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Siempre me ha acompañado la convicción de que estaremos más cercanos a 
la democracia (y ésta será de mejor calidad) en la medida en que los 
ciudadanos podamos exigir cuentas a nuestros gobiernos y representantes, y a 
partir de éstas, sancionarlos o premiarlos con nuestro voto en las elecciones. 

Así, para que los mexicanos podamos elaborar una evaluación retrospectiva 
sobre el actuar de las autoridades y sancionarlos en las próximas elecciones, 
debe existir una regulación amplia y garantista del derecho de acceso a la 
información pública, respecto de cualquier oficina de los tres órdenes de 
gobierno.  

Introducción  
¿Por qué coordinar los esfuerzos de esta región? 



Se trata de que los ciudadanos evaluemos el desempeño de las 
autoridades sobre la base de datos ciertos, de documentos verificables y 
de resultados tangibles. 

Creo firmemente que la COMAIP y sus regiones son espacios idóneos desde 
donde trabajar para que el derecho de acceso a la información pública esté 
garantizado para los ciudadanos, para que la transparencia gubernamental sea 
preocupación permanente de los poderes públicos, y no menos importante, 
para que ambos temas, sean cada vez más cercanos a la población en 
general, involucrándola en lo público. 

Introducción  
¿Por qué coordinar los esfuerzos de esta región? 



Soy un convencido que desde COMAIP y sus regiones es posible trabajar juntos, para que cada vez más, las 
autoridades y gobiernos en el país, sean receptivos a las demandas de los ciudadanos, y rindan cuentas de su 
proceder. 

Introducción  
¿Por qué coordinar los esfuerzos de esta región? 



Las razones anteriores y por supuesto, la confianza de Ustedes 
depositada en mí, me llevaron a tomar protesta como Coordinador el 
15 de febrero del 2013. 



Enunciados sintéticamente: 

1.  Favorecer una dinámica de permanente contacto y colaboración. 

2.  Posicionar a la RCO, frente a la reforma constitucional y la Ley General en 
la materia. 

3.  Promover la cultura de la transparencia y el derecho al acceso a la 
información pública (DAIP). 

Objetivos generales del plan de trabajo 
aprobado por todos nosotros 



En este periodo, realizamos seis sesiones ordinarias. 

Gracias al esfuerzo de todos, fue posible sesionar en Zacatecas, Toluca, 
Aguascalientes, León, Guadalajara y aquí en Nuevo Vallarta. 



•  Nuestra región tuvo representación, a través de su coordinador, 
en seis foros de Análisis Nacional de la Reforma Constitucional. 
El 1º en Baja California, el 3º en el D.F., el 4º en Morelos, el 6º 
en Nuevo León, el 7º en Jalisco y el 8º en Yucatán. 

•  Igualmente, se participó en la Asamblea General ordinaria de la 
COMAIP en el Estado de México, en junio del 2013 y en la más 
reciente Asamblea General extraordinaria de enero de 2014 

•  Esta región tuvo representación en cinco reuniones de la 
Comisión de Vinculación con la Sociedad de la COMAIP 
(COVISO) que se realizaron en diferentes estados del País: 
Michoacán, Estado de México, Baja California y Jalisco. 

Actividades  
Participación de la Región en COMAIP nacional 

Favorecer una dinámica de 
permanente contacto y colaboración	  



•   Así mismo, la Coordinación de esta región, 
presentó ponencias en los siguientes dos 
eventos: Mesa de análisis: "Las leyes de 
transparencia en México", dentro del evento “A 
10 años de la Ley de información púbica, 
estadística y protección de datos personales 
del Estado de Morelos”, además de en el 
Diplomado: la Transparencia, el Derecho de 
Acceso a la Información y la Protección de 
Datos Personales en el Estado de Nayarit. 

Favorecer una dinámica de 
permanente contacto y colaboración	  

Actividades  
Participación de la Región en COMAIP nacional 



•  De igual forma la RCO estuvo presente en dos 
ceremonias de premiación: la del 2º Concurso 
Nacional de Ensayo Universitario:  

Construyendo Transparencia y el 3er Concurso 
Nacional de Spot de Radio, en Cuernavaca, así 
como la entrega del Premio Guanajuato 
Transparente 2013, en la ciudad de León. 

