La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro,
como organismo constitucional autónomo encargado de garantizar el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública y fomentar los principios de gobierno abierto,
la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la innovación
tecnológica, tiene a bien invitar a los Sujetos Obligados y a Sociedad Civil del Estado de
Querétaro a participar en el Ejercicio de Gobierno Abierto, que este Órgano Garante ha
implementado desde 2016.
Cabe mencionar que 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 participa nuestro país, con el objetivo de mejorar el desempeño
gubernamental, fomentar la participación cívica y mejorar la respuesta de los gobiernos a
sus habitantes.
Algunos de los beneficios de participar en el Ejercicio Gobierno Abierto son:






Fortalecer una cultura de transparencia sólida y proactiva de las Instituciones
Públicas.
Eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
Mejorar la comunicación entre sociedad y gobierno, mediante esquemas de cocreación de acciones en beneficio de la sociedad.
Legitimar las acciones del quehacer público.
Fomentar una cultura de corresponsabilidad entre la sociedad y el gobierno,
mediante el uso efectivo de las tecnologías de la información y comunicación,
entre otros.

Los ejes temáticos, que pretenden abordarse desde el Ejercicio de Gobierno Abierto son:







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)

Para mayores informes, favor de escribir al correo flpez@infoqro.mx o bien llamar a los
teléfonos 2129624 o 2240206.

Atentamente
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro

