia

Docs. de

referencia

Docs. de

trabajo

Docs. de

trabajo

Docs. de

trabajo

Docs.

definitivos

Docs.

definitivos

Docs.

definitivos

• Acceso restringido pero sencillo

• Facilidad de consulta e

intercambio de documentos
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Propuestas de 
mejora en la 

actividad de los 
OAIP 

pertenecientes

En este apartado, se proponen una serie de acciones

encaminadas a mejorar los servicios que proporcionan los

OAIP a sus ciudadanos, persiguiendo:

1. LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS DE

LOS OAIP

2. POTENCIAR LOS ESFUERZOS DE DIFUSIÓN DE LOS

VALORES DE LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS

PERSONALES Y ARCHIVO, CREANDO SINERGIAS

ENTRE LOS OAIP



Plan de Trabajo 2011-2012

Elaboración del Plan Integral de Transformación de la Región “PIT” (Programa de Trabajo a 
medio plazo)

Creación de Grupo de Trabajo para la identificación de las mejores prácticas en la Región 
(ISO 9001, ISO 27001, cursos especializados, experiencias en medios de comunicación, 
planeación estratégica, etc.)

Creación de “Comisiones espejo” de las Comisiones de la COMAIP (seguimiento e 
información)

Creación de Premios Regionales (extensión de los estatales existentes) que fomenten y/o 
difundan los valores de la transparencia, acceso a la información pública, protección de 
datos personales y archivo

Programación de Ciclo de Conferencias Estatales relacionadas con las actividades propias 
de los OAIP

Generación de oferta de capacitación “E-Learning” en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información pública, Protección de Datos Personales y Archivo

Creación de Canal de Radio regional por Internet para la difusión de los valores de la 
transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo
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Sesiones de trabajo

4ª sesión de trabajo 26 de enero de 2012 (Monterrey. 

Nuevo León

•Llevar un control de la información documental ya sea en físico o en

electrónico de la experiencia de la coordinación regional norte de la

COMAIP, para llevar una adecuada gestión archivística.

•Creación de grupos de trabajo espejo de la nacional, para ir

engrandeciendo la cultura de transparencia, del acceso a la información

y la protección de datos.

•Presentar ante el SAT un escrito de apoyo firmado por los

Comisionados Presidentes de los OAIP pertenecientes a la Región Norte

en donde se reconozca la facultad de poder recibir donativos y expedir

recibos deducibles de impuestos.

ACUERDOS:
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•Suscribir un convenio de colaboración entre los OAIP pertenecientes a

la región norte de la COMAIP, a fin de unir esfuerzos para establecer las

bases y mecanismos de colaboración con la finalidad de impulsar

conjuntamente la investigación, promoción y difusión de la cultura de la

transparencia, la rendición de cuentas, el derecho de acceso a la

información pública y la protección de datos personales en la Región

Norte de “LA COMAIP”, así como el intercambio de información

institucional, que promueva el conocimiento sobre estos temas y

contribuyan a “LOS OAIP” al fortalecimiento de sus tareas sustantivas.
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•Celebrar el segundo encuentro regional

en el Estado de Coahuila, a fin de difundir

la cultura de la transparencia entre los

organismos de transparencia y acceso a la

información de los estados pertenecientes

a la Región Norte de la COMAIP

(Tamaulipas, Durango, Chihuahua,

Coahuila, Sonora, Sinaloa, Nuevo León,

Baja California y Baja California Sur) en el

cual, en el marco de un segundo

encuentro regional, se presenten las

actividades dirigidas al público infantil que

cada órgano esté desarrollando en sus

respectivas entidades.
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5ª sesión 25 de abril de 2012 (Mazatlán, Sinaloa)

ACUERDOS: 

•Realizar un comparativo de las mejores prácticas llevadas a cabo por las

unidades de informática de todos los organismos de transparencia que

conforman la Región Norte de la COMAIP.

•Se firmó convenio de colaboración entre organismos Región Norte de la

COMAIP.

•Se asignaron usuarios y contraseñas para la gestión de documentos de la

COMAIP zona norte.

