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Tlaxcala



Hoy los órganos garantes y sujetos obligados, estamos inmersos en una

era donde las tecnologías, juegan un papel indispensable en nuestras

vidas, y que por lo tanto tenemos que aprovechar herramientas

innovadoras que permitan mejorar el acceso a la información, la

protección de datos personales, la gestión y manejo de archivos, la

participación ciudadana y la rendición de cuentas.
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Desde su integración se han celebrado 4 sesiones

en: Estado de México, Coahuila, Distrito Federal y

Nayarit, respectivamente.



TRABAJO CON EL ARCHIVO

GENERAL DE LA NACIÓN

El pasado mes de marzo en los trabajos de la

reunión Regional de la COMAIP Centro

Occidente, se coordinó una teleconferencia con

la Directora de Tecnologías de la Información

del Archivo General de la Nación.



Integramos un grupo específico de trabajo en materia de archivos, para

coordinar y ejecutar proyectos con el Archivo General de la Nación.

En el mes de octubre celebramos la III reunión de la comisión en el

INFODF y realizamos un enlace con el compañero Lic. Claudio Cirio

Romero donde informó sobre el avance de recopilación de leyes de los

estados y proyectos de reforma en materia de archivos.



El año pasado participamos en la Reunión Nacional de Archivos, con la

ponencia “Transparencia y Archivos un compromiso compartido”.

Se trabaja en la organización de un evento nacional en materia de

archivos "Archivo de Trámite, Elemento Básico en la

Transparencia", propuesto por el compañero comisionado Ángel

Hernández Arias del estado de Aguascalientes.



Gracias al esfuerzo y trabajo del compañero Comisionado

Orlando Espinosa Rodríguez del estado de Quintana Roo y

derivado de un acuerdo de la comisión, ya se cuenta con un

directorio actualizado, completo y confiable, de todos los

OIAP y de Comisionados.

DIRECTORIO COMAIP



Se convocó a participar en la “Exposistemas COMAIP

2012” para conocer las buenas practicas en materia de

tecnologías en la que acaban de participar los estados

de Coahuila, Distrito Federal, Tabasco, Mérida, Morelos,

Nuevo León y Quintana Roo.



Manejo de “opendata” datos en formatos abiertos de todos los OAIP.

Participación de José Antonio Bojorquez, en la reunión anual de la

Alianza para el Gobierno Abierto en Brasil.

En la comisión se acordó proponer a la Asamblea General de la

COMAIP, el cambio de nombre y atribuciones de la Comisión de Gestión

Documental y Tecnologías de la Información, para incluir el tema de

gobierno abierto.

http://www.opengovpartnership.org/


Transferimos una cuenta de Twitter a nombre de la COMAIP

(@comaip) a la Comisión de Comunicación Social, respecto a la

pagina de Internet tenemos que hacer de ella una herramienta que

facilite el trabajo de los órganos garantes.

Hemos trabajado en la implementación de dos plataforma tecnologías

para que sean utilizadas en la zona norte, una la “webconference” y

otra de gestión documental.

@comaip



Seguimiento y participación con el IFAI para la implementación del

INFOMEX V. 3

Avances

Es importante señalar que uno de los compromisos adquiridos con el IFAI

es el de que todos los estados de la República Mexicana contemos con

dicha herramienta.

INFOMEX 3.0



¡Muchas Gracias!
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