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INFORME DE TRABAJO Y ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 

2010 DE LA COORDINACIÓN REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA 

CONFERENCIA MEXICANA PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA, COMAIP.  

 

18 DE MARZO DE 2011. 

 

A continuación, me permito detallar las actividades realizadas: 

 

1.- El 9 de marzo, participamos en el evento denominado “Riesgos y 

Desafíos de la Transparencia en México”, evento realizado en las 

Instalaciones del INFO DF, en donde consejeros y comisionados de órganos 

garantes, especialistas en la materia y representantes de organizaciones civiles, 

coincidimos en que uno de los peligros más graves son las contrarreformas 

legislativas que se han registrado en algunos estados y que podrían generarse en 

el ámbito federal 

Ahí, abordamos con mucho claridad en apoyo de nuestros compañeros de 

la región el TEMA CAMPECHE, mismo que se encuentra inmersos en una 

controversia constitucional derivado de que la ley de dicho estado prevé la 

intervención de los tribunales administrativos como órgano revisor de las 

resoluciones de la Comisión de Transparencia, lo que contraviene a nuestro 

parecer el artículo sexto constitucional actual. 

En dicho marco, concedimos diversas entrevistas a la revista ZOCALO y 

demás medios de comunicación aclarando nuestra firme posición sobre el tema y 

la problemática real de que dicho precedente generara en el futuro reformas 

legislativas regresivas, asunto que incluso ha generado afectaciones en el propio 

IFAI y que es un tema pendiente. 

La participación de la región en dicho foro y el impulso al tema derivo en la 

presentación de un documento denominado AMICUS CURIAE signado por 

diversos comisionados y consejeros del país mismo que se entrego a la ministra 

ponente en Julio del año pasado. 

 

2.- El 22 de marzo, tuvimos participación en la reunión “Rumbo a la XI 

Asamblea Nacional” donde se llevaron propuestas de temas de la región sur 

para la asamblea nacional de la COMAIP.  
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En dicho evento, al que asistieron todos los coordinadores regionales y 

temáticos de la COMAIP, se elaboró la agenda de la Asamblea Nacional y se 

promovieron los puntos de interés de cada región. 

 

3.- El día 26 marzo y ante la presencia de representantes del Consejo de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER y de 

Institutos de Acceso a la Información Pública de la Región Sur, el Instituto Estatal 

de Acceso a la Información Pública de Yucatán, INAIP, propuso la integración de 

un comité para elaborar un estándar de competencia laboral en acceso a la 

información pública. 

Cabe hacer la precisión, que durante dos años, el INAIP había venido 

trabajando en la elaboración de un Estándar de Competencia en Materia de 

Acceso a la Información, con la intención de profesionalizar la actividad que se 

realiza en esta materia particularmente en los Municipios de nuestro Estado. 

Los avances realizados por el INAIP en este renglón, y con el apoyo 

decidido del CONOCER, nos permitió proponer regionalizar el tema para que un 

mayor número de organismos y municipios pudieran beneficiarse de la norma. 

Esta propuestas, que fue recibida con entusiasmo por la región Sur derivo 

en la integración de un Comité de Gestión de Competencias de dicha región a fin 

de administrar la norma de referencia, que es única a nivel nacional. 

 
4.- El 15 de Abril, tuvimos participación en Ensenada, Baja California, a 

invitación del Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Baja California en la mesa de análisis “Órgano Garante, 

Un Reto para la Transparencia”. 

Ahí, y en presencia de diputados locales, se discutió la necesidad de que 

Baja California tuviera un órgano garante con presupuesto y autonomía de 

gestión. A esa fecha, el órgano era simplemente honorífico y las decisiones en 

materia de acceso a la información pública se resolvían en el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, en clara contravención a las disposiciones federales 

constitucionales. 

