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Presentación

D
iputadas integrantes de la Comisión de Dere-
chos Humanos y Acceso a la Información Públi-
ca de la Quincuagésimo Octava Legislatura

Diputada María Isabel Aguilar Morales, Presidenta

Diputada Herlinda Vázquez Munguía, Secretaria

Diputada Daesy Alvorada Hinojosa Rosas

Diputados y diputadas asistentes

En un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, cohe-
rente con la función que desempeño en la Comisión de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Gubernamental del Estado de 
Querétaro, como presidente de la misma, acudo a esta soberanía 
con la finalidad de rendir el informe anual de actividades y resulta-
dos correspondiente al período 1° de enero a 31 de diciembre del 
año 2016.

De inicio, cabe destacar que esta Comisión ha pasado por un pe-
ríodo de profunda transformación, que colocó a este órgano ga-
rante en su año de mayor consolidación y fuerza, tras las reformas 
legislativas que entraron en vigor a partir del mes de febrero del 
año 2016, y que dotaron al órgano garante de más atribuciones y 
mejores mecanismos para cumplir con el mandato constitucional 
de promover, difundir y defender el Derecho de Acceso a la Infor-
mación.

Estas reformas obligaron a una reestructura al interior, al mejora-
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miento del trabajo y a la optimización de recursos.
El 1° de febrero entraron en funciones los comisionados María Ele-
na Guadarrama Conejo y Eric Horacio Hernández López, electos 
por esta Legislatura, lo que consolidó a este organismo como un 
órgano colegiado en sus decisiones, garantizando así la pluralidad 
y la imparcialidad ante la ciudadanía.

Luego, vino una reforma constitucional que llevó a la correspon-
dencia legal al nombre de la institución. Pasamos de denominar-
nos Comisión Estatal de Información Gubernamental a Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro, a la que el Pleno de la misma buscó un nombre público 
que permitiera un acercamiento social, denominándonos pública-
mente Infoqro, sin afectar el nombre legal.

Estos cambios también impactaron en una manera más efectiva 
de garantizar la entrega de información por parte de los sujetos 
obligados, a todas las personas que acuden a ellos con el objetivo 
de conocer qué se está haciendo con los recursos públicos, con 
lo que los gobernantes que han cumplido, han legitimado sus ad-
ministraciones ante la sociedad.

Asimismo, existe un nuevo mecanismo para presentar la informa-
ción pública de oficio, que ha representado un trabajo arduo tanto 
para la Comisión, como para los sujetos obligados. Y es que ahora, 
deben cumplir con lo previsto tanto el la Ley General de Transpa-
rencia, como en la Ley de Transparencia de Querétaro. Esto, a tra-
vés de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Durante 2016, se intensificaron los trabajos de capacitación a ser-
vidores públicos y otro tipo de poseedores de información pública, 
debido a estas transformaciones mencionadas. La respuesta fue 
también sin precedentes, llegando a mil 333 funcionarios públicos 
que ahora conocen los nuevos mecanismos de cómo publicar y 
entregar información; y que se comprometieron a replicar este co-
nocimiento entre sus pares.

En total, los trabajos de capacitación y difusión llegaron a casi 107 
mil personas, gracias también al crecimiento que han tenido los 
portales electrónicos y nuestras redes sociales, además de nues-
tra aplicación para celulares. Y es que Internet ha significado una 
herramienta esencial para el trabajo de esta Comisión, que le ha 
venido apostando a través de los años.
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Como parte de las acciones que realiza la Comisión para impactar 
en la sociedad sobre el conocimiento de este derecho, se coordi-
nó y editó un libro y se continuó con la publicación de una revista, 
además de incrementar la presencia en medios de comunicación, 
a través de entrevistas y notas periodísticas. Los medios de comu-
nicación se constituyeron como un gran aliado en la difusión del 
Derecho de Acceso a la Información.

En 2016, este órgano garante firmó convenios de colaboración 
con nueve municipios de la entidad; dos universidades; un partido 
político; un sindicato y una cámara empresarial, con lo que, suma-
dos a los que ya se firmaron en años anteriores, tenemos un total 
de 24 convenios que permiten incrementar los trabajos de promo-
ción, difusión e investigación de los temas que manejamos.

De acuerdo con la información recibida desde los sujetos obliga-
dos, durante 2016 fueron presentadas un total de 3 mil 952 solici-
tudes de información, lo que representa un mecanismo efectivo 
del Derecho de Acceso a la Información.

Me permito informar que en 2016, la Comisión recibió 117 recur-
sos de revisión, contra 80 del año anterior. Cabe destacar que del 
total de estos recursos resueltos, en el 97.5 por ciento de los casos 
se le dio la razón al solicitante, ya que se le había negado la infor-
mación, se le había entregado diferente o incompleta por parte de 
los sujetos obligados. De los casos resueltos, solo en 3 de ellos se 
ratificó la respuesta de la entidad recurrida.

Esto viene a corroborar el compromiso de la Comisión con la 
transparencia y velar por que el principio de máxima publicidad 
prescrito por nuestra Carta Magna sea respetado y se aplique en 
el actuar del gobierno.

La gestión administrativa de este órgano se hace con plena disci-
plina presupuestaria y total transparencia en el ejercicio de los re-
cursos públicos; entregando cuentas claras, las cuales son respal-
dadas por los dictámenes de la Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado de Querétaro.

El manejo presupuestal de 2016 fue de un poco más de 13.8 millo-
nes de pesos, y se ejerció de manera responsable y bajo los princi-
pios de transparencia y rendición de cuentas, siempre de cara a la 
sociedad y al escrutinio de los entes públicos relacionados con la 
supervisión en el manejo de recursos públicos.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016

7

Ello nos ha permitido implementar y mantener medidas de auste-
ridad que en la actualidad se presentan, sin sacrificar con ello el 
trabajo profesional, constante y permanente que se realiza de cara 
a la sociedad y a todos los queretanos.

Asimismo, el personal de esta Comisión ha estado actualizándose 
en materia de rendición de cuentas, asistiendo a las distintas con-
vocatorias del Consejo Nacional de Armonización Contable, cons-
tituyéndose como uno de los entes públicos de esta entidad que 
se mantiene actualizado y vigente en el tema del correcto manejo, 
registro y distribución de los recursos públicos.

Cabe destacar que este año, los comisionados nos integramos de 
lleno a los trabajos del Consejo del Sistema Nacional de Transpa-
rencia, tanto en el Pleno del mismo, como en los trabajos de las 
comisiones.

Los comisionados tuvimos a bien llevar las inquietudes de los te-
mas que este año marcaron nuestra transformación.

La comisionada María Elena Guadarrama, se incorporó a las acti-
vidades de Gobierno Abierto, lo que permitió integrar a entes pú-
blicos de Querétaro y a la sociedad en general en trabajos conjun-
tos, representando una nueva forma de participación ciudadana 
y transparencia. Asimismo, forma parte de las comisiones de Ca-
pacitación, Educación y Cultura; de Vinculación y Difusión; y la de 
Derechos Humanos y Equidad de Género.

Además, fue electa como secretaria general de la región Cen-
tro-Occidente del Consejo Nacional.

El comisionado Eric Horacio Hernández López participa en la co-
misión de Tecnologías de la Información, defendiendo siempre la 
postura de esta Comisión y manifestando las inquietudes de los 
sujetos obligados de Querétaro, ante los cambios que se plantea-
ron desde el Sistema Nacional de Transparencia.

Un servidor trabaja en la comisión de Asuntos de las Entidades Fe-
derativas y Municipios, que nos permite, desde el ámbito nacional, 
defender los intereses para mejorar en los trabajos que tienen que 
ver con los órganos garantes de los estados del país y manifestar 
sus inquietudes, generando proyectos de trabajo encaminados a 
resolver problemáticas particulares sobre el tema a niveles regio-
nales.
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2016 ha sido el año de mayor consolidación del trabajo de nuestro 
órgano autónomo, ya que se ha dotado al organismo de una voz 
sensible que refleja el sentir de la sociedad.

Infoqro se mantiene posicionando como un organismo responsa-
ble y profesional, cercano a la sociedad, y con el compromiso cla-
ro que nos mandata la ley, siendo también un referente nacional 
en cuanto a su crecimiento y a su liderazgo.

Las democracias modernas se enfrentan a un reto fundamental: 
la heterogeneidad de sus comunidades y las exigencias cada vez 
más complejas y mayores hacia los entes gubernamentales.

Por ello, realizar un ejercicio transparente de la función pública será, 
indudablemente, un elemento esencial para generar un funciona-
miento público sensible y dinámico: sensible ante las recientes ne-
cesidades, y dinámico en la adaptación que tiene que realizar para 
la satisfacción de las mismas.

En este sentido, Infoqro se compromete no solamente a ser copar-
tícipe en este dinamismo que exige la nueva función pública, sino 
que además se constituya como un promotor de la cultura de la 
transparencia que finalmente abone al desarrollo democrático de 
este país.

Recordemos que, finalmente, transparencia es democracia.

