
 

CONVOCATORIA 

GOBIERNO ABIERTO  

Co-Creación desde lo Local 2016 

 
Introducción: 

Los impulsos en el país por consolidar estrategias de Gobierno Abierto, surgen desde el 
año 2011 por la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) en el que participan 
países como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, México, Indonesia, entre otros, con el 
objetivo de mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación cívica y 
mejorar la respuesta de los gobiernos a sus habitantes. 

El  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Querétaro (INFOQRO), unen esfuerzos para lograr que gobierno y ciudadanía 
entablen un diálogo dinámico, colaborativo y eficaz bajo un esquema de co-creación de 
estrategias que impacten en la solución de necesidades relevantes para la sociedad. 

 
Beneficios: 
 

• Fortalecer una transparencia sólida y proactiva de las instituciones públicas 
• Manejo de recursos públicos con mayor eficiencia 
• Aumento de la rendición de cuentas 
• Participación ciudadana 
• Innovación y uso efectivo de la tecnología 

 
 
Ejes temáticos: 
 

• Derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho 
• Igualdad de género 
• Combate a la corrupción 
• Gobernanza de los recursos naturales y adaptación al cambio climático 
• Pobreza y desigualdad 
• Servicios públicos (educación, salud, movilidad, entre otros) 



 
 
 

CONVOCA 

 
A las autoridades y a las organizaciones de sociedad civil del Estado de Querétaro, que 
deseen participar en el ejercicio de Gobierno Abierto, edición 2016, considerando: 
 
Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, 
tiene como objetivo establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de toda persona al acceso a la información pública; así como 
promover la colaboración y apertura gubernamental con base en el artículo 57 de la Ley 
en la materia. 
 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública coadyuvará junto con las 
autoridades y la sociedad civil, en la implementación de un Secretariado Técnico Local 
para la co-creacción de un Plan de Acción  Estatal que incida en la solución de necesidades 
relevantes para el Estado. 
 
La vertiente de este ejercicio es avanzar hacia la consolidación de un Estado Abierto en 
México, fomentando la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana, para 
dar atención y eventuales soluciones a problemas públicos. 

 

Inscripción: 

Para manifestar su interés por incorporarse a un ejercicio de Gobierno Abierto, favor de 
comunicarse a los teléfonos: 2129624 o 2240206 ext. 108 con Fernanda López o bien 
dirigirse con la Comisionada María Elena Guadarrama Conejo mediante el correo 
electrónico mguadarrama@infoqro.mx y al correo flopez@infoqro.mx 


