


Informe de 
actividades



Informe anterior…

• Mayo 2010.

• Aguascalientes.

• XI Asamblea 
Nacional de la 
COMAIP. 



“Expo-Transparencia”
12, 13 y 14 de mayo.  Aguascalientes

• Inaugurado por 
Jacqueline Peschard y 
Luis A.Reynoso Femat

(Gobernador Ags.) 

• Materiales más 
representativos de los 

órganos garantes. 



“Expo-Transparencia”
12, 13 y 14 de mayo (Aguascalientes)

• Participación de 32 
estados de la 

República. 

• 8 módulos con 
materiales de difusión.

 Videos.

 Libros.

 Posters.

 Dípticos.

 Trípticos.

 Juegos infantiles.

 Materiales diversos impresos…



Reuniones de 
Trabajo



X Reunión de Trabajo
9 agosto (INFODF)

• Informe de las 
reuniones regionales 
con ANUIES.

• Aprobación final de la 
convocatoria del 
Concurso de Spots.

• Propuesta Concurso 
Nacional de Ensayos. 



XI Reunión de Trabajo
10 y 30 noviembre (INFODF)

• Informe de participantes 
del Concurso Nacional de 

Spots.

• Planeación de Ceremonia 
de Premiación.

• Análisis de publicaciones
en medios nacionales. 



XII Reunión de Trabajo
27 enero (INFODF)

• Aprobación de Plan de 
Trabajo 2011.

2do. Concurso de Spots.

Fortalecimiento de 
Alianzas con medios de 
comunicación.

2da Expo-Transparencia.

1er. Certamen Nacional 
de Ensayos. 

Revista Digital. 



Concurso 
Nacional de 

Spots de Radio 



Concurso Spots de Radio
30 de agosto al 29 de octubre

Objetivo
• Despertar el interés de los

jóvenes universitarios en el
tema de la Transparencia y
el Derecho de Acceso a la
Información Pública.

• Aprovechar la creatividad
para generar materiales
atractivos y modernos que
atraigan a la sociedad.



Concurso Spots de Radio
Premiación 30 de noviembre

• 147 trabajos inscritos: 

Puebla, Veracruz, Colima, Estado 
de México, Yucatán y DF .

• Jurado calificador: José 
Carreño, Leonardo Curzio, 
Gregorio Castañeda, Jazmín 
Bastidas y Blanca Lilia Ibarra. 

• Ganadores:
 Universidad Autónoma de 

Yucatán

 UNAM

 AsMedia Puebla



Reuniones de 
vinculación



Reuniones ANUIES

• 9 de agosto
 Rafael López Castañares

(Secretario General)

 Apoyo Concurso Spots.

• 25 de agosto
 Ezequiel Jaimes Figueroa 

(Dir.Gral. de Relaciones 
Interinstitucionales)

 Entrega de convocatoria para 
ser circulada en instituciones 
educativas. 



Sergio Aguayo
09 de agosto (INFODF)

• Apoyo para 
actividades de 

difusión y 
académicas en 

temas de 
transparencia y 

acceso a la 
información pública.  



Periódico Reforma
27 de enero 

• Ing. Lázaro Ríos
(Director General 
Editorial).

• Seguimiento y 
publicación a los temas 
de transparencia. 

• Apertura de Blog de la 
COMAIP.



Blog en Reforma

http://www.reforma.com/blogs/efecto_transparencia/

• Apertura del Blog: 8 de mayo.

• Vínculo con otras publicaciones.

• Interacción directa con el usuario.

• Posibilidad de dejar comentarios por cada publicación. 

• Se puede adjuntar videos. 

• Artículos de opinión.   





Reunión Caricaturistas
27 de enero

• Posibilidad de publicar en el sitio 
de internet: 

http://www.cartonclub.com.mx

• COMAIP proporcionará el 
material para desarrollar las 

caricaturas.

• Exposición itinerante. 

• Elaboración de publicación 
ilustrada con temas de 

transparencia y acceso a la 
información pública.

•

http://www.cartonclub.com.mx/


El ABC de la Transparencia
revista ilustrada

• Los caricaturistas, mediante su 
arte y creatividad, 
desarrollarán una serie de 
gráficos que pongan en un 
lenguaje visual y 
ciudadanizado, el tema de la 
transparencia y el acceso a la 
información pública. 

• Formato novedoso, divertido y 
entendible para la sociedad. 



Reunión con Comisión de la Métrica de 
Transparencia. 27 de agosto (INFODF)

• Oscar Guerra Ford.

• Métrica de la 
Transparencia 2010.

• CIDE – COMAIP 

• 9 de septiembre

• Planeación de la 
estrategia de difusión 
de la Métrica. 



GRACIAS