Santiago de Querétaro, Qro. 31 de enero de 2017

Javier Rascado Pérez
Presidente

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



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016

9

D
urante el año que se informa, Infoqro tuvo participación 
en diferentes foros, eventos y conferencias, con la fina-
lidad de impulsar, difundir y retroalimentarse en el tema 
del Derecho de Acceso a la Información Pública, me-

diante el intercambio de experiencias.

Asimismo, el tema se llevó a la sociedad civil, a través de talleres 
especializados, según el tipo de público y sector, con la intención 
de que los capacitados puedan llevar a cabo el ejercicio de esta 
prerrogativa constitucional.

Muchos de los esfuerzos se enfocaron a la capacitación de suje-
tos obligados, en lo que tiene que ver con actualización respecto a 
la información pública de oficio que, tras reformas a la Ley que rige 
la materia, tienen que publicar en sus portales.

Asimismo, se les asesoró en diversos talleres y de manera persona-
lizada para que puedan cumplir con lo previsto en la Ley General 
de Transparencia en relación con la Plataforma Nacional de Trans-
parencia. Se trata de un nuevo sistema informático implementado 
por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), cuyo objetivo es 
concentrar en un solo sistema la información pública de todos los 
sujetos obligados del país y desde el cual, se podrá realizar solici-
tudes de información a cualquiera de ellos.

Infoqro se involucró por primera vez en el ejercicio de Gobierno 
Abierto, como una forma de participación ciudadana y un ejercicio 
de transparencia.

Éste fue implementado en nuestra entidad y en su primera edición 
y al corte de 2016, se habían adherido cuatro sujetos obligados y 

Introducción
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distintas personas físicas y morales de la sociedad civil. El tema se 
mantiene en promoción para involucrar a más sujetos obligados y 
organizaciones.

Cabe resaltar que en febrero de 2016, la LVIII Legislatura de Que-
rétaro eligió a los comisionados María Elena Guadarrama Conejo 
y Eric Horacio Hernández López, para transformar a esta Comi-
sión en un órgano colegiado en su decisión y posteriormente, el 
Poder Legislativo adecuó el nombre de esta instancia a Comisión 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Querétaro, con la finalidad de empatarlo con el nombre de la 
legislación vigente, derivada de las reformas a la Ley General de 
Transparencia.

Posteriormente, el Pleno de la Comisión, decidió -para fines de 
difusión- nombrar públicamente a nuestro órgano garante como 
Infoqro, tras una argumentación válida que simplifica la manera en 
la que públicamente se conocerá y que permite un mayor impacto 
entre la sociedad, sin que esto afecte su denominación legal.

Posterior a ello, los comisionados integrantes acordarmos maxi-
mizar los esfuerzos e integrar comisiones temáticas de trabajo, 
además de acudir a diversos eventos, encabezar actos públicos 
y talleres, así como participar en sesiones plenarias y de comisión 
al seno del SNT.

A continuación se presentan las acciones más destacadas.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016

11

E
l 31 de enero de 2016, en Sesión de Pleno de la LVIII Le-
gislatura de Querétaro, se llevó a cabo la elección de los 
dos nuevos comisionados, quienes integran ya este ór-
gano garante de manera colegiada y quienes, a partir del 

1 de febrero comenzaron sus encargos.

Ellos son María Elena Guadarrama Conejo, quien fue electa para 
un período de siete años y Eric Horacio Hernández López, quien 
será comisionado por seis años, a partir de la fecha de elección.

Actividades
del Pleno
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Es por ello que, cumpliendo el manda-
to constitucional y las reformas a la Ley 
General de Transparencia y Acceso a 
la Información y la ley local en la mate-
ria, los nuevos comisionados iniciaron 
funciones el día 1° de febrero, integran-
do el Pleno de la Comisión, junto con el 
presidenten, Javier Rascado Pérez.

Durante este primer encuentro los 
nuevos comisionados acordaron in-
tensificar el trabajo para incrementar el 
ejercicio de la transparencia entre los 
sujetos obligados.

Asimismo, consideraron la necesidad 
de intensificar los programas de difu-
sión y promoción del Derecho de Ac-
ceso a la Información, con el fin de que 
sea conocido por más personas de la 
sociedad en general, y que no solo lo 
conozcan, sino que además lleven a 
cabo el ejercicio de esta prerrogativa, 
con la intención de consolidar la de-
mocracia.

El pleno sesionó el jueves 11 de febrero por primera ocasión, acto 
en el se determinaron acciones conjuntas a seguir durante el año, 
siendo la primera vez que una sesión se transmitió en vivo vía inter-
net, cumpliendo con ello la normatividad. 

Fue en esta sesión que los comisionados acordaron encabezar 
distintos proyectos de trabajo que, en conjunto, dan cumplimiento 
al mandato constitucional de vigilar, difundir y proteger el Derecho 
de Acceso a la Información.

Es así que el comisionado Javier Rascado, quedó a cargo de los 
trabajos de monitoreo y verificación de cumplimiento de informa-
ción pública de oficio por parte de los sujetos obligados; en tanto, 
la comisionada María Elena Guadarrama, encabeza los planes y 
proyectos en lo que tiene que ver con la difusión y promoción del 
Derecho de Acceso a la Información.

Finalmente, el comisionado Eric Hernández López coordina lo re-
lativo con los asuntos jurídicos de la Comisión, especialmente, en 
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la proyección de las resoluciones por recursos de revisión.

Durante el período que se informa, el Pleno, además de resolver 
los recursos de revisión que se consideran más adelante en este 
documento, resolvió algunos asuntos de impacto y trascendencia 
y realizó actividades que se detallan a continuación:

Micrositio para denuncias

Se ordenó la creación de un sistema de denuncia ciudadana, que 
quedó listo casi de inmediato en el portal www.infoqro.mx,  con la 
intención de empoderar a la sociedad y fomentar la participación 

ciudadana.

El sistema permite que cualquier per-
sona acceda desde su computadora, 
tableta electrónica o teléfono inteligen-
te, para denunciar aquellas irregulari-
dades que detecten en los portales de 
transparencia de los sujetos obligados 
y en su caso, anexar pruebas median-
te imágenes, fotografías o capturas de 
pantalla.

Además, se ordenó la actualización de 
la aplicación para teléfonos celulares y tabletas electrónicas.

Instalación del Comité de Transparencia

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 de Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Queréta-
ro, el pleno de la Comisión nombró a los integrantes del Comité de 
Transparencia,  encargado de resolver sobre las posibles reservas 
de información que determine la Unidad de Transparencia de este 
órgano garante.

Según la normativa, todos los sujetos obligados debemos tener un 
Comité, cuyas funciones son además las de velar y ser facilitador 
del tema de la transparencia y el acceso a la información pública.

Para este Comité, fueron designados Alejandra Vargas, Secretaría 
Ejecutiva; Estefani Rincón, Directora de Administración y José Ma-
nuel Flores, Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información, 
por aprobación de los tres comisionados.
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Reunión con el titular del Ejecutivo

Los integrantes del Pleno sostuvieron una reunión institucional 
con el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, 
para conversar de los avances que se presentaban en materia de 
Transparencia y Derecho de Acceso a la Información, tras las refor-
mas legislativas realizadas el año anterior.

Otro de los temas que destacó fue el interés del titular del Ejecutivo 
para cumplir, como sujeto obligado, con la normatividad vigente 
en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Gratuidad ante entrega extemporánea de información
 
El pleno acordó, con base a la Ley General de Transparencia y Ac-
ceso a la Información, y la Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación del Estado de Querétaro, que se informaría a los sujetos 
obligados que en caso de responder de manera extemporánea a 
las solicitudes de información, tendrían que absorber los costos de 
la reproducción de la misma.

Para ello, se pactó que mediante las capacitaciones que los suje-
tos obligados reciben por parte del órgano garante, serían conmi-
nados a responder las solicitudes en los plazos de Ley; ya que de 
lo contrario, quienes cayeran en la figura jurídica “afirmativa ficta” 
por violar los tiempos de respuesta, no podrán cobrar el material 
que ocuparan por medios digitales o impresos para la reproduc-
ción y entrega de información.
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Aprobación los lineamientos de la Plataforma Nacional de 
Transparencia

El Pleno de esta Comisión aprobó los lineamientos que entraron 
en vigor el 5 de mayo pasado para todos los sujetos obligados del 
país, en cuanto al cumplimiento en el Sistema de Obligaciones de 
Transparencia, previsto en la Plataforma Nacional de Transparen-
cia.

Este punto votó se votaría al día siguiente al seno del Sistema Na-
cional de Transparencia (SNT), a través del presidente de Infoqro, 
Javier Rascado Pérez, quien representa a Querétaro en este Con-
sejo Nacional.

Fue que con 26 sufragios a favor que la Plataforma comenzaría a 
operar a partir del 5 de mayo pasado, fecha en la que todos los 
sujetos obligados tendrían que comenzar a alimentar este portal 
con la información prevista en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información, con un vencimiento de plazo al 5 de no-
viembre. Sin embargo, al término del plazo, el mismo SNT decidió 
ampliar el plazo para el mes de mayo de 2017.

