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Entrega de los premios a los trabajos ganadores del  

Certamen a la Innovación en Transparencia 2021 

 

 
 

Rodríguez Vallejo; el Mtro. Roberto Martínez Yllescas, Director del Centro de la OCDE en México; 

Dr. Luis Miguel Martínez Anzures, INAP y por los Comisionados del INAI, Dra. Norma Julieta del 

Río Venegas, y Dr. Francisco Javier Acuña Llamas. 

 

Durante su mensaje, reafirmó la importancia del uso y aprovechamiento de los datos generados 

por las instituciones en las revisiones que hacen de su gestión, a fin de generar un efecto positivo  

en la demanda social de mejores servicios públicos. 

 

 

El día 17 de noviembre del presente en instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), se realizó la ceremonia de premiación a los 
trabajos ganadores del Certamen a la Innovación en Transparencia 2021 en la que participó el Lic. 
David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación. 
 
Dicho Certamen es una actividad que coorganiza la Auditoría Superior de la Federación con el 
INAI, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública, OCDE, 
Conacyt y el PNUD de las Naciones Unidas; así como con instituciones de Educación Superior 
públicas y privadas. El objetivo de este certamen es identificar, reconocer y difundir a nivel nacional 
las mejores prácticas, experiencias y/o innovaciones que lleven a cabo las entidades públicas en 
los tres niveles de gobierno, para consolidar e incrementar la calidad y el impacto de la 
transparencia en el ejercicio de sus funciones y demás actividades de interés general. 
 
El Lic. Colmenares estuvo acompañado en el presídium por el Ministro Presidente de la SCJN, 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidente del INAI; 
los Gobernadores de Hidalgo, Lic. Omar Fayad Meneses y de Guanajuato, Lic. Diego Sinhue 
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