
 

                         

 
 

 

México, D.F., a 24 de febrero de 2014. 
 
A TODOS LOS TITULARES DE LAS UNIDADES DE ENLACE DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS, PROCURADURÍA GENERAL Y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. 
P R E S E N T E S. 
 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en colaboración con la Auditoría 
Superior de la Federación, el Banco Mundial, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Secretaría 
de la Función Pública, convocamos a la 4ª edición del 
 

“Premio a la Innovación en Transparencia” 
 

con el propósito de identificar, reconocer y difundir a nivel nacional e internacional las mejores experiencias e 
innovaciones que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, los 
poderes Legislativo y Judicial de la Federación, así como los organismos autónomos federales y locales, 
lleven a cabo para consolidar e incrementar la calidad y el impacto de la transparencia en la gestión pública. 
  
Buscamos promover la participación institucional, la creación de alianzas gobierno-sociedad y la participación 
de la sociedad civil, con el fin de fortalecer la transparencia proactiva a través del uso de herramientas de 
consulta de la información pública gubernamental y de las buenas prácticas que se logren convertir en 
mejoras sustantivas de las instituciones del Estado mexicano para elevar el nivel de confianza de los 
ciudadanos en su gobierno.  
 

El objetivo de esta comunicación es que se difunda la convocatoria del Premio a todas las unidades 
administrativas para de fomentar el interés del registro de proyectos.  
 
En la página http://premiotransparencia.org.mx se pueden conocer los términos de participación en el 
certamen.   
 
En caso de requerir asesoría, están a su disposición las atenciones de Lorena de la Canal Rioseco, Directora 
de Vinculación con la Sociedad. Tels: 5004 2442 y 5004 2400 exts. 2511 y 2117 Correo: 
dudaspremio@ifai.org.mx  
 
Aprovechamos la ocasión para extenderle nuestras más distinguidas consideraciones y agradecemos su 
apoyo en la difusión de este Premio. 

 
 