Exhorto a los sujetos obligados para cumplir con sus 
obligaciones de transparencia

En sesión extraordinaria se aprobó dirigir un exhorto a los sujetos 
obligados de Querétaro que todavía no tenían habilitado o actua-
lizado su portal de transparencia, como lo ordena la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información para el Estado de Querétaro, 
desde el 1o de febrero de 2016, al entrar en vigor.

Ello, con el objetivo de que no confundieran los plazos que otorga 
el Sistema Nacional de Transparencia para alimentar la Plataforma 
Nacional, con la obligatoriedad que tienen de mantener su portal 
de transparencia actualizado y acorde a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.

Querétaro se incorporó al ejercicio de Gobierno Abierto 
del SNT

Con autorización del Pleno, se anunció que el estado de Queréta-
ro se incorporó al ejercicio de Gobierno Abierto edición 2016, con-
vocado por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

Fue precisamente con la aceptación del municipio de Corregido-
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ra que, tras haber 
cumplido con los 
requisitos del SNT, 
nuestra entidad 
quedó incorporada 
a este proyecto.
 
Ello derivó en una 
dinámica de traba-
jo y compromisos 
con la transparen-
cia desde el ámbito 
gubernamental, en 
conjunto con esta 
Comisión y desde 

la sociedad civil, participando también activamente la Confedera-
ción Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro.

Posteriormente a este ejercicio y, durante 2016, se incorporaron la 
Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo de Querétaro;  la 
Comisión Estatal de Aguas (CEA) y la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ).

Además, se integraron organizaciones de la sociedad civil como 
la Coparmex, la Fundación Merced, la organización Mamás en Ac-
ción y la ciudadana Ana Isabel González Sánchez, entre otras.

El objetivo de este ejercicio es avanzar hacia la consolidación de 
un Estado Abierto en México, considerando que los ejercicios de 
Gobierno Abierto basados en transparencia y participación ciuda-
dana, fomentan un ambiente de rendición de cuentas e innova-
ción, con la finalidad primordial de dar atención y eventuales solu-
ciones a problemas públicos, resultando en gobiernos proactivos 
y más transparentes.

Infoqro designó representante ante la RENATA

El Pleno nombró a Alejandra Vargas, Secretaría Ejecutiva de la Co-
misión, como representante y enlace en la Red Nacional por una 
cultura de la Transparencia (RENATA), la cual se integra por todos 
los órganos garantes del país y tiene como objetivo definir políticas 
homogéneas en materia de capacitación y difusión de acceso a la 
información y protección de datos.

Con ello se genera una oportunidad para que los órganos garan-
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tes puedan fortalecer las áreas de capacitación y el tema del Dere-
cho de Acceso a la Información.

En esta sesión, el pleno realizó un manifiesto al Instituto Nacional 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI) 
respecto a los problemas presentados en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, que posteriormente derivarían en una amplia-
ción de plazo.

Aprobación de la nueva imagen
del órgano de transparencia
 
El Pleno aprobó por unanimidad un cambio en la imagen institu-
cional de este órgano, comenzando por el logotipo y su denomi-
nación tras las reformas constitucionales realizadas desde la LVIII 
Legislatura, desde el mes de abril.

Con este ajuste, la Comisión Esta-
tal de Información Gubernamental 
(CEIG), pasó a ser la “Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Que-
rétaro”, para adecuar su nombre a la 
Ley que rige este organismo.

Tras la reforma realizada, se determi-
nó que para fines de difusión, el or-
ganismo tuviera el nombre público 
de “Infoqro”, para facilitar a los inte-
grantes de la sociedad la compren-

sión y referencia del mismo, aprovechando el cambio para una 
transformación de fondo que impacte en la sociedad. El cambio 
se realizó de manera oficial, a partir del 1° de julio de 2016.
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Arranque del Ejercicio de Gobierno Abierto

Los comisionados Javier Rascado Pérez y María Elena Guadarra-
ma Conejo acudieron a la Ciudad de México, acompañados de 
autoridades del municipio de Corregidora y representantes de la 
Coparmex en Querétaro, para atestiguar el arranque de los ejerci-
cio locales de Gobierno Abierto en las instalaciones INAI.
 
Participación en el Sistema Nacional de Transparencia

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca contempló la creación del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT), un organismo dirigido por el Consejo Nacional,  que está 
integrado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pú-
blica y Protección de Datos y los 32 órganos garantes estatales del 
país, así como con la participación del Archivo General de la Na-
ción, la Auditoría Superior de Fiscalización y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Es por ello que esta Comisión se integró a los trabajos de este or-
ganismo nacional, a través de su presidente, Javier Rascado Pérez 
y los comisionados María Elena Guadarrama Conejo y Eric Hora-
cio Hernández López.

El presidente, como titular de la comisión de Asuntos de Entidades 
Federativas y Municipios, participó en distintos trabajos, además 
de representar a Querétaro en la votación general y los acuerdos 
tomados en el Pleno de este Consejo Nacional.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016

19

Asimsimo, la comisionada María Elena Guadarrama se integró a la 
comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, siendo 
nombrada este año, además, como secretaria general de la región 
Centro-Occidente de este organismo.

Finalmente, el comisionado Eric Horacio Hernández López, for-
ma parte de la comisión de Tecnologías de la Información y Pla-
taforma Nacional de Transparencia, a la cual ha llevado todas las 
inquietudes que se han derivado de la puesta en marcha del Siste-
ma del Portal de Obligaciones de Transparencia, entre los sujetos 
obligados de Querétaro.

Los comisionados participaron en las sesiones realizadas el 21 de 
enero; 18 de marzo; 13 de abril; 15 de julio y 26 de octubre, de las 
que se puede observar su desarrollo en la página web http://snt.
org.mx

Otras actividades del Pleno

-  El presidente de la Comisión acudió a la ciudad de Ocotlán, 
Jalisco para impartir una sesión del Diplomado en Derecho de 
Acceso a la Información que organizó la Universidad de Gua-
dalajara y el Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

-  El comisionado Eric Hernández López, fue testigo de la Primera 
Sesión e Instalación de la Comisión Permanente de Contralo-
res y la firma de un convenio entre el Estado y los municipios, 
en materia de coordinación administrativa y colaboración en 
transparencia y combate a la corrupción. Este evento se reali-
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zó en la hacienda Viborillas, encabezado por el gobernador de 
Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

-  La comisionada María Elena Guadarrama Conejo encabezó 
una primera capacitación sobre el programa Red Nacional por 
una cultura de la Transparencia (RENATA), la cual se integra por 
todos los órganos garantes del país y tiene como objetivo defi-
nir políticas homogéneas en materia de capacitación y difusión 
de acceso a la información y protección de datos.

 A esta capacitación asistió personal de Infoqro, con la intención 
de detectar oportunidades en cada una de las áreas que la in-
tegran y con ello, implementar soluciones de acuerdo a lo que 
prevé este programa del Sistema Nacional de Transparencia. 

-  Los tres comisionados asistieron a la conferencia impartida por 
Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexi-
cana, en la sede del Poder Legislativo del Estado de Querétaro. 
Al evento asistieron autoridades de los tres poderes.

-  El presidente asistió a la sesión de la Comisión Especial Legis-
lativa para el Sistema Estatal Anticorrupción, en donde se pu-
sieron a consideración reformas constitucionales propuestas 
por el PAN, PRI y Nueva Alianza, precisamente para poder crear 
este Sistema en la entidad, dentro del cual se contempla la par-
ticipación del órgano garante de transparencia en Querétaro 
de forma activa y permanente.

- Los tres comisionados asistieron a la Jornada de Protección de 
Datos en la Era Digital, organizado por Infqoro, la comisión le-
gislativa de Derechos Humanos y Acceso a la Información; y la 
comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas de la LVIII 
Legislatura. Al evento, asistió el comisionado del INAI, Rosen-
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doevgueni Monterrey Chepov y la funcionaria del INAI, Miriam 
Caballero Vargas, quienes impartieron sendas conferencias.

-  El presidente asistió a la Segunda Asamblea Plenaria de la Co-

misión Permanente de Contralores del Estado de Querétaro, en 
la que llevo a cabo la ponencia sobre la “Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública”.

 Con ello, Infoqro se involucra en los asuntos del Estado, apor-
tando conocimientos que son de utilidad a este tipo de órga-
nos gubernamentales, que manejan recursos públicos.

Actividades diversas del personal de la Comisión

Durante el año que se informa, personal de esta Comisión que po-
see información relacionada con la que exige la Ley para alimentar 
la Plataforma Nacional de Transparencia fue capacitado por servi-
dores del INAI, por lo que al constituirse también en sujeto obliga-
do, debe cumplir con la normatividad vigente y alimentar el portal 
con información pública de oficio que mandata la Ley General de 
Transparencia.

Asimismo, se asistió a un taller de Formación de facilitadores o Ins-
tructores, en la ciudad de San Luis Potosí para habilitar a un grupo 
de servidores públicos, integrantes de los órganos garantes en 
distintas técnicas de instrucción y herramientas básicas para que 
estén en posibilidad de impartir el curso sobre la legislación en ma-
teria de Transparencia y Acceso a la Información, vigente.

