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CIUDAD DE MÉXICO 
 

Hotel Fiesta Americana Reforma 
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ORDEN DEL DÍA 
 
I. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
 
II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. 
 
III. Presentación, análisis y en su caso, aprobación del Acta de la Décima Primera 
Asamblea Nacional Ordinaria de la COMAIP, celebrada el 14 de mayo de 2010, en 
Aguascalientes, Ags. 
 
IV. Presentación, análisis y en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Asamblea 
Nacional Extraordinaria de la COMAIP, celebrada el 24 de agosto de 2010, en la 
Ciudad de México, D.F. 
 
V. Presentación de los informes de las Coordinaciones Regionales de la COMAIP. 
 
 Coordinación Regional Norte de la COMAIP. 
 Coordinación Regional Centro-Occidente de la COMAIP. 
 Coordinación Regional Centro de la COMAIP. 
 Coordinación Regional Sur de la COMAIP. 

 
VI. Presentación de los informes de las Comisiones de la COMAIP. 
 

 Comisión Jurídica. 
 Comisión de Comunicación Social. 
 Comisión de Vinculación con la Sociedad. 
 Comisión de Datos Personales. 
 Comisión de Educación y Cultura. 
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 Comisión de Evaluación e Indicadores. 
o Presentación sobre el Panorama Nacional de la Armonización 

Contable.  
 Comisión de Gestión Documental y Tecnologías de la Información. 

 
VII. Presentación del informe de actividades del Presidente de la COMAIP, periodo 
2010 – 2011. 
 
VIII. Presentación, análisis y en su caso, aprobación del proyecto de “Reglas de 
operación y funcionamiento de las comisiones de la COMAIP”. 
 
IX. Presentación, análisis y en su caso, aprobación del proyecto de “Lineamientos de 
operación regional de la COMAIP”. 
 Proyecto de Adición al Proyecto de Lineamientos de Operación Regional de 

la COMAIP y Proyecto de Reglas de Operación y Funcionamiento de las 
Comisiones de la COMAIP, así como de un nuevo artículo al Proyecto de 
Lineamientos de Operación Regional de la COMAIP.  

X. Presentación y aprobación de la “Convocatoria del Segundo Concurso Nacional de 
Spot de Radio 2011”. 
 
XI. Presentación y aprobación de la “Convocatoria del Primer Concurso Nacional de 
Ensayos Universitarios”. 
 
XII. Presentación, análisis y en su caso, aprobación del proyecto "Reunión Nacional 
2011 con Autoridades Educativas". 
 
XIII. Presentación, análisis y en su caso, aprobación del proyecto para definición del 
sistema INFOMEX en los próximos años”. 
 
XIV. Presentación de los programas de trabajo de los candidatos a presidir la 
Asamblea Nacional de la COMAIP para el periodo 2011 – 2012. 
 
XV. Elección del Presidente de la Asamblea Nacional de la COMAIP para el periodo 
2011 - 2012 y de la sede para la celebración de la XIII Asamblea Nacional de la 
COMAIP. 
 
XVI. Asuntos generales. 
 
 Suscripción del documento denominado Declaración conjunta de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y la Conferencia Mexicana 
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para el Acceso a la Información Pública (COMAIP); por el fortalecimiento de 
las políticas públicas en materia de transparencia.  

 Propuesta para que se revise si en las asambleas de la COMAIP deben votar 
sólo presidentes de los OAIP o también deba incluirse a todos los 
comisionados, consejeros y vocales que conforman los órganos garantes. 

 Propuesta para que se lleve a cabo un foro jurídico en el que se discuta la 
personalidad jurídica de la COMAIP, así como la definitividad de las 
resoluciones de los OAIP. 

 Propuesta para que se brinde el derecho de réplica en el Estudio de la 
Métrica de la Transparencia, concretamente en la dimensión de capacidades 
institucionales. 

 Invitación a sumarse al proyecto de Exposición “Un tinte de transparencia y 
humor”.  

 Invitación a participar en el “Pabellón de la Transparencia”, en la Feria 
Internacional del Libro.  

 Invitación al Foro Internacional sobre Derechos Humanos, Transparencia y 
Educación. 


