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Ciudad Victoria, Tam. a 02 de Octubre de 2013

PRESENTE.
Por este conducto me dirijo a Usted, para hacer de su conocimiento que el próximo 07 de
octubre de 2013, dará inicio la evaluación nacional Métrica de la Transparencia 2014, que es la
medición más importante que se realiza en México para conocer el estado que guarda el avance y los
desafíos del Derecho de Acceso a la Información Pública y la Transparencia en el País, estudio que
será realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, una de las instituciones
académicas de mayor prestigio en la materia.
Hago de su conocimiento que el ayuntamiento a su cargo, será una de las 18 Dependencias de
la Administración Pública del Estado, que serán evaluadas por la Métrica a partir del próximo 07 de
octubre, motivo por el cual el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información ha preparado una
reunión de trabajo con los titulares de las Unidades de Información Pública, cuyo objetivo es el de
informar sobre los aspectos relevantes de la medición y aclarar las dudas que surjan.
Seguros de que compartimos el objetivo común de que a Tamaulipas le vaya muy bien en esta
evaluación, en el ITAIT esperamos contar con la asistencia del titular de la Unidad de Información
Pública del ayuntamiento a su cargo, a la convocatoria que haremos con fecha próxima.
Agradezco de antemano su valioso apoyo a la presente, y quedo a sus órdenes, enviándole un
cordial saludo.
"EL DERECHO A SABER ESNDE TODOS"
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