De la misma forma, personal de este órgano garante acudió a la 
Ciudad de México para acudir a un taller en materia de temas es-
pecializados derivados de la Ley General de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública.
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Con ello se fortalecieron los 
conocimientos de este equi-
po, en los temas priorizados 
por los Enlaces de Capaci-
tación en los Talleres de Pla-
neación, mismos que forma-
rán parte de los Programas

En otra actividad, personal 
del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) acu-
dió a nuestras instalaciones, 

con el objetivo de dar un primer paso en la implementación del 
programa de capacitación denominado RENATA (Red Nacional 
por una cultura de la Transparencia).
 
La idea fue la de extender el conocimiento de este nuevo progra-
ma promovido desde el Sistema Nacional de Transparencia, a todo 
el personal de la Comisión y con ello, poder avanzar en el tema de 
la promoción y difusión del Derecho de Acceso a la Información, 
sobre todo, orientado a la enseñanza de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN

Este órgano autónomo ha suscrito diversos convenios de colabo-
ración administrativa con la finalidad de fortalecer los vínculos con 
otras instituciones y realizar acciones coordinadas en materia de 
Derecho de Acceso a la Información Pública y Transparencia.

Entre las acciones plasmadas en los convenios de colaboración 
se encuentran: la difusión de la cultura del Derecho de Acceso a 
la Información Pública; la organización conjunta de eventos; la co-
laboración en proyectos con contenidos de Acceso a la Informa-
ción Pública que tengan como ámbito de influencia el Estado y/o 
municipios de Querétaro, entre otras.

La importancia que tiene la firma de los convenios de colabora-
ción estriba en el impulso a la Transparencia y el Acceso a la Infor-
mación Pública, así como en un correcto mecanismo de rendición 
de cuentas que permite un mejoramiento continuo de la adminis-
tración pública. 
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En orden cronológico, este 2016 signaron convenio los munici-
pios de Colón, Ezequiel Montes Tequisquipan, Corregidora, Pedro 
Escobedo, Jalpan, Pinal de Amoles, San Juan del Río y Amealco. 
Asimismo, firmaron autoridades de la Universidad Nacional Ae-
ronáutica de Querétaro (UNAQ); la Universidad Tecnológica de 
Corregidora (UTC); el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) sección 24; la Confederación Patronal de la RE-
pública Mexicana (Coparmex - Querétaro) y el Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD).

Con ello, conforman la lista de convenios vigentes, los siguientes 
entes:

Municipios(10)

1. Municipio de Pinal de Amoles

2. Municipio de Jalpan de Serra

3. Municipio de Corregidora

4. Municipio de Tequisquiapan

5. Municipio de Ezequiel Montes

6. Municipio de Colón

7. Municipio de San Juan del Río
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8. Municipio de Amealco de Bonfil

9. Municipio de Pedro Escobedo

10. Municipio de Querétaro

Partidos políticos (2)

1. Partido Acción Nacional (PAN)

2. Partido de la Revolución Democrática (PRD)

Instituciones académicas (6)

1. Universidad Aeronáutica de Querétaro (UNAQ)

2. Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC)

3. Universidad de Londres campus Querétaro

4. Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ)

5. Universidad Anáhuac

6. Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ)

Sindicatos (1)

1. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. (SNTE  
-sección 24: Querétaro).

Agupaciones de la sociedad civil (3)

1. La Asosiación Estatal de Padres de Familia de Querétaro

2. Centro Empresarial de Querétaro de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Coparmex - Querétaro)

3. Instituto Nacional de Administración Pública de España

Instituciones públicas de índole nacional/federal (2)

1. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEP-
JF)

2. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos (INAI)

Cabe destacar que con la firma de estos convenios, se fortalecen 
los lazos institucionales con los sujetos obligados, lo que deriva en 
una mayor difusión del Derecho de Acceso a la Información Pú-
blica.
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E
n el año 2016 se realizaron diversas conferencias, talleres 
y capacitaciones a los sujetos obligados, con el fin de lle-
var a cabo una actualización sobre las recientes reformas 
a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informa-

ción Pública; y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Querétaro.

Y es que la Ley General contempló la creación del Sistema Nacio-
nal de Transparencia, que a su vez, acordó la implementación de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, que es un sistema infor-
mático que permite en cuatro módulos obtener información públi-
ca por parte de cualquier persona.

Uno de esos módulos es el Sistema del Portal de Obligaciones de 
Transparencia (Sipot), que contiene un cúmulo de tópicos de in-
formación pública de oficio que deben alimentar y actualizar per-
manentemente los sujetos obligados, por orden de la Ley General 
de Transparencia.

A su vez, los sujetos obligados deben cumplir con lo previsto en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Querétaro, en cuanto a información pública de oficio se 
refiere, prevista en los artículos 66 al 78.

Por ello, Infoqro llevó a cabo este tipo de trabajos de manera inten-
sa y como una prioridad en el año, toda vez que al tratarse de una 
nueva normativa y un nuevo sistema informático.

Cabe destacar que referente al Sipot, mediante un acuerdo del 
Sistema Nacional de Transparencia amplió el plazo para su cum-
plimiento para el 5 de mayo de 2017, toda vez que en el mes de 

Promoción
y Difusión

del DAIP
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noviembre pasado, todavía presentaba algunos ajustes técnicos 
y algunas dificultades para ciertos sujetos obligados; sin embargo, 
Infoqro advirtió a los sujetos obligados en Querétaro que lo previs-
to en la Ley de Transparencia de Querétaro, debe cumplirse: man-
tener en sus portales la información pública de oficio.

Es así que durante 2016 se invitó a capacitar, sin excepción, a re-
presentantes de todos los sujetos obligados, entre poderes, mu-
nicipios, órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos. La 
mayoría de ellos acudió a los distintos talleres y seminarios, en 
algunos de los cuales participaron especialistas del Instituto Na-
cional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos (INAI), quienes llevaron a cabo la implementación del nuevo 
sistema.

Es así, que al final del año se había capacitado a mil 333 servidores 
públicos, integrantes de partidos políticos y de sindicatos, todos 
ellos quienes cuentan ya con los conocimientos del Sipot y tienen 
la obligación replicar estos conocimientos entre el personal de 
cada uno de sus entes.

Por otro lado, Infoqro tiene la obligación de promover el ejercicio 
del Derecho de Acceso a la Información Pública entre la sociedad.

TALLER SOBRE SIPOT AL PODER EJECUTIVO DE QUERÉTARO



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016

27

TALLER SOBRE DAIP A LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS capacitación en el municipio ezequiiel montes

CONFERENCIA DIRIGIDA AL PODER JUDICIALCAPACITACIÓN SOBRE SIPOT EN EL MUNICIPIO DE CORREGIDORA

TALLER SOBRE DAIP EN GIRA POR MUNICIPIOS DE LA SIERRA GORDA
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SEMINARIO DE DAIP Y PERIODISMO A ESTUDIANTES DE CIENCIAS PÓLÍTICAS EN LA UAQ

CURSO DE PRIMAVERA “JUGANDO A SABER” Y CURSO DE VERANO “nIÑEZ TRANSPARENTE”

TALLER sobre el sistema del portal
de obligaciones de transparencia

en el instituto electoral del
estado de querétaro (IEEQ).
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Es por ello que se generaron talleres, cursos y capacitaciones es-
pecializadas entre personas físicas y morales, jóvenes y niños, lle-
gando a 786 personas de manera directa.

Cabe destacar que los comisionados y personal de Infoqro acu-
dieron a diversos colegios, agrupaciones de la sociedad civil, plan-
teles universitarios y se dio impartió primera vez un curso de prima-
vera y otro de verano, dirigido a la niñez queretana, contando con 
la participación de 40 niños.

Para cumplir con la promoción y difusión del DAIP, se llevaron di-
versas acciones, que en total impactaron en 106 mil 951 personas, 
por distintas vías:

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

A fin de difundir el Derecho de Acceso a la Información Pública de 
manera adecuada entre la sociedad, se han diseñado y clasificado 
acciones específicas para cada uno de los siguientes sectores.

Servidores públicos: constituido por todos los trabajadores de 
las entidades gubernamentales de los niveles estatal y municipal.

En este rubro se llegó a mil 208 personas de manera directa, gene-
rando un impacto mayor, toda vez que se comprometieron a llevar 
el tema entre los demás trabajadores del servicio público.

A ellos se les resalta la obligatoriedad de respetar del Derecho de 
Acceso a la Información Pública de los gobernados y la responsa-
bilidad en que incurren en caso de violación de esa prerrogativa, 
además que se les exhorta para que se adentren en esta nueva 
cultura ideológica de la transparencia y la rendición de cuentas.

Los trabajos se enfocaron de manera más directa a los talleres de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, dirigidos principalmente 
a quienes son titulares de las Unidades de Transparencia y de Tec-
nologías de la Información.

Sector educativo: conformado por estudiantes y docentes de 
instituciones públicas y privadas del nivel básico al nivel superior.