En el marco de dicho evento, impulsamos decididamente el proyecto de ley 

presentado para que el marco jurídico local de transparencia se adecuara y se 

aprobará la creación de una ley que incluyera un órgano garante en toda forma. 
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Fui la primera de dos reuniones en el Estado de Baja California que 

culminaron de manera satisfactoria. 

 

5.- Derivado de los acuerdos de la reunión señalado en el punto número 3, 

el 30 de abril, en el marco de nuestra segunda reunión regional del 2010 misma 

que se llevó a Cabo en la Ciudad de Campeche, los Estados de Campeche, 

Quintana Roo y Yucatán, firmamos con la presencia de autoridades del 

CONOCER, la integración del Comité de Gestión por Competencias, a fin de 

promover la certificación de los servidores públicos encargados de la tramitación y 

atención de solicitudes de acceso a la información pública, acción que ha 

permitido que exista un precedente a nivel nacional.  

En el marco de dicha reunión, se presentaron avances y logros de la 

Subcomisión de Educación y Cultura de la COMAIP, y se presentó el programa de 

Transparencia con Igualdad, observaciones a la propuesta de lineamientos de los 

Estatutos de COMAIP, entre otros. 

En el caso concreto del programa de Transparencia con Igualdad, 

propuesto por el Instituto de Acceso a la Información Pública de Quintana Roo y 

específicamente de su consejera Leyda Brito, fue llevado como propuesta a la 

reunión nacional para ser incluido dentro de la Comisión de Vinculación con la 

sociedad. 

6.- El 15 y 16 de Mayo en la ASAMBLEA NACIONAL DE COMAIP de 

Aguascalientes llevamos como región Sur el tema del Comité de Gestión por 

Competencias y el Estándar de Competencia a fin de invitar a los comisionados de 

todo el país a participar. 

De esta manera, llevamos el tema a la reunión nacional y derivado de ello 

hemos tenido incorporaciones importantes. 

 

7.- El 31 de mayo, participe en representación de nuestra Región en la 

Ciudad de Xalapa, Veracruz con la finalidad de acompañar a la consejera 

presidenta del IVAI, Dra. Luz del Cármen Marti Capitanachi en la rendición de su 
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informe de anual de actividades con la presencia del Gobernador del Estado y 

autoridades competentes. 

 

8.- El 14 de junio participamos en Mexicali, Baja California, a invitación del 

Consejo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Baja California participe como ponente en la mesa de análisis “Órgano 

Garante, Un Reto para la Transparencia”,  donde se reflexionaron los distintos 

retos que se enfrentan en la defensa del derecho fundamental de acceso a la 

información, llevando la experiencia de los estados hermanos del Sur. 

Dicha participación, se llevo a cabo en el Marco de una propuesta 

ciudadana para dotar al Estado de Baja California de un Órgano Garante que a 

esa fecha solo era de carácter honorario, lo que contravenía sin duda el espíritu de 

la Constitución y lo plasmado en la reforma al Artículo Sexto. 

Quienes participamos, representantes de las diversas regiones de la 

COMAIP coincidimos en que era lamentable que Baja California no contará con un 

instituto como en los demás estados del país y pugnamos por la urgente 

aprobación de una ley. 

Las gestiones realizadas durante el 2010 derivaron en la aprobación de una 

ley que contempla un órgano garante con presupuesto y decisión, sin duda un 

logro de toda la COMAIP. 

 

9.- El 25 de junio, con el apoyo de los institutos de transparencia de la 

región y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, organizamos 

como región Sur de la COMAIP, en la Ciudad de Mérida, el primer Foro 

Regional, denominado “Hacia una Verdadera Rendición de Cuentas en 

México” que buscaba la construcción de una política pública nacional de rendición 

de cuentas a la sociedad, que contemplara tareas legislativas pendientes y  

desafíos organizacionales, en la búsqueda constante de rendir cuentas claras, 

comparables y confiables. 
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El evento que tuvo una asistencia de más de 250 personas, se compuso 

por tres mesas  de análisis, en la que  participaron 11 expositores de los Estados 

de la región sur del país y 4  de Yucatán.  

