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 Dentro de la XIV Asamblea Nacional Ordinaria de la 

Conferencia Mexicana para el Acceso a la 

Información (COMAIP), llevada a cabo el 28 de 

junio de 2013, en la Ciudad de Toluca, Estado de 

México, se eligió, con voto unánime por parte de los 

integrantes de la Comisión de Educación y Cultura 

(COMEDU) de la COMAIP, a la Lic. Teresa 

Guajardo Berlanga, Consejera Presidente del ICAI, 

como coordinadora de la COMEDU del periodo 

2013-2014. 

Antecedentes  



Organismos Integrantes de la 

Comisión de Educación 

2013; 

9 organismos 

En el periodo 2013 la Comisión estaba 

integrada por nueve organismos garantes de 

transparencia, de los estado de: 

•Baja California 

•Coahuila 

•Chihuahua 

•Distrito Federal 

•Morelos 

•Oaxaca 

•Quintana Roo 

•San Luis Potosí 

•Tamaulipas 

 



Organismos Integrantes de la 

Comisión de Educación 

•En el año 2014, se integran Consejero(a) y/o Comisionado(a)s de tres estados; 

Chiapas, Estado de México y Nuevo León, así como del Instituto Federal de 

Acceso a la Información. 

•Actualmente, la Comisión de Educación cuenta con la participación de 13 

organismos de transparencia.  

 

2014: 

4 organismos 



Sesiones de Trabajo 

 8 de noviembre de 2013 

 
• Exposición del Plan de Trabajo 2013 – 2014. (Teresa 

Guajardo Berlanga) 

 

• Avances en la inclusión de contenidos en los libros de 

texto de la Secretaría de Educación.(Oscar Guerra Ford) 

 

• Segundo Seminario Nacional de Capacitación y 

Vinculación. 



•Plan de Trabajo  

2013-2014 

 

 Promover las acciones de capacitación y educación 

para llevarlo a segmentos estratégicos de la población. 

 

 Avanzar en la inclusión de los contenidos en los libros 

de texto de educación primaria.   

 

 Incluir la asignatura o los contenidos de transparencia 

en los planes de estudio de las instituciones de 

educación superior mediante la instalación de un 

Consejo Nacional de Transparencia en la Educación.  



•Avances en la inclusión de 

contenidos en los libros de texto  

  Sí No Información 

Preescolar       

Primer Año .   

Dentro del  Educación cívica y ética”, correspondiente 

al ciclo 2013-2014, se incluyó un contenido relacionado 

con la protección de los datos personales. 

Segundo Año      

Tercer Año      Se realizaron observaciones y sugerencias. 

Cuarto Año      Se realizaron observaciones y sugerencias. 

Quinto Año      No ha remitido los textos para revisión. 

Sexto Año      No ha remitido los textos para revisión. 



 Dentro de la reunión, estuvo presente, como 

    representante de la Secretaría de Educación Pública, 

    la Mtra. Norma Xóchitl Patiño Alonso, quien señaló que a 
nivel preescolar ya no hay posibilidades de hacer cambios a 
la guía de la educadora, pero se compromete a revisar si se 
incluyeron los contenidos de transparencia y si no están 
incluidos se abre la posibilidad de que en una nueva revisión 
la COMAIP presente sus sugerencias. 

 Informó que los libros de primero, segundo, tercero y cuarto 
grado de educación primaria ya están en revisión e indica que 
cuando exista otra oportunidad de modificación se 
considerarían las aportaciones de la COMAIP. 

 Destacó que en el caso de los libros de quinto y sexto grado, 
aún se está en posibilidad de modificarlos, sin embargo 
aclara que las sugerencias tendrán que hacerse llegar a más 
tardar la semana del 11 al 15 de noviembre de 2013. 

 Precisó que en telesecundaria los textos son los mismos que 
se manejaron durante la administración pasada. 



•Segundo seminario nacional  

de capacitación y vinculación  

 Expuesto por Lic. Miguel Ángel Sandoval Espinoza 
Coordinador de Capacitación y Difusión, del Instituto de 
Transparencia de Baja California, en donde presentó el Segundo 
Seminario Nacional de Capacitación y Vinculación, organizado 
por las Comisiones de Educación y Vinculación de la COMAIP. 

 Señaló que la segunda edición del seminario tendría el título: 
“Transparencia y participación ciudadana; órganos garantes 
generando conocimiento para el empoderamiento ciudadano”. 

 El objetivo de dicho seminario, es generar un espacio para el 
intercambio de experiencias y casos de éxito en materia de 
capacitación y vinculación con la sociedad. 



Trabajo  

COMEDU y COVISO 

 En conjunto con la Comisión de Vinculación con la 
Sociedad, coordinada por la Consejera del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Baja 
California, Erendira Bibiana Maciel López, se convocó a 
Consejero(a)s y Comisionado(a)s de los diversos 
órganos garantes de transparencia de la república a 
compartir un “Caso con éxito o buena práctica” respecto 
a capacitación y alfabetización del Derecho de acceso a 
la información. A fin de integrarlo dentro de un 
cuadernillo para consolidar la cultura de la 
Transparencia en nuestro país. 



 Con un total de 39 casos de éxito y la 

impresión de 200 cuadernillos, traducidos en 

diferentes actividades y proyectos van desde 

talleres de capacitación, maestrías, obras de 

teatro, programas de televisión y otros 

proyectos en materia de difusión del derecho 

de acceso a la información. 

 Se contó con la participación de 28 estados 

de la República Mexicana.  



Presentación de Cuadernillo 

“Empoderamiento ciudadano; 

casos con éxito” 

 La publicación del cuadernillo titulado 

“Empoderamiento Ciudadano; casos con 

éxito”, se presentó dentro de las actividades 

programadas en Primer Seminario Nacional 

de Transparencia y Participación Ciudadana, 

llevada a cabo los días 26 y 27 de mayo del 

2014, en la Ciudad de Tijuana, Baja 

California. 



 El Instituto Chihuahuense de Acceso a la 

Información Pública (Ichitaip), en conjunto con la  

 Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) se diseñó el Diplomado Virtual. 

 “La transparencia como agente de participación 

social”. 

 En el diseño instruccional metodológico y 

elaboración de los contenidos, participo la M.C. 

Alma Rosa Armendáriz Sigala. Responsable de 

la Comisión de Educación del ICHITAIP. 

 



 Objetivo: Difusión y capacitación en el 

ejercicio del derecho de acceso a la 

información y protección de datos personales 

en la legislación estatal. 

 



 El cual se montó en el Aula Virtual de la 

UACJ, que está basada en un plataforma 

Web llamada Moodle (Modular Object 

Oriented Distance Learning Enviroment), que 

es una herramienta para producir cursos 

basados en la Internet y páginas Web.  

 



 Contenidos temáticos se organizaron el cuatro 

módulos: 

 Diplomado: “La transparencia como agente de        

   participación social”. 

 Módulo 1: Impacto social  de la transparencia. 

 Módulo 2: Participación social y corresponsabilidad 

con la transparencia. 

 Módulo 3: Importancia del acceso a la información. 

 Módulo 4: Las TIC y el derecho de acceso a la 

información pública. 

 



¡Gracias! 