A los estudiantes y maestros se les enseñan los elementos básicos 
del Derecho de Acceso a la Información Pública y se les invita a 
que lo ejerzan y se formen en una mentalidad de participación y 
transparencia.
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El alcance que se tuvo fue de 664 personas.

Sector social: Organizaciones de la sociedad civil, Asociaciones 
Civiles, Instituciones de Asistencia Privada y sociedad en general.

A este sector social se le instruye en cuanto los procedimientos y 
mecanismos para ejercer el Derecho de Acceso a la Información 
Pública, además de que se les invita a participar en programas de 
Gobierno Abierto; pero sobre todo, los beneficios que involucrarse 
en estos temas puede traerles tanto en lo individual como en la 
esfera colectiva.

En este rubro se llegó a 47 personas.

Partidos Políticos: Se han generado talleres particulares para 
este tipo de organismos, toda vez que en la Ley General fueron 
considerados ya como sujetos obligados y debido a que su mane-
jo de recursos públicos se realiza de una manera particular y distin-
ta a otros sujetos obligados.

A estos entes se les advierte que deben ser el primer paso para 
generar gobiernos transparentes y exigir a los gobernantes prove-
nientes de sus partidos a dar cuentas del manejo de los recursos 
públicos.

Este año, los talleres se enfocaron más al tema de la Plataforma 
Nacional de Transparencia y se tuvo contacto con los encargados 
de las Unidades de Transparencia y de Tecnologías de la Informa-
ción, llegando a 56 personas.

Sindicatos: Al tratarse de nuevos sujetos obligados, se han gene-
rado talleres particulares a los miembros de distintos sindicatos de 
la entidad, lo cuales fueron identificados por este órgano de trans-
parencia.

Durante las ponencias se les hace hincapié en qué tipo de infor-
mación deben tener disponible para la sociedad y cómo entregar 
información que sea solicitada de manera segura y puntual.

El tema llegó a 69 integrantes de distintos sindicatos, destacando 
la participación del SNTE sección 24 y del SUPAUAQ.

Fideicomisos: De la misma forma que los sindicatos, los fideico-
misos comenzaron a ser sujetos obligados, por lo que se tienen 
talleres específicos para que puedan cumplir con la normatividad 
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vigente.

Cabe mencionar que durante el 2016 se comenzó la identificación 
de los distintos fideicomisos que dependen de recursos públicos, 
mediante trabajos de coordinación con los propios entes guber-
namentales. A los ya localizados a finales del año se les enviaron 
oficios para su integración.

Personas Físicas y Morales: Las empresas y personas físicas 
que obtengan recursos púbicos desde los entes gubernamenta-
les, ya son sujetos obligados a entregar información pública sobre 
los servicios que realizaron.

Es por ello que Infoqro ha generado cursos de capacitación para 
quienes obtienen algún tipo de recurso público, con el objetivo de 
que si reciben una solicitud de información, puedan llevar a cabo 
la entrega bajo los principios de prontitud y seguridad, dentro del 
marco normativo.

Este 2016, fueron 75 personas las capacitadas de este rubro.

Atención en línea: Se trata de todas aquellas asesorías que per-
sonal esta Comisión realiza vía electrónica, a través de la página de 
internet, de la aplicación para celulares o por medio del teléfono.

En esta modalidad los interesados solicitan, en la mayoría de ca-
sos, conocer qué actividades se realizan, cómo pueden conseguir 
información en los portales de transparencia, cómo utilizar los sis-
temas electrónicos de solicitudes de información, cómo presentar 
una solicitud de información o un recurso de revisión.

Y desde el ámbito de los sujetos obligados, las asesorías tienen 
que ver con capacitaciones a quienes desean mejorar en la pu-
blicación de la información pública de oficio o de su entrega hacia 
los peticionarios.

En el año 2016, se tuvo un alcance de 10 mil 250 personas, signifi-
cando un aumento del 30% respecto del año anterior.

Página Web

Detallando en el tema de atención en línea, nos referiremos a la 
página web.

Y es que tras el cambio de denominación y siglas ocurrido el 1° 
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de julio, la página de internet tuvo una transformación de estructura y 
dominio.

Pasó del sitio de Internet www.ceigqro.org.mx a www.infoqro.mx, en don-
de se buscó con sumo cuidado no perder la facilidad que se tenía en 
navegación y que se mantuviera el archivo de datos electrónicos, que 
se tiene a través del tiempo de funcionamiento de este órgano garante.

Esta página constituye el instrumento institucional má completo y sujeto 
al escrutinio público permanente, pues en éste se encuentra disponible 
la información que sustenta las actividades que se realizan y el ejercicio 
del gasto de los recursos públicos que le son asignados, así como el 
portal de transparencia y el de denuncias.

Es por ello que de manera constante, la página web ha estado mejo-
rando en diseño y practicidad, estableciendo de manera clara y precisa 
los apartados en los que el usuario podrá encontrar tanto información 
pública correspondiente a Infoqro, como instructivos de formatos para 
solicitar información, presentar recursos de revisión, noticias de activi-
dades, un apartado para realizar solicitudes de información vía electró-
nica, información estadística, lista de acuerdos dictados, chat en vivo, 
así como innovación en el empleo de herramientas como facebook y 
twitter, enlaces con las páginas de los sujetos obligados y demás órga-
nos garantes del Derecho de Acceso a la Información Pública del país y 
otros sitios de interés.

La página web cuenta con las versiones electrónicas de informes, libros 
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y publicaciones que la Comisión ha publicado en los últimos años, 
con el objetivo de fomentar su difusión. Aquí se promocionan me-
diante noticias, documentos, audio y video, las actividades que se 
realizan.

Redes sociales: Se trata de todas aquellas asesorías y difusión 
de información que Infoqro ha realizado vía la página de facebook 
o vía twitter.
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En esta modalidad, se ha logrado un gran alcance, despertando 
un gran interés entre quienes usan este medio de comunicación, 
al mantener actualizado el sistema, brindando información oportu-
na tanto para sujetos obligados, como para quienes solicitan infor-
mación. Los tipos de asesoría son muy similares a la atención en 
línea.

Cabe destacar que las redes sociales se han constituido en un 
punto de apoyo para difundir, asesorar y ejercer el DAIP, un medio 
que es manejado por niños y jóvenes.

Es por ello que esta vía resulta ser un sistema de comunicación 
social muy noble y es de destacar que en 2016 se llegó a 94 mil 
582 personas, de acuerdo a los datos que arrojan las propias redes 
sociales, significando impacto que se triplicó en un año, de acuer-
do a cifras del 2015.

Las redes sociales han servido para monitorear y difunden las ac-
tividades que realiza Infoqro, canalizando el trabajo para resolver 
las dudas que pudieran surgir desde la población que deja sus co-
mentarios.

A continuación, se presenta una tabla y dos gráficos en los que se 
puede distinguir el trabajo en materia de difusión y capacitación.

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN   2016

Sector Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Total

Servidores Públicos 181 210 123 94 71 97 12 68 211 99 0 42 1208

Sector Educativo 0 0 240 56 13 0 16 0 40 0 299 0 664

Sector Social 0 10 0 0 0 0 0 0 23 0 14 0 47

Partidos Políticos 0 16 8 7 14 1 0 0 0 10 0 0 56

Sindicatos 0 0 0 8 0 0 53 5 0 3 0 0 69

Fideicomisos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Físicas y Morales 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 50 0 75

Atención en Línea 951 783 694 846 761 812 904 1092 792 918 900 797 10250

Redes Sociales 3921 6607 7389 8642 11263 9073 8619 9582 6768 9526 8531 4661 94582

Totales 5053 7626 8454 9653 12147 9983 9604 10747 7834 10556 9794 5500 106951
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Atención en Línea: 10,250 

Redes Sociales: 34,582 
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Talleres y Seminarios

La difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública es 
continua y permanente durante todo el año, se hace a través de 
presentaciones, realizadas por personal propio que imparte talle-
res de manera directa y con el apoyo de herramientas informáticas.

Los temas versaron sobre: La Ley General de Transparencia Acce-
so a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Querétaro, el Sistema del Portal 
de Obligaciones de Transparencia, Gobierno Abierto, Gestión de 
Archivos, Manejo de las Tecnologías de Información y la relación 
que guarda con los temas de transparencia, rendición de cuentas 
y el libre Acceso a la Información Pública, la Protección de Datos 
Personales, y la investigación periodística a través del DAIP.

A continuación, la muestra de solamente algunas dispositivas-pre-
sentaciones:

presentación sobre la ley de transparencia y acceso
a la información pública del estado de querétaro

presentación sobre reserva y clasificación de información
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capacitación sobre el sistema del portal de obligaciones de transparencia

capacitación sobre
datos personales
en redes sociales
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Y es que la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Infoqro) tiene la obligación de difundir el tema no sola-
mente entre la sociedad en general, para que incrementar el ejer-
cicio del Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), sino 
que también ha tenido que generar cursos y talleres específicos 
para sectores de la misma sociedad.