•Se aprobó la creación de un grupo de trabajo para trabajar comparativo de

las mejores prácticas llevadas a cabo por las unidades de informática de

todos los organismos de transparencia que conforman la Región Norte de la

COMAIP.



Informe de actividades
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Seguimiento acuerdos: 

•Se tiene un control del acervo documental generado por la

Coordinación de la Región Norte a través de la herramienta de gestión

documental.

•Se cuenta con la creación de un grupo de trabajo para el desarrollo de

un comparativo de las mejores prácticas en tecnología de la información

de la región norte.

•Se tiene firmado el convenio de colaboración entre organismos

pertenecientes a la región norte (Baja California, Coahuila, Chihuahua,

Durango, Nuevo León y Durango)

•El segundo encuentro regional infantil de los valores de la

transparencia, se llevará a cabo en el mes de septiembre en la ciudad

de Saltillo, Coahuila.
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Seguimiento acuerdos: 

•Se cuenta con las dos herramientas tecnológicas para web conference

y gestión documental.  



Informe de actividades
“Asistencia a eventos y organizados”

Conferencia “La protección de datos personales", dentro
de la 51ª reunión del Consejo Rector de Universidades de
la CTAINL, a cargo de MIguel Castillo Martínez. (24-11-
11)

33 Conferencia Internacional de Autoridades de
Protección de Datos de las Entidades Federativas
(noviembre de 2011, México D.F)

Pabellón de Transparencia Feria Internacional del Libro
Jalisco (diciembre de 2011, Guadalajara, Jalisco)



Informe de actividades
“Asistencia a eventos y organizados”

Reunión preparatoria rumbo a la XII Asamblea Nacional
de la COMAIP (enero de 2012, Villahermosa, Tabasco)

Panel de Conferencia en conmemoración del día
Internacional de Datos Personales, con la ponencia del
INFODF, ICAI, Presidente COMAIP, enero de 2012 (Oscar
Guerra, Alfonso Villarreal, Miguel Castillo)

Seminario “Tratamiento y Manejo de Datos Personales”
(febrero de 2012, Aguascalientes, Aguascalientes)
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“Asistencia a eventos y organizados”

XI Reunión Regional COMAIP Zona Centro INFODF
(marzo 2012, México D.F.)

Reunión COMAIP Región Centro Occidente (marzo 2012,
Puerto Vallarta, Jalisco)

Ponencia dentro del Simposio “Experiencias y Desafíos
de los Órganos Garantes” (marzo de 2012, Baja
California)
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“Asistencia a eventos y organizados”

Conferencia Nacional de Gobernadores (marzo de 2012,
México. Distrito federal)

Panel de Conferencias en materia de rendición de
cuentas y acceso a la información pública a cargo de
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta,
Puebla, y Javier Rascado Pérez, Comisionado Ejecutivo
Querétaro (marzo 2012, Monterrey, Nuevo León)

Reunión de Trabajo de la Región Sur de la COMAIP
(marzo de 2012, Chetumal Quintana Roo)
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“Asistencia a eventos y organizados”

Reunión web-conference con integrantes de la Región
Norte de la COMAIP (abril de 2012)

Participación en la conmemoración del 10ª aniversario de
la Ley de Transparencia del Estado de Sinaloa (abril de
2012, Mazatlán, Sinaloa)

XII Reunión Región Centro COMAIP (abril de 2012,
Pachuca, Hidalgo)
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“Asistencia a eventos y organizados”

Participación dentro del 7ª Congreso Nacional de
Organismos Públicos Autónomos (mayo de 2012, Puebla,
Puebla)

Premiación dentro de Concurso “Comisionado Infantil por
un día” organizado por la Comisión Estatal de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa (abril de 2012,
Culiacán, Sinaloa)

Conferencia “Cloud Computing y Protección de Datos en
América Latina” a cargo del Dr. Nestor Remolina de
Colombia (mayo de 2012, Monterrey, Nuevo León)



Informe de actividades
“Asistencia a eventos y organizados”

Reunión de Trabajo Comisión de Gestión Documental y
Tecnologías de la Información (marzo de 2012, Nuevo
Vallarta, Nayarit)
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