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Presentación



Revisando mi

Plan de Trabajo



OBJETIVOS CUMPLIDOS

Dentro del plan de trabajo se

establecieron tres eventos específicos

que se llevaron a cabo con éxito:

• SEXTO CONGRESO NACIONAL DE
ORGANISMOS PÚBLICOS AUTÓNOMOS



Durante el mes de Agosto del 2011, fuimos sede y
coordinamos la realización del Sexto Congreso
Nacional de la Red de Organismos Públicos
Autónomos (OPAM), al que asistieron 373 personas,
evento en el que se recalcó que la autonomía es
un valor en sí mismo, que sólo cobra sentido
cuando permite que las instituciones garantes de
los derechos fundamentales cumplan su cometido,
y que atentar contra la autonomía de esas
instituciones vulnera el ejercicio de los derechos
humanos y los avances en la construcción de la
democracia de nuestro país.

SEXTO CONGRESO NACIONAL DE ORGANISMOS 

PÚBLICOS AUTÓNOMOS



Tuvimos ponentes de la talla de José Woldenberg,

Emilio Álvarez Icaza, Sergio Aguayo, Leonardo

Valdez, Juan Manuel Portal Martín, Darío Ramírez,

Javier Corral Jurado, Cleominio Zoreda Novelo

entre otros.

SEXTO CONGRESO NACIONAL DE ORGANISMOS 

PÚBLICOS AUTÓNOMOS



En el marco de dicho evento, contamos con la
participación de representantes y titulares de
organismos autónomos de 24 entidades
federativas, sin duda, la más alta participación
nacional que se haya tenido hasta esa fecha.

Nuestra discusión versó sobre autonomía,
universidades y medios de comunicación. Una
visión integral en la difusión de los derechos
fundamentales.

SEXTO CONGRESO NACIONAL DE ORGANISMOS 

PÚBLICOS AUTÓNOMOS









• CONCURSO NACIONAL DE SPOT DE RADIO



En el concurso de Spot de radio se presentaron 125
trabajos.

Primer Lugar: Samantha Nohemí Villavicencio
Humarán, de la BUAP, con el trabajo “Compromiso
Ciudadano: Ley de Transparencia”.

Segundo lugar: Cristhian Jairo Jiménez de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, con el spot
“Pancho” .

Tercer Lugar: Ana Karen Olvera Prado, de la
Universidad del Valle de México, campus Puebla, con
el mensaje “Privacidad de Datos”..

CONCURSO NACIONAL DE SPOT DE RADIO





• 1ER. CONCURSO NACIONAL DE ENSAYO

“UNIVERSITARIOS CONSTRUYENDO 

TRANSPARENCIA”.



• Primer lugar: Omar Elí Manríquez Santiago, de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, con el texto “Entre

mítines, consultas y refrendos ciudadanos. La

responsabilización cívica como motor democrático de

transparencia en la toma de decisiones”.

• Segundo lugar: Selene López Sánchez, de la Universidad

Autónoma de Nuevo León, con el trabajo “La privacidad en

la era de la Transparencia”.

• Tercer lugar: Florencia Deyanira Pech Cárdenas, de la

Universidad Autónoma de Yucatán, quien presentó el ensayo
“Un pasado oscuro, los esfuerzos en un presente opaco y la

educación para construir un futuro transparente”.

1ER. CONCURSO NACIONAL DE ENSAYO

“UNIVERSITARIOS CONSTRUYENDO TRANSPARENCIA”.







•COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Desde el INAIP, hemos querido aportar nuestro
granito de arena en el tema de capacitación
mediante el mecanismo de Competencias
Laborales auspiciado por el CONOCER.

Desde el año 2010, hemos trabajado con un
Estándar de Competencia Laboral y para ello se
formó el Comité de Gestión por competencias de
la Región Sur, como mecanismo para iniciar y
formalizar la creación de un Estándar en materia
de información pública.

COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



En sus inicios la idea de la norma era estatal o
regional en su caso, pero con el impulso del
CONOCER y la SEP le hemos dado carácter nacional.

El Estándar de Competencia Laboral (EC) avalado
por ese Comité, adquiere entonces el carácter de
referente nacional para la evaluación y
certificación de las personas que se desempeñan en
las Unidades de Acceso a la Información Pública o
sus equivalentes, en los poderes y los organismos
autónomos que conforman el Estado Mexicano en
sus tres niveles de gobierno.

COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Los trabajos para lograr este propósito fueron
realizados por personal del INAIP, y permitieron que
en abril de 2012 se presentara para su registro y
aprobación una nueva versión de este EC con las
características ya señaladas.

El documento fue aprobado por el H. Comité
Técnico del Consejo de Normalización y Certificación
de Competencias Laborales (CONOCER) en la
segunda sesión ordinaria celebrada el 24 de mayo de
2012. Estamos en espera de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



Una vez publicado se convocará al Comité para abrir

la invitación a todos los institutos del país.

Como se ofreció en el Plan de Trabajo, legamos un

Estándar de Competencias Laborales único en el país

y listo para su desarrollo en implementación.

COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



• REDEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA

CONFERENCIA



Durante el presente año, tal y como se propuso en el

plan de trabajo, impulsamos una mejor coordinación

entre las Comisiones Regionales y las Comisiones

Temáticas, de tal manera que en cada Comisión

Temática exista por lo menos un Consejero de cada

región.

Hoy como nunca antes, las Comisiones

Regionales han recibido informes, y conocen y

apoyan los trabajos realizados en las Comisiones

Temáticas.

REDEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA



No obstante la dificultad que reviste generar orden y

coordinación, no podemos dejar de reconocer que

existió, como en ningún otro año, una disposición y

seguimiento a los trabajos regionales y temáticos.

Es tarea pendiente definir la conveniencia de

modificar las reglas de operación o simplemente

generar en el trabajo de las coordinaciones

temáticas y regionales sinergias adecuadas para una

mejor comunicación y ejecución de los temas

relevantes aprobados por la asamblea.

REDEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA



• DATOS PERSONALES



Tal y como se planteó en el plan de trabajo, desde la

Comisión de Datos Personales, se elaboró un

documento con las mejores prácticas del tema.

Este trabajo fue coordinado por la Lic. Areli Cano

como responsable del equipo asignado, turnado a

esta presidencia para su evaluación y difusión. El

mismo se circuló en Enero pasado y es un ejercicio

base relevante y que se ofreció en mi plan de

trabajo.

DATOS PERSONALES



Este documento sin duda, constituye una base para

definir un Código de Buenas Practicas en la materia
en definitiva.

DATOS PERSONALES



• OBJETIVOS PENDIENTES Y AVANCES



IMPULSAR EL TEMA DE MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA INFOMEX



Promovimos, a través de la Comisión de Tecnologías

de Información, una mayor participación con el

IFAI para la consolidación de una propuesta integral

de difusión de la información pública en el proyecto

INFOMEX 3.0.

IMPULSAR EL TEMA DE MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA INFOMEX



Tarea pendiente es consolidar una plataforma que

permita, mediante un solo usuario y una sola

contraseña, realizar solicitudes de acceso a la

información al gobierno federal, a los 32 gobiernos

de los estados y a los cerca de 300 gobiernos

municipales con más de 70 mil habitantes.

IMPULSAR EL TEMA DE MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA INFOMEX



El tema de un sistema nacional de información es una

tarea pendiente, pero sin duda habrá que

consolidarla desde la COMAIP con el apoyo decidido

del IFAI, quien, habrá que reconocerlo, tiene una

disposición clara para el logro del objetivo planteado.

IMPULSAR EL TEMA DE MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA INFOMEX



• PROYECTO APORTA



Este es un tema pendiente que debe continuar

impulsándose desde la COMAIP, buscando que

los recursos tengan su origen en el Presupuesto de

Egresos de la Federación y no a partir de recursos

presupuestales estatales.

PROYECTO APORTA



Que dichos recursos sean asignado a los órganos y

organismos garantes en función del número

de habitantes de cada estado y que se

comprometa una aportación financiera por parte de

los gobiernos estatales en proporción a la aportación

federal.

De esta manera, lograríamos la independencia

financiera sin depender de las fuerzas locales, lo que

sería sin duda un logro en la autonomía de nuestros

órganos.

PROYECTO APORTA



• ABOGADO PRO BONO



No obstante la propuesta hecha en mi plan de

trabajo, y un proyecto preliminar que se envío a la

comisión jurídica, la realidad es que es un tema en el

que poco se avanzó y habrá que ver si existen

condiciones y viabilidad para continuarlo.

ABOGADO PRO BONO



ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS

a) CASOS DE ZACATECAS, VERACRUZ Y PUEBLA.



A lo largo de mi gestión ocurrieron diversos eventos
que atentaron contra el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública en los estados de
Zacatecas, Veracruz y Puebla.

En temas como el nombramiento de los Consejeros o
Comisionados, la definitividad de las resoluciones
emitidas o la aprobación de leyes de ingresos con
cobros excesivos, que cancelan el derecho de las
personas a obtener información pública
gubernamental de manera gratuita, o desincentivan
el ejercicio del mismo.

ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS



Estos casos nos permitieron demostrar unidad para

expresar públicamente nuestro desacuerdo. Hoy

somos una COMAIP fortalecida en su unidad, cuya

opinión cuenta y se respeta.

ACCIONES RELEVANTES REALIZADAS



Desde la región sur, promovimos adhesiones

colectivas a este proyecto, que busca el diseño, la

puesta en marcha y el seguimiento de una

verdadera política de rendición de cuentas en

México.

Actualmente 15 órganos y organismos garantes del

derecho de acceso a la información pública,

incluyendo el IFAI, pertenecen a esta Red.

RED POR LA RENDICIÓN DE CUENTAS



Premio a la Innovación en Transparencia para la 

Mejora de la Gestión Institucional.

A través de los integrantes de esta

COMAIP, promovimos la participación de estados y

municipios en este premio.

