
COMISIÓN DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN

Informe de Actividades 2010 - 2011



En la actualidad, los órganos garantes están inmersos en un México

cada vez más orientado hacia la Sociedad de la Información, por lo que

tenemos que utilizar las nuevas tecnologías de la información, para

facilitar la administración, uso, control y conservación de los documentos

de archivos.

De igual manera contar con herramientas y plataformas tecnológicas

para promover el derecho de acceso a la información, la protección de

datos personales y facilitar la comunicación entre todos los órganos

garantes del país.

Antecedentes



Artículo 34 de las Bases de Coordinación de la COMAIP
En materia de Gestión Documental:

I. Proponer a la Asamblea estrategias para la administración, uso, 
control    conservación de los documentos de archivos;

II. Proponer a la COMAIP un Programa Institucional de Desarrollo 
Archivístico en el que se contemplen los objetivos, estrategias, 
proyectos y actividades para dar cumplimiento uniforme por parte de 
los OAIP a lo dispuesto en la fracción V del artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

III. Realizar estudios e investigaciones para incorporar y usar 
ordenadamente las tecnologías de la información en la generación de 
documentos de archivo electrónicos asociados a los procesos de gestión 
institucional.

Antecedentes



Artículo 34 de las Bases de Coordinación de la COMAIP

En materia de Tecnologías de la Información:

I. Proponer a las Asambleas estrategias en materia informática a efecto 
de ampliar las posibilidades de ejercicio de los derechos de acceso a 
la información pública y de protección de datos personales;

II. Promover el intercambio de experiencias en materia informática y de 
telecomunicaciones entre los OAIP con el fin de optimizar las 
funciones de éstos; 

Antecedentes



Artículo 34 de las Bases de Coordinación de la COMAIP

III.Otorgar el apoyo informático y de telecomunicaciones necesario para 
el desarrollo de las actividades de la COMAIP; 

IV. Desahogar las consultas que les sean formuladas por las Asambleas,   
en materia informática y de telecomunicaciones;    

V.  Coordinar las acciones para mantener en estado óptimo la página de 
Internet de la COMAIP, y 

VI. Coadyuvar en las actividades de la COMAIP relacionadas con la 
competencia que deriva de su denominación.

Antecedentes



La Comisión de Gestión Documental y Tecnologías 
de la Información se instaló el pasado 24 de junio 
de 2010, en la ciudad de Toluca, Estado de México, 
con la participación de: Coahuila, Distrito Federal, 
Estado de México, Oaxaca y el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública.

Instalación de la Comisión
(Primera Sesión)



Integrantes

Lic. Agustín Millán Gómez Distrito Federal

Lic. Carlos Arturo Noriega García Colima

Lic. Claudio Cirio Romero Tlaxcala

Lic. Federico Guzmán Tamayo Estado de México

Arq. Juan Felipe Paredes Carvajal Hidalgo

Mtra. Mayra Romero Gaytan Tlaxcala

Lic. Salvador Guzmán Zapata Morelos

Mtro. Miguel Ángel Carro Aguirre Tlaxcala

Lic. Hermann Hoppensdet Pariente Chiapas

Mtra. Rosalinda Salinas Treviño  Tamaulipas

Ángel Hernández Arias Aguascalientes

Dr. Raúl Ávila Ortiz  Oaxaca

Dr. Samuel Rangel Rodríguez     Puebla

Secretario Técnico de la COMAIP IFAI

Jesús Homero Flores Mier   (Coordinador) Coahuila



Segunda Sesión

El 25 de febrero de 2011 se realizó la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión, en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, con la participación de:

Chiapas Hidalgo

Coahuila Morelos

Colima Tamaulipas

Distrito Federal Tlaxcala

Estado de México IFAI



Elaboración de un censo con el objeto de tener 
conocimiento de los sistemas con los que 
cuenta cada Órgano, para poder aprovechar y 
compartir la tecnología entre las entidades y 
tener un directorio web actualizado. 

Hasta el momento han participado 19 estados.

Avances



Se aprobó la realización de dos censos de investigación uno de recopilación de leyes 
de archivos y el otro de proyectos de ley en la materia a cargo del Comisionado 

Claudio Romero del estado de Tlaxcala.

El día 2 de marzo del presente se solicitó vía electrónica a los 32 órganos garantes 

solicitándoles, la ley de archivos vigente en su entidad o si existiese iniciativa de ley 
en la materia, de los cuales solo 16 dieron respuesta.

Lo anterior para estar en posibilidades de elaborar el Programa Institucional de 
Desarrollo Archivístico, con el objeto de crear un Código de buenas prácticas en 
materia de archivos.

Avances



Con el fin de aprovechar el uso de las  redes sociales en la 

COMAIP, se abrió una cuenta en Twitter @comaip, con el 

objeto de dar a conocer, documentos, boletines e información 
que permitan dar impulso al derecho de acceso a la 
información, lo mismo en Facebook y se acordó poner a 
disposición de la Comisión de Comunicación las mismas para 
que sean los encargados en su caso de operarlas.

Avances



Página Web COMAIP

Se acordó mejorar la accesibilidad y contenido, 
sin embargo, una realidad es que no se utiliza 
como debería por los órganos garantes, por lo 
que se invita a que nos envíen propuestas para 
que sea una herramienta de trabajo, consulta y 
difusión de la Conferencia.



Se invitó al Lic. Irak López Dávila, Coordinador General de
Modernización Administrativa del Gobierno del Distrito Federal y
realizó una exposición relacionada con el diseño de la
metodología para la construcción de portales técnicos de
transparencia con enfoque ciudadano y quien va a remitir un
Manual de Uso de las Redes Sociales, para que sea revisado por

la Comisión y enviarlo a todos los Órganos Garantes.



INFOMEX

El IFAI sugiere implementar en los INFOMEX de
cada Estado, un buscador nacional, el Director
de Sistemas Alfredo Méndez Calatayud, presentó
la propuesta y se comentó la situación actual del
sistema en lo referente a los códigos fuente.

http://zoom-infomex.ifai.org.mx/


Jesús Homero Flores Mier

Coordinador de la Comisión de Gestión Documental y 

Tecnologías de la Información 

jflores@icai.org.mx

Twitter: @jesusflom

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

mailto:jflores@icai.org.mx

