
 

                                                                  

México, D.F., 8 de octubre de 2015. 

ELIGEN A LOS GANADORES DEL PREMIO A LA INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA 2015 

 Instituciones gubernamentales de los tres poderes y 
órdenes de gobierno, organismos autónomos, 
organizaciones de la sociedad civil y personas físicas 
inscribieron un total de 94 trabajos, de los cuales doce 
resultaron ganadores. 
 

Doce trabajos —ocho registrados por instituciones públicas; tres por organizaciones de la sociedad 

civil y uno registrado por una persona física—, fueron reconocidos por el jurado del Premio a la 

Innovación en Transparencia 2015, certamen convocado por la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), el Banco Mundial (BM), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la 

Secretaría de la Función Pública (SFP). 

En la categoría federal, el primer lugar lo obtuvo la “Plataforma de seguimiento a los recursos 

federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el segundo lugar fue para “Inventario 

Nacional CONEVAL de Programas y Acciones de Desarrollo Social” del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El jurado declaró desierto el tercer lugar y otorgó 

menciones especiales al “Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) Ver. 

2.0” de la Comisión Nacional de Vivienda, así como al “Monitoreo de programas sociales” del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  

En la categoría estatal, el primer lugar correspondió a “SISPLADE Municipal Oaxaca” de la 

Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca; el segundo 

lugar a “Mis derechos, Sistema de Monitoreo de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Oaxaca” del 

Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Oaxaca y el tercer lugar a 

“Sistema de Monitoreo de Programas Públicos” de la Secretaría de Planeación, Administración y 

Finanzas de Jalisco. El trabajo “Portal Bus Sonora” de la Secretaría de la Contraloría General de 

Sonora recibió mención especial. Los integrantes del jurado declararon desierta la categoría 

municipal y esperan que en próximas ediciones participen trabajos que fomenten actividades 

orientadas a mejorar la transparencia en este orden de gobierno.  

Por su parte, “Datamx” de Codeando México obtuvo el primer lugar en la categoría que se refiere a 

personas físicas y organizaciones civiles el segundo lugar lo ocupó “Plataforma Digital de Justicia 

Abierta” de Borde Político y el tercero “Eliminación de Datos Personales Semi-Automatizada” de 

Pablo Prieto Montes de Oca. “CandidatoTransparente.mx”, del Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO), recibió mención especial. 



Con el objetivo de difundir las lecciones aprendidas en las experiencias galardonadas, en 

cumplimiento con la Base 9.2., el INAP documentará los siguientes trabajos:  

 “Plataforma de seguimiento a los recursos federales transferidos a las entidades federativas, 

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal” de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 “SISPLADE Municipal Oaxaca” de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación 

para el Desarrollo de Oaxaca. 

 “Datamx” de Codeando México A.C. 

 

El premio  tiene como propósito identificar, reconocer y difundir a nivel nacional e internacional las 

mejores prácticas, experiencias y/o innovaciones que las dependencias y entidades paraestatales de 

la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, las dependencias y órganos de los poderes 

Legislativo y Judicial de la Federación y de las Entidades Federativas, así como los organismos 

autónomos federales y locales, lleven a cabo para consolidar e incrementar la calidad y el impacto de 

la transparencia en el ejercicio de sus funciones y demás actividades de interés general. 

 

De igual manera, pretende alentar la participación de organizaciones civiles, estudiantes, académicos 

y de la sociedad en general, mediante el aprovechamiento de información pública gubernamental y la 

creación de aplicaciones informáticas, a fin de generar conocimiento, identificar problemas públicos 

y/o facilitar la comprensión de información pública gubernamental. 

 

A su vez, las instituciones convocantes buscan incentivar la transparencia y la rendición de cuentas 

como componentes esenciales para ayudar a los gobiernos a mejorar sus niveles de confiabilidad y 

acercamiento a la ciudadanía. 

El jurado estuvo integrado por: 

 

Javier Rascado Pérez, Presidente de la Comisión Estatal de Información Gubernamental de 

Querétaro (CEIG); Alejandro Pisanty Baruch, Profesor de la Facultad de Química de la UNAM; 

Haydeé Pérez Garrido, Directora Ejecutiva de Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Leonardo 

Curzio, investigador del CISAN-UNAM y periodista de Enfoque Noticias y Canal del Congreso; Marco 

Cancino, Director General de Inteligencia Pública; Lourdes Morales Canales, Directora Ejecutiva de la 

Red por la Rendición de Cuentas; Pablo Yanes Rizo; Coordinador de Investigaciones de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sede Subregional México; e Issa Luna Pla, 

Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.  

 

Los resultados y toda la información relacionada con el certamen pueden consultarse en: 

http://premiotransparencia.org.mx 
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