 Cabe recordarles y todos los organismos de la región Sur fueron testigos, 

que el mismo fue un éxito, el primero que organizo el CIDE sobre el tema y una 

muestra de la fuerza, unión y trabajo de la región. 

 

 10.- El 2 de Julio, participamos en la Ciudad de Acapulco, Guerrero, en la 

XX Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro Sur de la ANUIES. 

 La participación en dicho evento tuvo como finalidad concientizar a los 

rectores del país de la necesidad de llevar el tema de la transparencia a las aulas 

universitarias, y la integración de temas conjuntos con los Institutos de 

Transparencia de los Estados. Ahí promovimos el primero concurso de Spot de 

Radio que llevo a cabo la COMAIP y que resulto en un éxito rotunda a finales del 

año 2010. 

 

 11.- El 13 de julio participamos como región en la reunión de trabajo 

realizada en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, 

convocada por el Secretario Ejecutivo del mismo, Alejandro del Conde Ugarte, con 

motivo de la renuncia del Dr. Luis Alberto Domínguez a la Presidencia de la 

COMAIP y donde se definió el esquema de coordinación de los trabajos de la 

COMAIP y se revisó el procedimiento para convocar a una asamblea 

extraordinaria. 

  

 12.- Del 4 al 6 de Agosto, tuvimos participación en el “Quinto Congreso 

Nacional de la RED OPAM (Organismos Públicos Autónomos de México). 

 En el mismo, participamos en la discusión en donde el tema de 

transparencia y el papel de los organismos públicos en las defensa de los 

derechos fundamentales fue relevante. 

 De las gestiones realizadas, Yucatán, miembro de la región Sur de la 

COMAIP, logró obtener la Sede para el año 2011del Congreso Nacional, otra gran 
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oportunidad para demostrar el empuje de nuestra región en un evento que aglutina 

a todos los organismos públicos que defendemos derechos fundamentales. 

 La representación conferida y el trabajo realizado en nuestra región fue 

determinante para ser favorecidos con la confianzas del Comité Organizador y 

será durante este año un reto maravilloso de trabajo conjunto otra vez para la 

región Sur de la COMAIP y demostrar nuestra capacidad de convocatoria e 

integración. 

 

 13.- El 9 de agosto participamos en la X Reunión de Trabajo de la 

Comisión de Comunicación social de la COMAIP, en la que se aprobó la 

convocatoria del Concurso de Spot de Radio sobre Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, organizado por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 

Información (COMAIP), la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES). El primer lugar de este certamen lo ocupo una estudiante universitaria 

de Yucatán, lo que pone muy en alto a la región sur en las acciones de difusión del 

derecho de acceso a la información pública. 

 

 14.- El 10 de Agosto, fuimos invitados por las Organizaciones FUNDAR Y 

ARTICULO XIX, a exponer, dentro del Seminario “Ampliando la Protección del 

Derecho de Acceso a la Información”, mismo que se llevo a cabo en el Instituto 

de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

 Nuestra participación fue en el marco de la mesa “Prospectivas del Derecho 

de Acceso a la Información”, compartiendo mesa con Emilio Alvarez Icaza, Miguel 

Pulido y Jose Arturo Caballero, tres prestigiados exponentes en el tema. 

  

 15.- Participamos en la Semana Nacional de Transparencia organizada 

por el IFAI del 24 al 26 de Agosto. 

 

 16.- El 8 de Septiembre fuimos invitados a participar en la Conferencia 

Magistral denominada “Retos del Acceso a la Información” a la ciudad de 



7 

 

Tlaxcala, en apoyo a las actividades organizadas por la Comisión de Acceso a la 

Información Pública de Tlaxcala, en donde una vez más se llevó el mensaje de los 

grandes retos y oportunidades que hemos detectado en la región sur del país.  