Favorecer una dinámica de 
permanente contacto y colaboración	  

Actividades  
Participación de la Región en COMAIP nacional 



•  En el marco de la XXV sesión ordinaria de la 
Región conmemoramos los 10 años de 
fundación de la COMAIP con la Conferencia 
magistral “Hacia una Ley General de 
Transparencia Consensuada” impartida por 
nuestro ex compañero Agustín Millán Gómez 

Favorecer una dinámica de 
permanente contacto y colaboración	  

Actividades  
Participación de la Región en COMAIP nacional 



Convocados por la CAIP de Puebla, los órganos de Guanajuato y Jalisco presentaron ejemplos de buenas prácticas 
para el I Encuentro Nacional de Buenas Prácticas de Transparencia, donde el Instituto Electoral de Jalisco resultó 
seleccionado para representar a la Región con su Sistema Electrónico de Recepción de Solicitudes de Información 
(SERS) y su proceso certificado por ISO.  

Actividades  
I Encuentro Nacional de Buenas Prácticas de Transparencia 

Favorecer una dinámica de 
permanente contacto y colaboración	  



El 4 de octubre se realizó en Michoacán una capacitación sobre la Métrica Nacional de la Transparencia 2013 - 2014, 
misma que impartiera el coordinador de la Comisión de Evaluación e Indicadores de la COMAIP David Mondragón 
Centeno. 

Se capacitaron 64 funcionarios y servidores públicos. 

Actividades  
Capacitación sobre la Métrica Nacional de la Transparencia 2013-2014 

Favorecer una dinámica de 
permanente contacto y colaboración	  



El 15 de noviembre nuestra región coordinó, junto con el Instituto de la Transparencia de Aguascalientes, la 
capacitación en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares, dirigido a los órganos 
garantes de los estados que integran dicha región, misma que fuera impartida por personal del IFAI, en la ciudad de 
Aguascalientes. 

Se capacitó a 20 funcionarios y servidores públicos, de los distintos órganos garantes que integran la Región. 

Actividades  
Capacitación: Introducción a la Ley Federal de Protección 

de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

Favorecer una dinámica de 
permanente contacto y colaboración	  



Actividades  
Séptimo Foro de Análisis Nacional: la Reforma Constitucional 
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México 

En esta gestión, uno de los eventos más trascendentes de la RCO, ha sido el “Séptimo Foro de Análisis 
Nacional: la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
México 

Participaron en el mismo, 200 personas, entre colegas de las entidades de Puebla, Sonora, Tabasco, 
Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Durango, Michoacán, Guanajuato, Coahuila, Quintana 
Roo y Nayarit, así como 70 funcionarios y servidores públicos de Jalisco. 



El Foro fue el espacio en que cuatro Senadores de la República, expusieron al público los motivos 
y el proceso legislativo que dio origen a la reforma constitucional que ya conocemos. 



Actividades  
Séptimo Foro de Análisis Nacional: la Reforma Constitucional 

en Materia de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública en México 

El Foro permitió que funcionarios públicos 
municipales, estatales, de organismos públicos 
autónomos, académicos, estudiantes de educación 
superior, medios de comunicación y público en 
general, pudieran escuchar a legisladores, 
miembros de órganos garantes y expertos en la 
materia, analizar y debatir sobre los retos que 
enfrentan el derecho de acceso a la información 
pública, la transparencia, la rendición de cuentas, el 
gobierno abierto y la protección de datos personales 
en nuestro País. 

Posicionar a la RCO, frente a 
la reforma constitucional y la Ley 
General en la materia	  



•  Se fortalecieron lazos de trabajo y colaboración 
con los comisionados y consejeros de los 
órganos garantes del País, permitiendo la 
retroalimentación de experiencias locales, 
enriqueciendo el análisis en un espacio para la 
deliberación frente a la reforma constitucional. 

