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  Convoca COTAI a Concurso Estatal de Buenas Prácticas de 
Transparencia Proactiva de los Sujetos Obligados  

  

 
A fin de contribuir a fomentar en las 
autoridades la generación de 
información útil para la sociedad, la 
Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Nuevo 
León (COTAI) convocó al Concurso 
Estatal de Buenas Prácticas de 
Transparencia Proactiva de los Sujetos 
Obligados. 

“A través de esta iniciativa damos 
cumplimiento a lo señalado 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, emitidos por 
el Sistema Nacional de Transparencia, 
además de contribuir al fomento de 
generación de información útil para la 
sociedad”, dijo Bernardo Sierra 
Gómez, Comisionado Presidente de 
COTAI. 

En el evento participaron Adrián Alcalá 
Méndez, Comisionado del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y María del Carmen 
Nava Polina, Comisionada del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
(InfoCDMX) y Coordinadora de la 
Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del Sistema 
Nacional de Transparencia (SNT). 

Así como las y el Comisionado Vocal, 
María de los Ángeles Guzmán García, 
María Teresa Treviño Fernández y 
Francisco Guajardo Martínez. 

“Bajo los criterios establecidos en la 
presente convocatoria, los sujetos 
obligados del estado de Nuevo León 
podrán identificar información 
proactiva, que propicie, entre otras 
cosas, la disminución de asimetrías de 
la información; mejore el acceso a 
trámites y servicios; optimice la toma 
de decisiones y detone la rendición de 
cuentas de manera efectiva”, explicó 
Sierra Gómez.  
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“Derivado de esta convocatoria, los 
sujetos obligados podrán ingresar su 
solitud de reconocimiento a través de 
un formulario, en donde 
proporcionarán los elementos 
compuestos por la información y 
documentos que validen dicha 
práctica de transparencia proactiva”. 

Las prácticas, aclaró, que registren los 
sujetos obligados serán sometidas a 
una evaluación, para analizar, entre 
otras cosas, los procedimientos para 
la identificación de información de 
conocimiento público útil; la calidad de 
la información publicada, la 
diversificación y el uso de medios 
alternativos para la difusión de la 
información, así como la 
contabilización de la consultas y 
reutilización de la información pública. 

“La implementación de este concurso 
y el reconocimiento de las prácticas 
que cumplan con los requisitos 
establecidos anteriormente, permite 
legitimar el quehacer de los sujetos 
obligados a favor de la transparencia y 
de manera principal, resolver las 
necesidades de la población 
neoleonesa”, comentó. 

La convocatoria esta abierta a sujetos 
obligados de la entidad y cerrará sus 
bases el 30 de junio del 2021. 

El Comisionado Presidente informó 
que, durante todo el proceso, el 
personal que integra el equipo de 
COTAI asesorará y compartirá 
mayores detalles del concurso a las 
autoridades que participen. 

Alcalá Méndez consideró que este tipo 
de esfuerzos son de vital 
trascendencia para el avance y 
desarrollo de las agendas de la 
apertura institucional, transparencia 
proactiva y construcción de 
conocimiento público útil en todo 
territorio nacional. 

“Desde el INAI consideramos que es 
fundamental la consolidación de un 
piso parejo para la implementación de 
esta agenda, que nos permita generar 
beneficios claros y tangibles para la 
sociedad en general, en donde, 
mediante el valor público de la 
información mejore su acceso a 
trámites y servicios, garantice el 
ejercicio de otros derechos”, expresó 
el Comisionado del INAI. 

Agregó que esta agenda también 
permitirá participar en el combate a la 
opacidad y detonará mecanismos de 
rendición de cuentas de los actos de 
autoridad. 

“Celebró la disposición y el gran 
trabajo que ha venido desarrollando la 
COTAI en el impulso a esta agenda en 
el estado de Nuevo León, estamos 
seguros que con la puesta en marcha 
de este tipo de ejercicios y acciones, 
muy pronto se podrán extender aún 
más los beneficios públicos que 
genera la información cuando se 
trabaja desde una perspectiva 
ciudadana y sobre todo de utilidad 
social”, expresó. 
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Por su parte, Nava Polina dijo que 
este concurso es una perfecta 
oportunidad para poder implementar 
los cinco elementos de apertura 
institucional a través de la 
proactividad, la innovación y la 
inclusión. 

“Los cinco elementos son la 
transparencia y rendición de cuentas, 
participación y cocreación, integridad 
y prevención de conflictos de 
intereses, uso de lenguaje sencillo y 
formatos abiertos y accesibles, así 
como la memoria y el archivo”, explicó 
la Comisionado de InfoCDMX. 

“Estamos de plácemes por que en 
Nuevo león seguramente tendrá 
propuestas bien interesantes”. 

 

 

   

 

 

 


