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edición 2021. 

 

 

 
 
CC. Titulares de las Unidades de Transparencia de 
los Organismos Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y 
Fideicomisos 
P r e s e n t e s  
 

Me permito informarles que, el pasado 25 de octubre, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) entregó los Reconocimiento de Prácticas de 

Transparencia Proactiva 2021.  

 

El objetivo de este evento es reconocer, socializar e impulsar el desarrollo de prácticas nacionales de 

transparencia proactiva, que permitan identificar y difundir entre la sociedad información útil y de calidad 

sobre distintos temas, tales como el acceso a trámites y servicios, mecanismos de vigilancia social y 

rendición de cuentas, combate a espacios de opacidad, disminución de brechas en el acceso a la 

información, entre otros.  

 

En este año, se registraron 77 prácticas, de 45 instituciones, luego del proceso de evaluación que llevó a 

cabo la Secretaría Técnica de la Comisión Permanente de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y 

Transparencia del INAI se reconocieron a 11 propuestas. 

 

Para esta Dirección General de Enlace, es alentador el reconocimiento de las prácticas denominada 

Sección Multimedia de Micrositios de Difusión sobre Competencia Económica, de la Comisión Federal 

de Competencia Económica (COFECE) y, E Base de Datos Institucional (eBDI), de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX).  Además, de la mención hecha a Sistema de Alertas y Publicación de Consultas Públicas, del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). 
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Dichas instituciones adscritas a la competencia de esta Dirección General de Enlace, por tanto, se 

enorgullece del resultado alcanzado y se suma al reconocimiento público de dichos esfuerzos. Asimismo, 

agradecer el esfuerzo del resto de sujetos obligados que participaron en esta entrega con sus valiosas 

aportaciones.  Por ello, les invitamos a trabajar con sus áreas administrativas para la próxima convocatoria, 

del cual este equipo de profesionales encabezado por un servidor, les apoyará para que, juntos encontremos 

más prácticas exitosas en materia de transparencia proactiva en favor de la sociedad mexicana. 

 

Dicho Reconocimiento forma parte de las acciones emprendidas por este Instituto en cumplimiento a los 

artículos 56, 57 y 58 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). 

Finalmente recordarles, aquellas prácticas deben cumplir con las disposiciones previstas en los 

Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión 

y evaluación de políticas de transparencia proactiva.  

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un saludo afectuoso. 

 

Cordialmente, 
 
 
 

 
Fernando Butler Silva  

Director General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos,  
Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

 
 
 
 
 
 
C.c.p. Dra. Ileana Hidalgo Rioja.- Secretaria de Acceso a la Información.- Presente. 