Como resultado de este esfuerzo conjunto, se

inscribieron más de 100 proyectos, de los que cerca

del 40% provienen de gobiernos estatales y

municipales.



México forma parte de los ocho países que están impulsando la

Alianza para el Gobierno Abierto, que busca promover la

transparencia, aumentar la participación ciudadana en los

asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las
nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza.

Con el propósito de dar una dimensión nacional a este

proyecto, y llevarlo más allá de la Administración Pública

Federal, el IFAI ha concertado la colaboración de la

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

La COMAIP participa como enlace con gobiernos y municipios
para el desarrollo de los proyectos de gobiernos abiertos.

GOBIERNOS ABIERTOS



Impulsamos la aplicación de los resultados de la Métrica de la

Transparencia 2010 en la construcción y análisis de las reformas

a las leyes estatales de acceso a la información pública.

El trabajo realizado no ha quedado en papel. Yucatán, Puebla,

Tlaxcala, Jalisco, el Distrito Federal y Oaxaca han reformado sus

leyes estatales de acceso a la información pública a partir de los

referentes normativos propuestos en la Métrica de la
Transparencia.

La COMAIP ha estado pendiente de los avances y retrocesos en

esta materia. Y debe seguir estándolo. Somos contundentes en

este sentido.

MÉTRICA DE LA TRANSPARENCIA 2010.



Promovimos la realización de foros y eventos en casi

todo el país, integrando equipos de trabajo para

conocer y compartir experiencias en materia de

acceso a la información pública. Debemos continuar

impulsando las buenas prácticas en esta materia, y

desterrar vicios e ineficiencias.

BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN



• ACTIVIDADES REALIZADAS



XII Asamblea Ordinaria de la Región Centro-

Occidente de la COMAIP, Querétaro.

Junio de 2011



Reunión Regional Sur de la COMAIP 

Playa del Carmen, Quintana Roo.  Julio de 2011.



Cuarta Semana Estatal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, Tlaxcala. Octubre de 2011.



6ª Semana de la Transparencia, Puebla. 

Octubre de 2011. 



X Reunión de la Región Centro de la Conferencia 

Mexicana de Acceso a la Información Pública, Puebla. 



12° Congreso Nacional y 7° Internacional de Derecho 

de la Información, Campeche. Noviembre de 2011.



Quincuagésima Primera Reunión del Consejo Rector 

de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información del Estado de Nuevo León. 

Noviembre de 2011 



Presentación del libro “Los órganos garantes de 

transparencia. Integración y características: su 

funcionamiento como órganos autónomos” México, D.F

Noviembre de 2011.



Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 

Diciembre,2011. 



4° Seminario Internacional de la Transparencia a 

los Archivos: El Derecho de Acceso a la 

Información, D.F. Diciembre 2011.



Reunión de trabajo preparatoria rumbo a la XIII 

Asamblea Nacional de la COMAIP, Villahermosa, 

Enero 2012 



Foro sobre Protección de Datos Personales en México, 

Querétaro.  Enero 2012. 



Evento con motivo del Día Internacional de la Protección 

de Datos Personales organizado por la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nuevo León, Enero de 2012. 



XI Reunión de la Región Centro de la COMAIP, 

Marzo 2012, D.F. 



Presentación del 6to. Informe de Actividades y 

Resultados del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del D.F.  

Marzo de 2012 .



Sesión Ordinaria de la Comisión de educación y 

Cultura de la COMAIP,  Ciudad de México, D.F.

Marzo 2012 



Reunión de trabajo de la Región Sur de la COMAIP, 

Marzo de 2012,Quintana Roo. 



Sesión Ordinaria de la Región Centro – Occidente de 

la COMAIP , Nuevo Vallarta de la Riviera de Nayarit 

Marzo 2012 .



Celebración de la XII Reunión Regional de la Zona 

Centro de la COMAIP,  Abril de 2012,  Hidalgo. 



Décimo Aniversario de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, Abril 2012 



Presentación de las Memorias del Sexto Congreso 

Nacional de Organismos Públicos Autónomos,  Ciudad 

de México, D.F. Abril de 2012 



Quinta Sesión Ordinaria Asamblea Regional Norte de 

la COMAIP, Mazatlán, Sinaloa, Abril de 2012. 



RETOS EN EL TRABAJO DE LA COMAIP

Mi ejercicio comprometido en la Presidencia de la COMAIP me
lleva a definir con claridad dos grandes retos que tenemos en
nuestra organización.

Incrementar la participación y el compromiso de los organismos
garantes de cada región en los concursos y eventos nacionales
aprobados por la asamblea. Uno de los grandes retos este año
es que tengamos una mayor participación de los estados en
dichos concursos, que la promoción se haga desde las
comisiones regionales y que a fin de consolidar dicho apoyo,
existan compromisos por región para cubrir los montos
económicos que se requieren para los premios y promoción de
dichos eventos.

Mejorar la comunicación entre las comisiones regionales y
temáticas a fin de que los proyectos temáticos sean impulsados
como debe de ser en cada una de las regiones.


