
 
 

 

 

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Querétaro (Infoqro) 

 
Convoca a participar en la 

 

Implementación de Prácticas de Transparencia Proactiva en 
Organismos Autónomos y Tribunales Administrativos 

 
 

Con fundamento en el artículo 56 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; y los artículos 55 y 56 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Querétaro, se convoca a los organismos 
autónomos y tribunales administrativos contemplados por la Constitución Política 
del Estado de Querétaro, en su calidad de sujetos obligados en materia de acceso 
a la información, a solicitar a esta Comisión el reconocimiento de las prácticas 
vigentes en materia de Transparencia Proactiva que estos hayan desarrollado, 
conforme a las siguientes: 

 

BASES 

Primera. Participantes  

Podrán participar los sujetos obligados señalados en el artículo 6, incisos c) y d) de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro, 
correspondientes a la categoría de organismos autónomos y tribunales 
administrativos contemplados en la Constitución Política del Estado de Querétaro; 
y que tengan la intención de que sus prácticas de Transparencia Proactiva sean 
reconocidas por Infoqro.   

Segunda. Objetivo 

Impulsar y reconocer la implementación voluntaria de prácticas de transparencia 
proactiva, mediante las cuales los organismos autónomos y tribunales 
administrativos publiquen y difundan información adicional a la establecida con 
carácter obligatorio por la legislación, que permita la generación de conocimiento 
público útil con un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la 
sociedad determinados o determinables.  

Tercera. Requisitos  

La participación de los sujetos obligados convocados implicará el cumplimiento de 
lo siguiente:  



 
 

 

 

a) Remitir carta intención para participar a partir del desarrollo e implementación 
de una práctica de transparencia proactiva, debiendo estar dirigida a Infoqro y 
firmada por el titular del sujeto obligado. Dicha carta, al igual que los elementos 
señalados en el inciso d) de esta base tercera de la convocatoria, se presentarán 
exclusivamente en la Oficialía de Partes de Infoqro, ubicada en Calle Carlos Septién 
García, número 39, Colonia Cimatario, Querétaro, Qro., en el horario comprendido 
de las 8:00 a 16:00 horas.   

b) Tomar una sesión de capacitación en materia de Transparencia Proactiva 
proporcionada por Infoqro, para el caso de los sujetos obligados que desarrollen su 
práctica de Transparencia Proactiva con motivo de la emisión de esta convocatoria. 
En el caso de los sujetos obligados que hayan implementado o se encuentran 
implementado prácticas de Transparencia Proactiva de manera previa a la emisión 
de esta convocatoria, la capacitación será opcional. 

Dicha sesión de capacitación se impartirá al personal que determine el propio sujeto 
obligado, siendo recomendable que la tomen las personas que se prevea que vayan 
a asumir un rol activo en la coordinación y operación de los esfuerzos a emprender 
en materia de Transparencia Proactiva.    

c) El desarrollo e implementación de la práctica de Transparencia Proactiva 
deberá atender las directrices establecidas por el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales 
(SNT), mediante el Capítulo III de los Lineamientos para determinar los catálogos y 
publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación de 
políticas de transparencia proactiva. Dicha condición es aplicable tanto a los sujetos 
obligados que desarrollen e implementen su práctica de Transparencia Proactiva 
con motivo de la emisión de la presente convocatoria, como para los que la hayan 
hecho o se encuentren haciéndolo de forma previa a la emisión de esta 
convocatoria.   

d) Remitir a Infoqro la solicitud de reconocimiento de la práctica de Transparencia 
Proactiva que haya desarrollado el sujeto obligado, acompañada del formulario que 
se adjunta a esta convocatoria, con la información correspondiente y los soportes 
documentales respectivos que evidencien su implementación; así como un video 
con duración máxima de 2 minutos, en el que el sujeto obligado reseñe la práctica 
implementada, señalando en qué consistió, las principales actividades realizadas 
para concretarla, el tipo de información generada y publicada, y los resultados 
obtenidos en función de su implementación.   

A partir de dichos elementos, Infoqro registrará la práctica de Transparencia 
Proactiva para someterla a un proceso de revisión.  

Cuarta. Procedimiento 



 
 

 

 

El proceso de reconocimiento de las prácticas de Transparencia Proactiva se 
sujetará a las siguientes etapas:  

1) Manifestación de intención de participar (del 19 al 30 de abril): los sujetos 
obligados interesados en participar, deberán remitir a Infoqro la carta intención 
señalada en el inciso a) de la base tercera de la presente convocatoria.  