De la misma forma, debe penetrar en la conciencia de los servido-
res públicos, quienes son poseedores de la información y generar 
conciencia de que todos los documentos en su posesión son del 
dominio público, salvo escasas excepciones que deben mante-
nerse bajo reserva por seguridad del estado y de las personas.

Por ello, la Comisión cuenta con diversos talleres que tienen temá-
ticas específicas y que van evolucionando de acuerdo a las nece-
sidades de cada sector.

Es así que a derivado de un analisis de necesidades, personal 
de Infoqro generó tanto diapositivas, como temarios para llevar a 
cada público en particular, y que se imparten tanto por los comi-
sionados, como por parte personal de Infoqro, ya sea en las insta-
laciones de esta órganoo en donde sean requeridas.
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Para servidores públicos:

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Querétaro.

- Ley General de Transparencia Sistema del Portal de Obligacio-
nes de Transparencia (SIPOT).

- Reserva de Información.

-  Gobierno Abierto.

Para público en general:
 
-  Conociendo mi Derecho a Saber. Edad: 8 a 13 años.

-  Beneficios del Derecho de Acceso a la Información en Jóve-
nes. Edad: 14 a 18 años.

-  Educando sobre la Protección de Datos Personales en Redes 
Sociales. Edad: 8-13 años.

-  Cuidando mis Datos Personales en Redes Sociales. Edad: 14 a 
18 años.

- Protección de Datos Personales en Redes Sociales. Edad: 
adultos.

- Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
Edad: adultos.

- Para un periodismo de Investigación. Sector: Periodistas y es-
tudiantes de comunicación y periodismo.

- Transparencia es Democracia. Edad: adultos.

- Organizaciones Civiles y Transparencia. Sector: organizacio-
nes de la sociedad civil.

- Gobierno Abierto. Sector : publico en general.

Cabe mencionar que el material didáctico que sintetiza esta infor-
mación de utilidad está a disposición de la población a través de la 
página web de la Comisión, directamente en www.infoqro.mx
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INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

El fomento de la participación social en los temas relacionados con 
el Derecho de Acceso a la Información Pública y Transparencia, es 
una de las tareas más importantes que impulsa esta Comisión; ta-
rea que se materializa en diversas acciones como el lanzamiento 
temarios, convocatorias y publicaciones.

A continuación se informan las acciones desde las que se ha im-
pulsado la investigación desde el ámbito social y académico del 
Derecho de Acceso a la Información Pública.

Libro “Derecho de Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales”

Como parte de las actividades de promoción y difusión del Dere-
cho de Acceso a la Información, este órgano coordinó la edición 

del título “Derecho de 
Acceso a la Información 
y Protección de Datos 
Personales”, coadyu-
vando con la Fundación 
Universitaria de Derecho, 
Administración y Política. 
S. C. (Fundap), contando 
con la intervención en el 
prólogo de la Dra. Ximena 
Puente de la Mora.

Asimsimo, durante la ges-
tión que se informa, se 
continuó con la publica-
ción de la revista institu-
cional, que por el cambio 
de denominación del or-
ganismo, se transformó 
de “infoCEIG” a “Infoqro”.

La publicación se realiza 
con el objetivo de dar a 
conocer entre la pobla-
ción las acciones que 
desempeñan las distintas 
áreas que integran este 
organismo autónomo, las 
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novedades en cuanto a la transparencia 
gubernamental, entrevistas de los temas 
relevantes del Derecho de Acceso a la 
Información, la Rendición de Cuentas y la 
Protección de Datos Personales.

El documento también cuenta con co-
laboraciones de comisionados, acadé-
micos, periodistas y especialistas en el 
tema y está dirigido al sector educativo, 
instituciones públicas, medios de comu-
nicación y a la población en general, en 
mayor medida.

Asimismo, se elaboraron diversos anun-
cios publicitarios de que se llevarían a 
cabo actividades, sobre todo para redes 
sociales, aunado a la elaboración de car-
teles para convocar a paritcipar a la socie-
dad en programas de Infoqro.

Como un apoyo a INAI y a otros órganos 
de transparencia -como parte del Sistema 
Nacional de Transparencia- del país distri-
buyeron  en Querétaro y entre los sujetos 
obligados diversos carteles y trípticos, de 
distintos temas; muchos de ellos enfoca-
dos a convocar a la población a participar 
de trabajos de investigación, talleres y 
concursos.

El tipo de publicidad fue dirigida a todos 
los miembros de la sociedad, desde ni-
ños, hasta adultos mayores y desde estu-
diantes, hasta profesionistas.

Con estos esfuerzos, esta Comisión se 
compromete a seguir impulsando la in-
vestigación y las publicaciones, invitando 
de manera abierta a los académicos-in-
vestigadores y sociedad en general a 
participar dentro de los trabajos de inves-
tigación en materias afines al Derecho 
de Acceso a la Información Pública y la 
Transparencia.
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COMUNICACIÓN SOCIAL

La difusión y promoción del Derecho de Acceso a la Información 
Pública y la Transparencia se realiza también a través de la Co-
municación Social, mediante herramientas indispensables para 
garantizar a las personas la posibilidad de conocer las actividades 
que se realizan en la Comisión. Se trata de elementos que posibili-
tan el escrutinio de los servidores públicos.

El uso de los medios masivos de comunicación tiene gran impor-
tancia para las labores de promoción de estos temas y la conso-
lidación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

Es por ello que Infoqro ha buscado mecanismos de difusión a tra-
vés de diferentes medios, tanto digitales, como escritos, generan-
do espacios en periódicos, revistas, semanarios, radio, televisión, 
redes sociales y diversos portales internet.

Dentro de esta promoción, se elaboraron y enviaron a los medios 
de comunicación un total de 43 comunicados de prensa, con in-
formación relevante de las actividades que realiza este órgano ga-
rante, misma que con el apoyo de los comunicadores y reporteros, 
fue difundida a la sociedad.

En el año 2016, se otorgaron un total de 222 entrevistas. De este 
dato deriva que 52 de ellas se otorgaron de manera exclusiva. 
Además se hizo presencia por 55 ocasiones en diversos medios 
de comunicación electrónicos como radio, televisión y noticiarios 
por internet.

De la misma forma, se ha dado cobertura periodística y atención 
a los representantes de los medios de comunicación masivos en 
90 importantes eventos y foros; se dio difusión y promoción a las 
capacitaciones que lleva a cabo este organismo y se promovieron 
en medios de comunicación las actividades de capacitación reali-
zadas en toda la entidad.

Infoqro continuó la campaña masiva iniciada en el año 2013 que 
corresponde a 4 distintos spots publicitarios y solamente vía inter-
net. Esta producción recibió excelentes críticas desde el exterior y 
resalta temas que tienen que ver con la vida diaria de las personas, 
haciendo una analogía con la transparencia gubernamental.
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Comunicados de prensa: 43 

Entrevistas: 277 

Cobertura de eventos: 90 

Atención a periodistas: 257 

Noticias en medios impresos: 145 Noticias en radio y televisión: 95 Noticias digitales: 177 

impacto en medios de comunicación 2016

alcance de la comunicación social en 2016
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Medios de Comunicación

Los medios masivos de comunicación son una pieza clave en la 
construcción de una cultura del derecho a la información, la trans-
parencia y la democracia; acorde con ello se tuvieron acercamien-
tos con diversos medios que otorgaron espacios de colaboración 
para la difusión del referido derecho. 

A través de 328 notas periodísticas en distintos medios de co-
municación durante el año 2016, se dio cuenta a la población de 
las actividades, acuerdos y eventos realizados, con el objetivo de 
refrendar el compromiso con la transparencia. Destacan las que 
detallan en la consolidación del compromiso con la sociedad de 
hacer llegar a la población en general el conocimiento del Dere-
cho de Acceso a la Información.

De ellas, 145 se plasmaron en ediciones impresas de diversos me-
dios de comunicación locales, regionales y nacionales. Además, 
diversos medios de comunicación vía internet y páginas electró-
nicas publicaron 177 noticias informativas de las actividades de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Querétaro (Infoqro). En este tema, se estuvo presente, 
durante el año 2016, en 95 notas informativas de radio y televisión 
abierta.
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Comunicación Interna y Externa

El fomento a la comunicación interinstitucional ha permitido hacer 
más eficiente el trabajo de quienes laboran en Infoqro, permitiendo 
estrechar lazos internos que llevan a un objetivo común: difundir el 
DAIP entre la sociedad y responder a las obligaciones que marca 
la normatividad vigente.

Asimismo, se ha mantenido una estrecha relación con las áreas de 
comunicación social de las diversas entidades gubernamentales, 
así como con las áreas de comunicación de los órganos garantes 
del Derecho de Acceso a la Información del país, con la intención 
de procurar una colaboración mutua, que fortalezca los lazos de 
sinergia en cuanto a promoción del Derecho de Acceso a la Infor-
mación se refiere.

La Unidad de Comunicación Socail llevó a cabo también trabajo 
de apoyo para difundir actividades del Consejo del Sistema Nacio-
nal de Transparencia, del que Infoqro forma parte y desempeña 
funciones en las distintas comisiones de trabajo que se le designa-
ron a los tres comisionados participantes.