•  Permitió además, dar a conocer los principales 
elementos de la reforma constitucional, así 
como las implicaciones de la misma en los 
estados de la República, respecto de los 
cambios legales por venir.  

Posicionar a la RCO, frente a 
la reforma constitucional y la Ley 
General en la materia	  

Actividades  
Séptimo Foro de Análisis Nacional: la Reforma Constitucional 

en Materia de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública en México 



Las memorias del foro son el resultado de un 
proceso de recopilación y mapeo de los argumentos 
de las diversas ponencias, que los participantes del 
foro enviaron con antelación a la celebración del 
mismo.  

Actividades  
Memorias del Séptimo Foro de Análisis Nacional 

Posicionar a la RCO, frente a 
la reforma constitucional y la Ley 
General en la materia	  



Se trata de una forma novedosa de presentar los 
argumentos, a través de esquemas gráficos que 
permiten enriquecer el proceso de análisis de los 
mismos, así como visualizar el debate entero y ver 
las relaciones entre sus partes (lo que no se logra 
con el texto en prosa). 
  
En suma, se trata de esquemas que buscan 
privilegiar el razonamiento y la deliberación 
ordenada, favoreciendo el análisis y la integración de 
las diferentes propuestas vertidas en el Foro. 



La versión electrónica de este documento ha sido entregada a comisionados y 
consejeros de los órganos garantes del País, y además puede consultarse en 
la página de internet del ITEI. 

Considero que la serie de conclusiones obtenidas a partir de las coincidencias 
entre los participantes de las mesas, sus propuestas y sus argumentos, podrán 
ser puntos de partida para nuevas reflexiones, con miras a los trabajos 
legislativos para la elaboración de las leyes generales en la materia, así como 
de las adecuaciones de los marcos normativos de las entidades federativas. 

Actividades  
Memorias del Séptimo Foro de Análisis Nacional 

Posicionar a la RCO, frente a 
la reforma constitucional y la Ley 
General en la materia	  



Gracias al liderazgo en materia jurídica de Javier Rascado, miembro de la 
RCO, se gestionó la celebración de la sesión de trabajo de la Comisión 
Nacional Jurídica, dónde se discutirá y aprobará la propuesta de Ley General 
de Transparencia de la COMAIP. 

Actividades  
Sesión de trabajo de la Comisión Jurídica 

Posicionar a la RCO, frente a 
la reforma constitucional y la Ley 
General en la materia	  



Con el objetivo de formar profesionales y expertos en materia de transparencia y derecho de acceso a la información 
pública, en función de las complejas realidades que presenta el desempeño de lo público, así como los retos futuros. 

El diseño de este programa académico, en modalidad ‘en línea’, ha sido concluido en el Centro Educativo y de 
Capacitación del ITEI, en coordinación con académicos de la Universidad de Guadalajara.  

Se tienen ya determinados los objetivos del posgrado, sus perfiles de ingreso y egreso. 

Actividades  
Maestría en Transparencia en línea 

Promover la cultura de la 
transparencia y el derecho al acceso 
a la información pública (DAIP)	  



La malla curricular del posgrado ha sido aprobada por el Consejo Universitario 
de la Universidad Virtual (UDG Virtual). 

El contenido y especificidades de las doce materias que integrarán el programa 
se encuentra ya diseñado y aprobado. 

Resta únicamente que el Consejo General Universitario, a presentación de su 
Comisión de Educación, apruebe el dictamen final del posgrado. 

Se proyecta entonces, que antes del último trimestre de este año, se haya 
emitido convocatoria. 

Actividades  
Maestría en Transparencia en línea 

Promover la cultura de la 
transparencia y el derecho al acceso 
a la información pública (DAIP)	  



Gracias al trabajo, apoyo y colaboración de los institutos y comisiones 
que integran esta Región, en coordinación con el ITAIMICH, fue posible la 
realización del 5º diplomado. 

Promover la cultura de la 
transparencia y el derecho al acceso 
a la información pública (DAIP)	  



Con proyectos como éste, nuestras instituciones 
cumplen con su atribución de promover la cultura de 
la transparencia y el derecho al acceso a la 
información pública, entre la ciudadanía en general, 
y entre estudiantes de nivel medio superior y 
superior, académicos, servidores públicos, 
periodistas, entre otros, en particular. 

