
                                                                       

 

México, D.F., 19 de agosto de 2012 
 

JURADO DE LA 2ª EDICIÓN DEL PREMIO A LA INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA PARA LA 
MEJORA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ELIGE 14 TRABAJOS GANADORES 

• El certamen fue convocado el 11 de octubre de 
2011 por la Auditoría Superior de la Federación, 
el Banco Mundial, el Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, 
el Instituto Nacional de Administración Pública 
y la Secretaría de la Función Pública 

• Instituciones gubernamentales de los tres 
poderes y órdenes de gobierno, organismos 
autónomos y organizaciones de la sociedad 
civil inscribieron 101 trabajos, de los cuales 14 
resultaron ganadores 

• Los premios serán entregados en septiembre 
próximo, en el marco de la IX Semana Nacional 
de Transparencia 

El Jurado del Premio a la innovación en transparencia para la mejora de la gestión 
institucional eligió a los 14 ganadores de la 2ª edición de este certamen, convocado el 11 de 
octubre de  2011 por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Banco Mundial (BM), el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Los integrantes del Jurado tomaron en cuenta la calidad de las acciones desarrolladas en los 
trabajos sometidos a concurso y no la cantidad de las mismas. 

Tras su deliberación, llegaron a las siguientes conclusiones, en todos los casos, por 
unanimidad:  

1. En la categoría federal, el primer lugar lo obtuvo el “Portal de Transparencia 
Presupuestaria”, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el segundo, el “Portal 
de Compras” del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el tercero, el “Portal del 
Consumidor” de la Procuraduría Federal del Consumidor. El proyecto “México es 
Cultura”, presentado por Consejo Nacional para la Cultura y las Artes”, recibió mención 
honorífica.  
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2. En la categoría estatal,  el primer lugar correspondió al proyecto “Evaluar para Mejorar”, 
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del 
Estado de Oaxaca; el segundo, al proyecto “Sistema Integral de Indicadores Monitor 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Chiapas”, de la Secretaría de Hacienda del 
Estado de Chiapas, y el tercero, al “Ensayo SISEPSIN”, de la Secretaría de Innovación 
Gubernamental del Estado de Sinaloa. El proyecto “Competencias laborales para la 
facilitación de la información en poder del sujeto obligado”, del Instituto Estatal de 
Acceso a la Información Pública de Yucatán, recibió mención honorífica.  

3. En la categoría municipal, el primer lugar lo ganó el proyecto “Observatorio Ciudadano 
de Transparencia y Gestión Municipal (OCTyGM)”, de la Coordinación General de 
Observatorio Ciudadano de Transparencia y Gestión Municipal de Aguascalientes, 
Ags.; el segundo, el proyecto “Monitor de Cabildo”, del Republicano Ayuntamiento de 
Torreón, Coahuila de Zaragoza, y el tercero, el proyecto “Transparencia Total en 
Miguel Hidalgo”, de la Delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal. 

4. En la categoría de Organizaciones de la Sociedad Civil-Persona Física, obtuvieron el 
primer lugar los proyectos “Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 
(INDEP 2011)”, de la organización Gestión Social y Cooperación, A.C., y “Compara tu 
escuela”,  del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.; el segundo y tercer lugar 
fueron declarados desiertos, mientras que el proyecto “La Información te lleva a la 
Acción”, de la Red Juvenil de Contraloría Social y Equidad de Género, A. C., obtuvo 
mención honorífica.  

El Premio tiene como propósito identificar, reconocer y difundir, a nivel nacional e 
internacional, las mejores experiencias y/o innovaciones que las dependencias y entidades de 
la administración pública federal, estatal y municipal, los poderes legislativos y judiciales, así 
como los organismos autónomos, llevan a cabo, para consolidar e incrementar la calidad y el 
impacto de la transparencia en la gestión pública.  

Con lo anterior, las instituciones convocantes buscaron incentivar y fortalecer prácticas de 
gobierno abierto que logren traducir la transparencia y el acceso a la información pública 
gubernamental en mejoras sustantivas de las instituciones del Estado mexicano y que 
redunden en beneficios para la población, así como fomentar la participación de la sociedad 
civil en los asuntos públicos, para mejorar la facilidad de uso y disponibilidad de la información 
pública gubernamental en México, a través de las aplicaciones informáticas de uso abierto.  

En total, las instituciones públicas de los tres poderes y órdenes de gobierno, los organismos 
autónomos  y las organizaciones de la sociedad civil inscribieron un total de 101 trabajos, de 
los cuales 14 resultaron ganadores.   

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el marco de la IX Semana Nacional de 
Transparencia 2012, a celebrarse del 19 al 21 de septiembre en la Ciudad de México. 

De acuerdo con las bases del concurso, el Jurado acordó que los trabajos documentados por 
el Banco Mundial, para su difusión, son: el “Portal de Transparencia Presupuestaria”, el 
“Sistema Integral de Indicadores Monitor Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) Chiapas” 
y el “Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP 2011)”.  

 

 



El Jurado se integró por los siguientes especialistas en administración pública, transparencia, 
rendición de cuentas y/o derecho de acceso a la información: Miguel Castillo Martínez, del 
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Yucatán (INAIP); Jorge Soto Moreno, 
de CitiVox; Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); 
Edna Jaime Treviño, de México Evalúa (Centro de Análisis de Políticas Públicas); Ricardo 
Uvalle Berrones, del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP); Diego Antoni 
Loaeza, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Gabriel Guerra 
Castellanos, de la empresa Guerra Castellanos y Asociados Comunicación Estratégica; 
Alfonso Zárate Flores, del Grupo Consultor Interdisciplinario, S.C, y Eduardo Bohórquez 
López, de Transparencia Mexicana A.C. 

Los resultados y toda la información relacionada con el Premio pueden ser consultados en: 

• http://premiotransparencia.org.mx 
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