Es de destacar que este año que se informa, se comenzó a difundir 
el tema de Gobierno Abierto, un tópico relativamente nuevo para 
la sociedad y los sujetos obligados, que consiste de involucrar a 
los gobernados en asuntos de gobierno, como una forma más de 
democracia, transparencia y participación ciudadana.

Como parte del trabajo de mejora en la difusión y promoción de la 
cultura del Derecho de Acceso a la Información y la comunicación 
visual al interior y al exterior, se continuó con difusión y promoción 
de la promoción de la imagen infantil, denominada “Beto y Lupo”, 
elaborando material didáctico enfocado a la niñez queretana.
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P
ara el cumplimiento de la Ley, los sujetos obligados tie-
nen que realizar un reporte mensual de las solicitudes 
de información que les llegan a través de las Unidades 
de Transparencia, es por ello que por medio del “Progra-

ma Monitoreo de Solicitudes de Información”, se pudo conocer el 
comportamiento y número de solicitudes que recibieron las enti-
dades gubernamentales y de interés público durante el ejercicio 
2016.

Los sujetos obligados reportaron a Infoqro un total de 3 mil 952 
solicitudes de información presentadas ante las Unidades de Infor-
mación Gubernamental de los sujetos obligados.

Cabe destacar que:

a) Referente a los Poderes del Estado, en primer lugar fue el Po-
der Ejecutivo, con 789 solicitudes, seguido por el Poder Legis-
lativo, con 114 y el Poder Judicial, con 105.

b) Relativo a los municipios en el Estado, los que mayor actividad 
mostraron fueron Querétaro, con mil 767 solicitudes; seguido 
de Corregidora, con 277; San Juan del Río, con 85; Colón, con 
77; El Marqués, con 74; Tequisquiapan, con 47; Cadereyta, 
con 43 y Amealco, con 38.

c) Respecto a los organismos autónomos y demás entidades de 
interés público tenemos que la CEIG/Infoqro encabeza la lista, 
con 204 solicitudes de información; la Universidad Autónoma 
de Querétaro, que reportó 109 solicitudes; el Instituto Electoral 
del Estado de Querétaro (IEEQ), con 101; y la Defensoría de los 
Derechos Humanos, con 37.

Obligaciones de 
Transparencia

MONITOREO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
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A continuación se muestran las tablas del comportamiento men-
sual del flujo de solicitudes de información por entidad guberna-
mental durante el año, donde se puede apreciar cuáles son las 
entidades que recibieron más solicitudes y su desarrollo.

Amealco Arroyo Seco 

Cedereyta de Montes Colón 

Corregidora El Marqués 

Huimilpan Jalpan de Serra 

Landa de Matamoros Pedro Escobedo 

Pinal de Amoles Querétaro 

San Juan del Río Tequisquiapan 

Poder Ejecutivo ESFE 

Poder Legislativo Poder Judicial 

IEEQ Tribunal Electoral 

UAQ Tribunal de lo Contencioso Admvo. 

Defensoría de los Derechos Humanos Comisión de Transparencia/Infoqro 

PAN PRD 

monitoreo de solicitudes de información 2016
(gráfica comparativa)
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monitoreo de solicitudes de información / 2016

S.I. = Sin información. Generalmente a causa de incumplimiento por parte del sujeto obligado para informar al órgano de transparencia.

Sujeto Obligado 2015 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL

Amealco 108 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 24 14 S.I. S.I. 38

Arroyo Seco 2 2 4 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 11

Cedereyta 18 4 0 0 20 7 1 2 1 1 3 4 0 43

Colón 13 8 S.I. 8 13 9 14 16 9 S.I. S.I. S.I. S.I. 77

Corregidora 162 21 17 18 15 21 27 31 55 22 22 16 12 277

El Marqués 0 4 2 2 2 4 6 3 40 5 2 3 1 74

E. Montes 0 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0

Huimilpan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3

Jalpan 0 1 2 2 1 1 3 2 3 2 0 1 2 20

Landa de M. 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 6

P. Escobedo 0 2 4 0 0 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 6

Peñamiller 0 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0

Pinal de A. 0 1 0 5 0 1 1 2 2 2 1 0 4 19

Querétaro 1320 107 89 149 182 180 151 117 219 201 167 150 55 1767

San Joaquín 0 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0

San Juan del Río 136 4 4 5 5 29 18 16 4 S.I. S.I. S.I. S.I. 85

Tequisquiapan 77 8 8 2 4 10 5 2 0 1 7 0 S.I. 47

Tolimán 0 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0

Poder Ejecutivo 2789 255 231 176 127 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 789

Poder Legislativo 25 19 34 7 15 6 6 0 0 3 10 8 6 114

Poder Judicial 138 27 9 12 18 5 6 5 4 4 2 9 4 105

ESFE 8 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 8

IEEQ 142 14 8 7 7 6 8 12 6 10 9 12 2 101

Tribunal Electoral 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 5

UAQ 138 19 10 7 13 10 13 8 8 7 7 7 S.I. 109

T. Contencioso 10 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4

T. Conciliación y Arbitraje 0 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0

Derechos Humanos 0 4 2 2 6 2 2 1 5 4 4 4 1 37

Infoqro 200 22 20 22 28 8 6 12 10 13 36 24 3 204

Movimiento Ciudadano 0 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0

Nva Alianza 0 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0

PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

PRD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

PRI 0 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0

PVEM 0 S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. S.I. 0

TOTALES 5286 527 445 429 459 303 267 231 371 301 285 243 91 3952
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SITIOS WEB INSTITUCIONALES

Las obligaciones de transparencia consisten esencialmente en la 
publicación que deben hacer las entidades públicas de la informa-
ción pública de oficio a que se refieren los artículos 66 a 78 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Esta-
do de Querétaro.

Durante 2016, y tras las prórrogas que se dieron desde el Sistema 
Nacional de Transparencia y las plasmadas en la normatividad lo-
cal, el “Programa Verificación de las Obligaciones de Transparen-
cia” fue implementado solamente para que sirviera de referencia a 
los sujetos obligados, para corregir los errores que se venían pre-
sentando y así, a partir de 2017 poder comenzar con las revisiones 
con valor vinculatorio.

La Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Tecnologías de la Informa-
ción, implementaron un calendario de capacitaciones constan-
tes y permanentes relativas a lo exigido tanto en la Ley General, 
a través del Sistema del Portal de Obligaciones de Transparencia, 
como en los portales de transparencia de los sujetos obligados.

Este órgano garante no pasa por alto que existe un sector de la 
población sin posibilidad real de ingresar a Internet, pero también 
no debe soslayar que es el mecanismo más eficaz para realizar un 
escrutinio público permanente.

Es así que se realiza un monitoreo constante de la información 
contenida en los portales de Internet de las entidades guberna-
mentales y de interés público.  

Los sitios de los sujetos obligados, según reportan los mismos, o 
se han detectado por la Unidad de Tecnologías de la Información 
son los siguientes:
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SUJETO OBLIGADO Portal de Internet

Amealco de Bonfil www.amealco.gob.mx

Arroyo Seco www.arroyoseco.gob.mx

Cadereyta de Montes www.cadereytademontes.mx

Colón www.colon.gob.mx

Corregidora www.corregidora.gob.mx

El Marqués www.elmarques.gob.mx

Ezequiel Montes www.municipioezequielmontes.net

Huimilpan www.huimilpan.gob.mx

Jalpan de Serra www.municipiodejalpan.gob.mx

Landa de Matamoros www.landamatamorosqro.gob.mx

Pedro Escobedo www.pedroescobedo.gob.mx

Peñamiller www.penamiller.gob.mx

Pinal de Amoles www.pinaldeamoles.gob.mx

Querétaro www.municipiodequeretaro.gob.mx

San Joaquín www.sanjoaquin.gob.mx

San Juan del Río www.sanjuandelrio.gob.mx

Tolimán www.toliman.gob.mx

Tequisquiapan www.tequisquiapan.gob.mx

Poder Ejecutivo www.queretaro.gob.mx

Poder Legislativo www.legislaturaqueretaro.gob.mx

Poder Judicial www.tribunalqro.gob.mx
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Querétaro
www.infoqro.mx

Entidad Superior de Fiscalización www.esfe-qro.gob.mx

Instituto Electoral del Estado de Querétaro www.ieeq.mx

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro www.teeq.gob.mx

Universidad Autónoma de Querétaro www.uaq.mx

Tribunal de lo Contencioso Administrativo queretarotca.com

Defensoría de los Derechos Humanos www.ddhqro.org

Partido Acción Nacional panqro.org.mx

Partido Revolucionario Institucional priqueretaro.org.mx

Partido de la Revolución Democrática www.prdqueretaro.org

Movimiento Ciudadano movimientociudadano.mx/queretaro

Nueva Alianza www.nuevaalianzaqueretaro.mx

Partido Verde Ecologista de México www.partidoverdequeretaro.org

Partido Encuentro Social N.D.

Movimiento de Regeneración Nacional N.D.

Partido del Trabajo N.D.