 

 17.- Los días 9 y 10 de Septiembre, participamos en las actividades 

realizadas por el CIDE a fin de dar a conocer los resultados preliminares de la 

Métrica de la Transparencia 2010. 

 Independientemente de que estemos o no de acuerdo al final con los 

resultados arrojados, la realidad es que dicho ejercicio, será un documento valioso 

que nos permita ver las grandes áreas de oportunidad que los organismos de la 

región tenemos para mejorar en el tema en  todos los sentidos. 

 Debemos de verlo así, y tenemos que actuar como región en consecuencia. 

 

 18.- Los días 29 y 30 de Septiembre, participamos en el VIII ENCUENTRO 

IBEROAMERICANO DE DATOS, organizado por el IFAI. 

 

 En el mismo, se le reconoció a México, como país, sus avances en el tema 

pero del mismo se pudo observar que tenemos mucho trabajo que hacer en la 

región en el tema, por lo que se propone en el plan de trabajo 2011 hacer algo al 

respecto. 

 

 19.- Del 10 al 12 de Noviembre, participamos en el 4º. Seminario 

Internacional “Transparencia en las Políticas Económicas y Sociales”, 

organizado por el INFO DF. 

 Ahí, pudimos apreciar la importancia de socializar la política de la 

transparencia y la constante búsqueda de la utilidad social de la información. 

 

 20.- El 18 de noviembre participamos a invitación de la Comisión Estatal 

para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del estado de Durango 

a participar en la conferencia “Una mirada al pasado, una visión al futuro 

acerca del acceso a la información”, donde fue el momento oportuno para 
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exponer los avances en materia de acceso a la información pública en el sur del 

país y los planes que permitirán que cada día más se consolide una cultura de 

acceso en nuestras respectivas entidades. 

 Una vez más, la región sur fue solidaria con otros institutos del país, que si 

contar con un presupuesto para organizar un evento, pidió el apoyo de colegas 

que acudimos al llamado a fin de generar fortaleza y unidad en el tema. 

 

 21.- A fin de  establecer las bases para construir un Estándar de 

Competencia en materia de manejo de archivos municipales, el 23 de noviembre, 

en esta ciudad de Mérida, y ante la presencia de consejeros y funcionarios de 

Estados hermanos, se aprobó la incorporación al Comité de Gestión por 

Competencia de dos nuevas instituciones nacionales, el Instituto Nacional para 

el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) y el Archivo General de la 

Nación. 

 

22.- El martes 30 de Noviembre, participamos en la premiación el Primer 

Concurso Nacional de Spot de Radio en Materia de Transparencia. 

 Sobre dicho concurso se recibieron más de 140 spots y la ceremonia fue 

muy emotiva. Como ya se menciono línea arriba, el primer lugar lo obtuvo una 

estudiante de Yucatán lo que puso una vez más en alto el trabajo de nuestra 

región en el tema. 

 

 23.- El 17 de Marzo del 2011, en el marco de este evento regional, 

aprobamos la incorporación al Comité de Gestión por Competencia de dos 

nuevos organismos, los Institutos de Acceso de Puebla y Morelos. Dicha 

incorporación es el resultado de la gestión de difusión del tema y la importancia 

que el mismo reviste sin duda en todas aquellas entidades federativas que 

contamos con Municipios y requerimos de profesionalización y capacitación. 

 

 Es así, como dejo plasmado en el presente documento, las actividades 

realizadas por la región Sur durante el presente período.| 
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 Nuestro interés, es y ha sido siempre, el llevar a todos los rincones del país 

la evidencia de las fortalezas de nuestra región en el tema, un ejemplo de trabajo 

de colaboración en beneficio de todos e ideas para fortalecer el tema del acceso a 

la información. 

 Nuestra participación ha sido activa, definida y visible. Nuestra región es 

hoy, sin duda, importante en el concierto nacional y hemos aportado nuestras 

experiencias en los lugares donde hemos sido requeridos y comunicados nuestros 

esfuerzos a todos los rincones del país. 

  

  

 
 


