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Programa para el encuentro regional COMAIP 

Subcomisión Jurídica y Difusión 
 

 
Fecha: viernes 23 de febrero 
Lugar: Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, Guadalajara 
Hora: 11:00 hrs. 
 

 
Antecedentes 
 
El pasado jueves 25 de enero se llevó a cabo la reunión regional de la COMAIP. Allí, se 
determinó llevar a cabo una serie de proyectos en materia de difusión de la cultura de la 
transparencia, entre los que se encuentran un concurso de ensayo y la realización de un 
cortometraje para que sea transmitido en cines en toda la región. Para ello, se determinó 
que las áreas de difusión de cada organismo integrante se encargaran de elaborar una 
propuesta para la realización de los proyectos planeados.   
 Por otro lado, durante la reunión se planteó la necesidad de que la subcomisión 
jurídica se reúna para estudiar y elaborar criterios y linimientos en materia de 
transparencia, que permitan mejorar la labor resolutiva de los consejos y comisiones 
encargados de la transparencia en el país.  

Por lo anterior, los integrantes de la COMAIP regional acordaron llevar a cabo una 
reunión entre las subcomisiones Jurídica y de Difusión, respectivamente. 
 
Objetivo 
 
Que la subcomisión de difusión elabore la propuesta para la realización del concurso de 
ensayo interregional, así como que distribuya tareas y responsabilidades entre los 
integrantes, para la ejecución del proyecto. 
Que la subcomisión jurídica elabore un proyecto para la revisión de criterios y 
lineamientos usados en los diferentes organismos que se dedican a garantizar el derecho 
de acceso a la información pública, y pueda trabajar en la elaboración de criterios y 
lineamientos unificados. 
 
Agenda temática 
 

I. Subcomisión de Difusión:  
Durante la reunión de la subcomisión de difusión se trabajará en los siguientes temas: 

• Diseño de concurso de ensayo (premio regional de ensayo) 
o Responsabilidades y tareas 
o Logística 
o Difusión 
o Convocatoria 
o Jurado 
o Premiación 

• Estrategia de publicidad regional (anuncios del IFAI para los estados) 
• Difusión de la cultura de la transparencia en cines 
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II. Subcomisión Jurídica: 
Durante la reunión de la subcomisión de jurídica se trabajará en 
la revisión de criterios y lineamientos usados por los diferentes 
organismos de transparencia del país. 

 
 
Participantes 
 
A la reunión asistirán los siguientes organismos: 

• Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes 
• Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Colima 
• Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato 
• Comisión Estatal para el Acceso la Información Pública de Michoacán de Ocampo 
• Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Nayarit 
• Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro 
• Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información de San Luis Potosí 
• Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 

 
Programa 
 
El encuentro se llevará a cabo el viernes 23 de febrero de 2007, en las instalaciones del 
Instituto de Transparencia. 
 
11:00 hrs. 
 
Bienvenida 
 
11:15 hrs. 
 
Mesas de trabajo (Subcomisión de Difusión y Subcomisión Jurídica) 
 
14:30 hrs. 
 
Comida 
 
16:00 hrs. 
 
Despedida 
 
 
 
 
 


