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Ciudad de México, a 20 de abril de 2022
ASUNTO: Síntesis del COMUNICADO: El IFT SE UBICA EN LOS TRES PRIMEROS LUGARES EN
LA MÉTRICA DE GOBIERNO ABIERTO 2021 A NIVEL FEDERAL Y EL PRIMERO EN EL
COMPONENTE DE TRANSPARENCIA
1. El martes 19 de abril de 2022, el IFT emitió el comunicado 034/2022. [i]
(http://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicadosift/comunicado34ift_0.pdf)
De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se ubicó entre los tres primeros lugares del ámbito
federal en la Métrica de Gobierno Abierto 2021, al lograr un puntaje de 0.85 (en una escala en el
que 1 es el más alto) en este ejercicio de medición cualitativo y cuantitativo de los alcances de la
transparencia y la participación en las oficinas públicas del país, desde una óptica ciudadana, y que
realiza bianualmente el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE), bajo la
coordinación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
El IFT obtuvo el tercer lugar en el índice de Gobierno Abierto, donde se evaluaron 49 sujetos
obligados de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) del
ámbito federal, en tanto que alcanzó el primer lugar en la dimensión de Transparencia, respecto del
mismo universo de sujetos obligados, con un puntaje de 0.89.
Estos resultados dan cuenta del compromiso que tiene este órgano regulador para actuar con
transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones, en beneficio de la sociedad
mexicana.
La información completa puede ser consultada en las siguientes ligas:
•

Métrica
de
Gobierno
Abierto
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=5765

•

Métrica
Gobierno
Abierto
2021
https://lnppmicrositio.shinyapps.io/metrica_gobierno_abierto_2021/

(inai.org.mx)
(shinyapps.io)

Atentamente
Rubén Salazar Guerra y Sofía Solís Mora
Salazar & Solís Abogados, S.C.
[i] Con fundamento en el artículo 45, fracción IV, de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública, así como en lo ordenado en el punto de acuerdo sexto del acuerdo ACT-PUB/31/03/2022.09.

