
 

 
ACTIVIDADES  
 
La Comisión de Comunicación Social de la COMAIP, realizó la ceremonia de premiación del 
4° concurso nacional de spot de radio teniendo como sede la ciudad de México, Distrito 
Federal. 
Asistieron los siete jóvenes galardonados en los primeros lugares del 4° Concurso Nacional 
de Spot de Radio, ceremonia encabezada por su servidora y el presidente nacional de la 
COMAIP, Orlando Espinosa. 
Los primeros lugares del Concurso en comento correspondieron a Mario Alberto Terrés 
Hernández, del D.F., por La transparencia a tu alcance; Francisco Javier Ponce Flores, del 
Estado de México, por Sesión de Información; Rodrigo Mayoral Silva y Esteban Corona 
Martín del Campo, de Colima, por Princesa Transparencia. 

El segundo lugar fue otorgado a Estefanía Betsabé Montes Ramos y Artemisa Dafne 
Covarrubias Zamora, de Puebla, por Cuentos Chinos, en tanto que el tercer lugar 
correspondió al estado de Durango, por el trabajo realizado por Noel Ignacio Rodríguez 
Rodríguez: Verdades a medias. 

El Jurado Calificador -integrado por la comisionada de la CAIP Puebla, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena; los excomisionados del INAIP Yucatán, Miguel Castillo Martínez, y de  la CAIP 
Tlaxcala, Claudio Cirio Romero; así como por el periodista Héctor Jiménez Landín y el 
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director de Radiorama Morelos, Jorge Barrio Montero- decidió asimismo otorgar menciones 
de honor a 10 trabajos participantes en este Concurso, cuyas listas de ganadores, nombre de 
los trabajos premiados, así como spots participantes, pueden ser consultados en el portal de 
la COMAIP, así como de los propios órganos garantes del derecho a saber en el país. 

El Programa de Premiación consideró la exhibición de videos, en los que Mario Alberto 
Terrés Hernández y Noel Ignacio Rodríguez Rodríguez expresaron su motivación para 
participar y explicaron la manufactura de los spots con los que obtuvieron sus premios. En 
opinión de Terrés, con estos concursos se logra acercar a la población a los 
mensajes  oficiales, desde una perspectiva ciudadana, otorgándole el espíritu y la creatividad 
universitarios. 

En mi mensaje dirigido a los jóvenes galardonados se reconoció el trabajo de las y los 
integrantes de la Comisión de Comunicación Social y explicamos la importante función que 
desempeña  esta Conferencia  Mexicana, a través de sus Comisiones, como la de Educación 
y Cultura, Vinculación con la Sociedad, Jurídica, de Comunicación Social, de Datos 
Personales, de Evaluación e Indicadores, de Gestión Documental y de Tecnologías de la 
Información y Gobierno Abierto. 

Actualmente se trabaja en la construcción de proyectos que apuntalan el derecho de acceso 
a la información, siempre volteando a ver las experiencias de los distintos órganos garantes 
del derecho a saber en nuestro país. 

Participó también en el protocolo de premiación el periodista Héctor Jiménez Landín, quien 
en representación del Jurado Calificador precisó que gracias a estos ejercicios se fortalece la 
comunicación con la gente joven de nuestro país. 

Finalmente, fue el propio consejero del ITAIP y presidente nacional de la COMAIP, José 
Orlando Espinosa Rodríguez, quien al cerrar el programa de premiación resaltó  la 
creatividad de los trabajos presentados por los jóvenes universitarios y precisó que desde la 
COMAIP se seguirán propiciando estos proyectos, en el ánimo de fortalecer la cultura de la 
transparencia en nuestro país. 

Posterior a la ceremonia de premiación, se llevó a cabo la sesión de la comisión de 
Comunicación social, donde se abordaron temas relacionados con el informe de dicha 
premiación, así como se trabajó en el avance de la construcción del ABC de los archivos. 

Se acordó que se trabajaría en establecer un lenguaje más sencillo para que el ABC fuera 
entendible para todas las personas. 

Por la tarde se asistió a la sesión de trabajo de la comisión de protección de datos 
personales de la COMAIP y el personal del IFAI a fin de ver los avances de la construcción 
de la propuesta conjunta de la ley de protección datos personales a nivel federal. 

Asimismo se hizo un recordatorio de los avances en la organización de los foros regionales 
de la nueva ley de protección de datos personales. 
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