Actividades  
5° Diplomado Nacional @ Distancia: “El Derecho de Acceso a la 

Información Pública y la Protección de Datos Personales en México: 
Un Análisis Prospectivo del Ejercicio de estos Derechos 

Promover la cultura de la 
transparencia y el derecho al acceso 
a la información pública (DAIP)	  



Este diplomado se realizó mediante una plataforma virtual novedosa, con 
apoyo de herramientas virtuales como el aula virtual diseñada por el Centro de 
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el 
Caribe (CREFAL). 

La convocatoria del Diplomado fue considerable. No cabe duda que el número 
de personas interesadas en estos temas va en aumento, más de 150 en este 
caso. 

Actividades  
5° Diplomado Nacional @ Distancia: “El Derecho de Acceso a la 

Información Pública y la Protección de Datos Personales en México: 
Un Análisis Prospectivo del Ejercicio de estos Derechos 

Promover la cultura de la 
transparencia y el derecho al acceso 
a la información pública (DAIP)	  



Sin duda, a través de esta iniciativa, fue posible que quienes se inscribieron y 
fueron alumnos en el mismo, estudiaran y reflexionaran en torno al origen, 
evolución y retos del derecho de acceso a la información pública y la protección 
de datos personales en México. 

La eficiencia terminal fue considerablemente alta. 

Actividades  
5° Diplomado Nacional @ Distancia: “El Derecho de Acceso a la 

Información Pública y la Protección de Datos Personales en México: 
Un Análisis Prospectivo del Ejercicio de estos Derechos 

Promover la cultura de la 
transparencia y el derecho al acceso 
a la información pública (DAIP)	  



Estoy convencido de que en este periodo, se logró favorecer una dinámica de 
permanente contacto y colaboración entre los órganos garantes de esta región, 
y que así, estamos en aras de consolidar una sinergia de crecimiento 
cualitativo, a partir de la compartición de experiencias locales. 

De igual forma, con las actividades que hemos llevado a cabo, logramos 
promover la cultura de la transparencia y el derecho al acceso a la información 
pública, entre la ciudadanía en general, y entre estudiantes de nivel medio 
superior y superior, académicos, servidores públicos, periodistas, entre otros, 
en lo particular. 

Actividades  
Conclusiones 



También creo que logramos posicionar a nuestra región, frente al proceso y 
contenido de la reforma constitucional y la Ley General en materia de 
transparencia. 

El Foro realizado, con sus respectivas memorias son elementos del todo útiles 
frente al proceso de elaboración de las leyes secundarias. 

Actividades  
Conclusiones 



•  Quiero agradecer el apoyo y la confianza otorgada a mi persona, a Eugenio 
Monterrey, quien fuera Presidente de la Comaip durante la mayor parte de 
mi gestión. 

•  Igualmente, mi agradecimiento a José Orlando Espinosa Rodríguez, actual 
Presidente de la Conferencia. 

•  Mi agradecimiento y máximas consideraciones por todo su apoyo a la Dra. 
Irma Nora Valencia Vargas, Secretaria de la Región Centro Occidente de la 
Comaip. Sin su capacidad y trabajo, no hubieran sido posibles los logros de 
esta gestión. 

Agradecimientos 



•  Ha sido un verdadero honor contar con su apoyo para cumplir con los 
objetivos que planteamos hace un año. 

•  Me conmueven sus muestras de afecto. Fue un privilegio coordinar los 
esfuerzos de esta región de la Conferencia, así como lo es pertenecer a la 
misma, y tener el placer de conocerles a ustedes, así como de aprenderles. 

•  Gracias por su confianza a todos los Presidentes e integrantes de los 
órganos de gobierno de los institutos garantes de la Región y apreciar las 
palabras de aliento de nuestro anterior compañero Presidente de 
Zacatecas, el Dr. Jaime Cervantes Durán. 
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Muchas gracias.  


