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ASUNTO: RESPUESTA UTIM33

LIC. MARTHA ELIZABETH RAFAEL FELICIANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓ¡¡ TVIUI.¡ICIP¡L
GÓMEz FARíAS, JAL.
Presente.

Además de desearle éxito en sus actividades, y en respuesta al oficio UT|M33 en
cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 8, fracción lll inciso c) de la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Jalisco correspondiente
a losapartados del Plan Estatal de Desarrollo que sirve de marco general a la
planeación de las áreas relativas a las funciones del sujeto obligado, en el Plan Estatal
de Desarrollo en los Temas Transversales 9.1, Gestión Pública: Gobierno abierto
(rendición de cuentas y transparencia) establece que:

Se puede entender al gobierno abierto como una nueva forma de gobernar,
una oportunidad que brínda la aplicación de las tecnologías de la
información y la comunicación para transformar el sistema tradicional. Este
concepto comprende de igual forma a otros procesos como la
transparencia, la protección de datos, el gobierno electrónico, la gestión del
conocimiento, profesionalización, la mejora regulatoria, la participación
ciudadana, la gobernanza y la creación de valor.

De igual manera en el Plan Estatal de Desarrollo en los Temas Transversales g.'t.
Gestión Pública: Gobierno electrónico, especifica:

El gobierno electrónico se encarga de explorar cómo los gobiernos pueden
utilizar la información y las tecnologías de la comunicación de la mejor
manera para adoptar principios de un buen gobierno y lograr los objetivos
de las políticas.

Sin más por el momento, me despido dejándole un cord¡al saludo y quedo a sus
órdenes para cualquier aclaración al respecto.
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