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U

nidad de Transparencia.

En esta materia se ha trabajado en la actualización de la página oficial del
ayuntam¡ento y del portal de transparencia e información fundamental dando
cumplimiento a los artículos 8 y 15 de la ley de transparencia y acceso a la
información del estado de Jalisco y sus municipios. Se instaló el comité de
transparencia el cual es encargado de realizar la clasificación de la información
generada por el ayuntamiento para la adecuada protección de datos personales y
seguimiento a las solicitudes de información. También mediante el sistema
INFOMEX y correo electrónico se reciben en este departamento solicitudes de
información por parte de ciudadanos así como las derivadas por las distintas
dependencias de gobierno y el lTEl en las cuales los solicitantes requieren
información diversa y concerniente a diferentes áreas y actividades administrativas
del ayuntamiento, en los primeros 10 meses de la administración 2015-2018 se
recibieron
contestaron satisfactoriamente I 10 solicitudes de información.
Actualmente, y como una innovación de la federación en esta mater¡a tenemos la
implementación de la plataforma nacional de transparencia en la cual ahora
cualquier ciudadano del país podrá tener libre acceso a la información de los tres
niveles de gobierno y podrá realizar una solicitud de información a cualquier sujeto
obligado de todo el país dicha plataforma entrara en operación a nivel nacional en
el mes de noviembre del 2016 a petición de nuestro gobernador JORGE
ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ el cual solicita que en el estado de Jalisco de
cumplimiento desde el mes de agosto a este nuevo mandato ya que se busca que
Jalisco sea el primer lugar a nivel nacional en materia de transparencia, nuestro
municipio se ha dado a la tarea de dar cumplimiento, recibiendo la capacitación en
el uso y operación de la Nueva Plataforma Nacional de Transparencia asi como sus
claves de acceso, coordinando las acciones necesarias con los distintos
departamentos que integran el H. Ayuntamiento.
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