Tribunal de Conciliación y Arbitraje N.D.

sujetos obligados en querétaro / 2016
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SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Recursos de revisión

El recurso de revisión constituye una herramienta jurídica trascen-
dental con que cuentan los gobernados para defender su Dere-
cho de Acceso a la Información Pública cuando consideran que 
se ha quebrantado su derecho para acceder libremente y sin obs-
táculos a la información que generan o poseen los entes públicos.

Infoqro resuelve los recursos de revisión con estricto y pleno ape-
go a derecho y privilegiando en cada caso el principio de máxima 
publicidad de los actos, consagrado en el artículo 6° de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos.

En el año 2016 se recibieron un total de 51 recursos de revisión por 
parte de solicitantes de información contra municipios, luego de 
que se inconformaron por la respuesta obtenida desde la oficina 
del sujeto obligado a quien realizó la solicitud.

En tanto, se presentaron 42 recursos de revisión en contra de los 
tres poderes del estado y 24 en contra de organismos autónomos 
y partidos políticos.

En suma, se recibieron117 recursos de revisión por el órgano ga-
rante, de los cuales, en 3 se confirmó la respuesta del sujeto obli-
gado respecto a negar la información; en 50 casos se ordenó la 
entrega. Asimismo, 22 recursos se desecharon porque no cum-
plían los requisitos para proceder y 9 más fueron desechados por 
presentarse fuera de los plazos que marca la legislación vigente.

De la misma forma, 13 de ellos fueron sobreseídos, debido a que 
en 10 casos se entregó la información requerida dentro del perío-
do de informe justificado y en 3 casos, hubo un desistimiento por 
parte del solicitante.

Finalmente, de los 117 recursos de revisiónr recibidos, existen en 
substanciación 20 de ellos.
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Se confirma respuesta de la entidad recurrida 3

Se ordena proporcionar información 50

Por no cumplir requisitos 22

Por presentarse fuera de plazo 9

Desistimiento 3

Por entregar información en el informe justificado 10

SUBTOTAL 97
 20

117

RESOLUCIÓN

DESECHAMIENTO

SOBRESEIMIENTO

EN SUBSTANCIACIÓN

TOTAL

SENTIDO DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN / 2016

Es de destacar que solamente en 3 resoluciones se le dio la razón 
al sujeto obligado, lo que confirma que la sociedad está teniendo 
una respuesta efectiva ante sus solicitudes. En los demás casos, o 
se dio la información en algún momento del procedimiento, o el 
solicitante retiró su recurso.

Esto denota que la sociedad tiene la razón en el 97.5 % de los ca-
sos, por lo que se ha resuelto a su favor en la mayoría de estos:

97.5 % 

2.5 % 

Resoluciones a favor del solicitante Se confirma resolución del sujeto obligado 

SENTIDO DEL TOTAL DE LAS RESOLUCIONES
POR RECURSOS DE REVISIÓN

De todas estas cifras se desprende que de los 117 recursos de 
revisión, 51 fueron dirigidos a autoridades municipales, siendo el 
municipio de Querétaro el más recurrido en este grupo, con 31 re-
cursos de revisión, seguido de Cadereyta, con 11 y de El Marqués, 
con 4.
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De entre los Poderes del Estado y los órganos descentralizados 
y desconcentrados, se tienen un total de 42 recursos de revisión, 
siendo el Poder Ejecutivo el más recurrido con 38 inconformida-
des.

Asimismo, dentro de la categoría de Órganos Autónomos, Sindica-
tos, Fideicomisos y Partidos Políticos, se tiene un total de 24 recur-
sos de revisión, siendo la Universidad Autónoma de Querétaro el 
sujeto obligado más recurrido, con 17 inconformidades y el Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con 3.

SUJETOS OBLIGADOS RECURRIDOS / 2016
(tabla)

SUJETO OBLIGADO
No. de 

Recursos
CADEREYTA 11

EL MARQUÉS 4

EZEQUIEL MONTES 1

PINAL DE AMOLES 1

QUERÉTARO 31

SAN JOAQUIN 1

SAN JUAN DEL RIO 2

SUBTOTAL 51

EJECUTIVO 38

LEGISLATIVO 1

JUDICIAL 2

CEA 1

SUBTOTAL 42

INM (Migración) 1

DDH 1

UAQ 17

CEIG 1

IEEQ 1

MORENA 3

SUBTOTAL 24

117

PODERES, DESCENTRALIZADOS 
Y DESCONCENTRADOS

ORGANOS AUTÓNOMOS Y 
PARTIDOS

MUNICIPIOS

GRAN TOTAL
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Cadereyta: 11 

El Marqués: 4 

Ezequiel Montes: 1 

Pinal de Amoles: 1 

Querétaro: 31 

San Joaquín: 1 

San Juan del Río: 2 

Poder Ejecutivo: 38 

Poder Legislativo: 1 

Poder Judicial: 2 

CEA: 1 

INM (Migración): 1 

DDHQ: 1 

UAQ: 17 

CEIG/Infoqro: 1 

IEEQ: 1 

MORENA: 3 

SUJETOS OBLIGADOS RECURRIDOS / 2016
(gráfica por número de recursos)
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E
n el año 2016, la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la información Pública del Estado de Querétaro, tuvo un 
presupuesto de $12,023,500.00 (Doce millones veintitrés 
mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y dada la reforma a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Esta-
do de Querétaro, se realizó una ampliación presupuestal por parte 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Queréta-
ro por: $1,845,534.00 (Un millón ochocientos cuarenta y cinco mil 
quinientos treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), por lo que el presu-
puesto total fue de: $13,869,034.00 (Trece millones ochocientos 
sesenta y nueve mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

El recurso público se utilizó en actividades tendientes a fortalecer 
a la institución y darle difusión al Derecho de Acceso a la Informa-
ción Pública. Aquí al corte y en comparativo con los años anterio-
res.

Manejo 
Presupuestal

PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO (HISTÓRICO)

CAPÍTULO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SERVICIOS PERSONALES 8,985,015.11 8,444,621.24 6,594,104.21 6,581,343.08 7,755,669.38 8,169,462.98 8,694,192.17 10,177,217.81 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS

258,037.72 254,931.93 260,179.06 489,077.01 566,681.47 386,031.24 457,952.38 837,671.89 

SERVICIOS GENERALES 1,152,648.12 1,078,664.64 1,938,043.75 2,663,561.50 2,626,197.85 2,708,755.04 2,593,994.37 2,634,520.11 

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES

0.00 2,199.00 53,346.61 905,654.20 60,524.53 0.00 552,836.21 242,384.74 

TOTAL 10,395,700.95 9,780,416.81 8,845,673.63 10,639,635.79 11,009,073.23 11,264,249.26 12,298,975.13 13,891,794.55

DIFUSIÓN 109,383.50 98,747.73 324,290.71 717,515.87 838,164.72 609,342.89 445,286.88 726,990.52 
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En términos de la legislación aplicable Infoqro ha presentado a la 
Entidad Superior de Fiscalización en el Estado (ESFE) la cuenta pú-
blica que contiene el comportamiento financiero de la institución.

Los documentos contables que integran los estados financieros 
de Infoqro están disponibles para su consulta en la dirección elec-
trónica www.infoqro.mx.

Entre otras acciones administrativas y financieras que se han reali-
zado, se encuentran: 

•	 Cumplimiento	de	todos	los	acuerdos	por	parte	del	Consejo	de	
Armonización Contable del Estado de Querétaro. 

•	 Consolidación	en	tiempo	y	forma	con	la	Información	contable,	
presupuestal y presupuestal, con el Poder Ejecutivo del Estado 
de Querétaro, de conformidad con la normatividad del Conse-
jo Nacional de Armonización Contable. 

•	 Cumplimiento	en	tiempo	y	forma	con	la	Cuenta	Pública	con-
solidada con el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y con 
la solicitada por parte de la Entidad Superior de Fiscalización 
del Estado de Querétaro. 

•	 Optimización	de	los	recursos	cumpliendo	con	los	objetivos	de	
la Entidad. 

•	 Armonización	contable	con	los	Entes	Estatales.	

•	 Se	capturó	e	 íntegro	en	tiempo	y	forma,	 la	 información	finan-
ciera en el Sistema de Alertas.

Capacitación financiera, contable
y de rendición de cuentas 

Cabe destacar que personal la Dirección de Administración ha 
asistido a diversos cursos y capacitaciones en materia de Rendi-
ción de Cuentas y Armonización Contable, con la finalidad de la 
actualización en el tema y cumplir de manera cabal con el princi-
pio de máxima responsabilidad en el ejercicio del presupuesto pú-
blico. Actualización sobre los siguientes temas: 

•	 Ley	de	Disciplina	Financiera

•	 Cumplimiento	en	la	Adopción	e	Implementación	de	la	Amorti-
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zación Contable

•	 Presupuesto	Basado	en	Resultados	

•	 Indicadores	de	Desempeño	y	la	MIR	

•	 Ley	General	de	Contabilidad	Gubernamental	

•	 Armonización	Contable

•	 Ley	de	Responsabilidades	Administrativas
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