2) Capacitación en materia de Transparencia Proactiva (del 3 al 7 de mayo): los 
sujetos obligados participantes recibirán por parte de Infoqro, la sesión de 
capacitación en materia de Transparencia Proactiva, debiendo haberla solicitado 
previamente a través de la cuenta de correo electrónico 
transparenciaproactiva@infoqro.mx, o bien, vía telefónica en el número 442 
2240206.   

La capacitación tendrá como propósito aportar a los sujetos obligados, las bases 
conceptuales, normativas y metodológicas para el desarrollo e implementación de 
prácticas de Transparencia Proactiva que cumplan con los elementos necesarios 
para obtener su reconocimiento.  

3) Desarrollo de la práctica por parte del sujeto obligado (10 de mayo al 30 de junio): 
los sujetos obligados diseñarán e implementarán su práctica de transparencia 
proactiva conforme a las directrices establecidas en el Capítulo III de los 
Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés 
público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva.  

4) Recepción y registro de prácticas de Transparencia Proactiva (1 de julio): los 
sujetos obligados deberán enviar a Infoqro las solicitudes de reconocimiento de sus 
prácticas de Transparencia Proactiva (con su correspondiente formulario y soportes 
documentales) y los respectivos videos en los que las reseñen. Infoqro, por su parte, 
recibirá dicha documentación y procederá a registrar formalmente las prácticas de 
Transparencia Proactiva postuladas por los sujetos obligados, a fin de revisarlas 
posteriormente.  

En ninguna circunstancia podrá ampliarse el plazo para la recepción de las 
solicitudes, no obstante, si por algún motivo existiese alguna omisión en la 
documentación anexa, Infoqro podrá prevenir al sujeto obligado para que, en un 
plazo de 72 horas, la subsane. El mismo supuesto será aplicable al video que 
reseña la práctica.  

5) Revisión de prácticas de Transparencia Proactiva por parte de Infoqro (del 2 de 
julio al 31 de agosto). Las prácticas registradas se someterán a un proceso de 
revisión sobre los siguientes aspectos:  

a) Procedimientos utilizados para la identificación de información útil;  
b) Participación ciudadana efectiva e informada durante el proceso de construcción de 

información; 
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c) Calidad de la información publicada; 
d) Medios de difusión definidos, en función de su audiencia; 
e) Consulta y/o reutilización de la información publicada; y 
f) Efectos positivos generados a partir de la información.  

El grado de cumplimiento global de dichos elementos por parte de los sujetos 
obligados en el desarrollo e implementación de su práctica de Transparencia 
Proactiva, determinará la obtención del reconocimiento solicitado, siendo aquellas 
prácticas que obtengan un porcentaje mínimo de 80% las acreedoras a la distinción 
ya señalada.  

6) Emisión de dictamen (a más tardar el 1 de septiembre): concluido el proceso de 
revisión, Infoqro notificará a cada sujeto obligado participante sus resultados 
mediante un dictamen que detalle sus avances en materia de Transparencia 
Proactiva, la acreditación o no de los elementos necesarios para la obtención del 
reconocimiento solicitado, así como la identificación de conocimiento público útil a 
partir de la socialización y reutilización de la información producida y difundida como 
resultado de la práctica revisada. Adicionalmente, Infoqro publicará un informe final 
sobre las prácticas de transparencia proactiva, el listado de sujetos obligados que 
hayan obtenido el reconocimiento, así como el proceso de evaluación aplicado.  

Para tales fines, el Pleno de Infoqro será la instancia revisora de las prácticas de 
transparencia proactiva, cuyo reconocimiento sea solicitado por los sujetos 
obligados participantes.   

 
Quinta. Contacto y acompañamiento institucional 

A partir de la emisión de la presente convocatoria, Infoqro habilitará un módulo de 
atención para los sujetos obligados participantes a través de la cuenta de correo 
electrónico transparenciaproactiva@infoqro.mx y el número telefónico 442 
2240206, a fin de dar asistencia y atender dudas de los sujetos obligados respecto 
al contenido de la convocatoria y el correspondiente proceso para obtener el 
reconocimiento de sus prácticas, así como sobre aspectos metodológicos, 
normativos o de cualquier otra naturaleza, relacionados con la materia de 
Transparencia Proactiva. Para dicho propósito, la Licenciada Fernanda López 
Hernández fungirá como contacto institucional con los sujetos obligados.  

 
 
Sexta. Cuestiones no previstas 

Las cuestiones no previstas en la presente convocatoria serán resueltas por el Pleno 
de Infoqro.  
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