LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
TABLA DE APLICABILIDAD DE FRACCIONES
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

No.

ARTÍCULO Y
FRACCIÓN

DESCRIPCIÓN

1

Art 33 fracc 1

Normatividad aplicable

2

Art 33 fracc 2

a.- Estructura orgánica

CONTENIDO

DIRECCIÓN

ASIGNACIÓN

PERIODICIDAD

El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse normas
constitucionales, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos,
reglas de operación, acuerdos, criteriors, circulares, políticas y demás ordenamientos o
disposiciones de observancia Dirección General que fundamenten y den marco a la actuación
y funciones.

Dirección General

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales

Trimestral

Dirección General

Unidad de Desarrollo
Organizacional

Dirección General

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales

Trimestral

3

Art 33 fracc 2

b.- Organigrama

Estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura,
las atribuciones y responsabilidades que le correspondan a cada servidor público, prestador
de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados de conformidad con las
disposiciones aplicables.

4

Art 33 fracc 3

Facultades de cada área

Facultades de cada área.

5

Art 33 fracc 4

Objetivos y metas institucionales

Metas y objetivos de las áreas, de conformidad con sus programas operativos.

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Departamento de
Programación y
Presupuesto

Anual

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Departamento de
Estadística

Trimestral

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Departamento de
Programación y
Presupuesto

Anual

Trimestral
Trimestral

6

Art 33 fracc 5

Indicadores de interés público

Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que
conforme a sus funciones deban establecer; el método de evaluación con una justificación de
los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento
(Indicadores educativos).

7

Art 33 fracc 6

Indicadores de resultados

Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados (de los programas
operativos autorizados).

Directorio

El directorio de todos los servidores públicos, desde el titular del sujeto obligado, hasta el
nivel de jefe de Departamento o su equivalente; o de menor nivel, cuando: se brinde atención
al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten
servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base.

Dirección General

Unidad de Desarrollo
Organizacional

Trimestral

Remuneraciones bruta y neta de todos los(as)
Servidores(as) Públicos(as) de base y de confianza

La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de
todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones,
dietas, bonos, estímulos, ingresos, sistemas de compensación y cualquier otra percepción en
dinero o en especie con motivo de su empleo, cargo o comisión, señalando la periodicidad de
dicha remuneración.

Dirección de Servicios
Administrativos

Departamento de Recursos
Financieros

Trimestral

10 Art 33 fracc 9

Gastos por conceptos de viáticos y gastos de
representación

Los gastos de representación y viáticos con motivo de su empleo, cargo o comisión del
servidor público, así como el objeto e informe de comisión denro y fuera del territorio del
Estado o de las demarcaciones municipales, según corresponda.

Dirección de Servicios
Administrativos

Departamento de Recursos
Financieros

Trimestral

11 Art 33 fracc 10

a.- Plazas vacantes del personal de base y de confianza

El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las
vacantes, por nivel de puesto para cada área.

Dirección de Servicios
Administrativos

Departamento de Recursos
Humanos

Trimestral

12 Art 33 fracc 10

b.- Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de
base y de confianza

8

9

Art 33 fracc 7

Art 33 fracc 8
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TABLA DE APLICABILIDAD DE FRACCIONES
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No.

ARTÍCULO Y
FRACCIÓN

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

DIRECCIÓN

ASIGNACIÓN

PERIODICIDAD

13 Art 33 fracc 11

Personal contratado por honorarios

Las contrataciones de los servicios profesionales por honorarios, señalando nombres de los
prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de
contratación.

Dirección General

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales

Trimestral

14 Art 33 fracc 12

Declaraciones de situación patrimonial de los
Servidores(as) Públicos(as)

La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores
públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la
normatividad aplicable.

Dirección General

Unidad de Contraloría
Interna

Trimestral

15 Art 33 fracc 13

a.- Unidad de transparencia

Dirección General

Unidad de Transparencia

16 Art 33 fracc 13

b.- Comité de transparencia

El nombre, domicilio de la Unidad de Transparencia y de los Servidores públicos, encargados
del comité de transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las
solicitudes para obtener la información.

17 Art 33 fracc 14

Concursos, convocatorias, invitaciones y/o avisos para
ocupar cargos públicos

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos.

18 Art 33 fracc 15

a.- Programas sociales desarrollados

La información de los programas de subsidios, estímulos, aportaciones y apoyos, en el que se
deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura
social y de subsidio (de los distintos programas que manejan recursos directos).

Trimestral
Trimestral

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Departamento de
Evaluación Educativa e
Institucional

Trimestral

Trimestral
Dirección de Servicios
Administrativos

Dirección de Servicios
Administrativos

19 Art 33 fracc 15

b.- Padrón de beneficiarios

20 Art 33 fracc 15

c.- Aportaciones recibidas

21 Art 33 fracc 16

a.- Normatividad laboral

22 Art 33 fracc 16

b.- Recursos públicos entregados a sindicatos

Las condiciones Dirección Generales de trabajo, versión pública de los contratos o convenios
que regulan las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos
públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan
como recursos públicos.

23 Art 33 fracc 17

Información curricular y las sanciones administrativas
definitivas de los(as) Servidores(as) Públicos(as) y/o
personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión

La información curricular, desde el Titular del sujeto obligado, hasta el nivel de jefe de
Departamento o su equivalente, o de menor nivel, así como, en su caso, las sanciones
administrativas de que haya sido objeto.

Dirección General

Unidad de Desarrollo
Organizacional

Trimestral

24 Art 33 fracc 18

Sanciones administrativas a los Servidores(as)
Públicos(as)

El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la
causa de sanción y la disposición.

Dirección General

Órgano Interno de Control

Trimestral

25 Art 33 fracc 19

a.- Servicios que ofrece

Dirección General

Unidad de Desarrollo
Organizacional

Trimestral

26 Art 33 fracc 19

b.- Programas que administra

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Dirección de Dirección de
Servicios Administrativos

Trimestral

27 Art 33 fracc 19

c.- Lugares para reportar presuntas anomalías

Dirección General

Órgano Interno de Control

Trimestral

La información de los programas de subsidios, estímulos, aportaciones y apoyos, en el que se
deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura
social y de subsidio (de los distintos programas que manejan recursos directos).

Los servicios que ofrece y los programas que administra, señalando los requisitos para
acceder a ellos.

Trimestral
Trimestral

Dirección General
Dirección de Servicios
Administrativos

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales
Dirección de Dirección de
Servicios Administrativos

Trimestral
Trimestral
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No.

ARTÍCULO Y
FRACCIÓN

DESCRIPCIÓN

28 Art 33 fracc 20

Trámites

29 Art 33 fracc 21

a.- Información financiera de (Presupuesto asignado
anual)

CONTENIDO
Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen.

DIRECCIÓN

ASIGNACIÓN

PERIODICIDAD

Dirección General

Unidad de Desarrollo
Organizacional

Trimestral
Trimestral

31 Art 33 fracc 21

La información financiera en términos de la Ley Dirección General de Contabilidad
Gubernamental, las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la
b.- Información financiera (informes trimestrales o plazo
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y demás normatividad aplicable,
o peridiocidad determinada de gasto)
incluyendo además la información financiera sobre el presupuesto asignado, la cuenta pública,
así como los informes del ejercicio trimestral del gasto.
c.- Cuenta pública

32 Art 33 fracc 22

a.- Obligaciones o financiamientos

33 Art 33 fracc 22

b.- Ofertas presentadas

34 Art 33 fracc 22

c.- Información de la institución financiera que resulte
ganadora

35 Art 33 fracc 23

a.- Progama anual de comunicación social o equivalente

Anual

36 Art 33 fracc 23

b.- Erogación de recursos por contratación de inpresión,
difusión y publicidad

Trimestral

30 Art 33 fracc 21

37 Art 33 fracc 23

De forma enunciativa, mas no limitativa, se deberá publicar los instrumentos jurídicos
relativos a la contratación de financiamientos y obligaciones; los documentos de análisis
comparativo de las propuestas que incluyan las ofertas que representen las mejores
condiciones de mercado, en la contratación de los financiamientos y obligaciones en términos
de lo previsto por la Ley de disciplina financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
y; la institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo para la
contratación de financiamientos, realizada mediante licitación pública, así como el documento
en que conste la comparación de las propuestas presentadas.

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial,
c.- Utilización de los tiempos oficiales: tiempo de estado y desglosada por tipo de medio, proveedor, número de contrato y concepto o campaña.
tiempo fiscal

38 Art 33 fracc 23

d.- Mensaje e hipervínculo a la información relacionada
con los tiempos oficiales

39 Art 33 fracc 24

Resultados de auditorias realizadas

40 Art 33 fracc 25

Resultados de la dictaminación de los estados financieros El resultado de la dictaminación de los estados financieros.

41 Art 33 fracc 26

Personas físicas o morales a quienes se asigna o permite
usar recursos públicos

Dirección de Servicios
Administrativos

Departamento de Recursos
Financieros

Trimestral
Trimestral

Trimestral

Dirección de Servicios
Administrativos

Departamento de Recursos
Financieros

Trimestral

Trimestral

Dirección General

Unidad de Prensa
Trimestral
Trimestral

Los informes de resultados de las auditorias al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado
que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan.

Los montos, criterios, convocatorias y listados de personas físicas o morales a quienes, por
cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asímismo, los informes que dichas
personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.

Dirección General

Órgano Interno de Control

Trimestral

Dirección General

Órgano Interno de Control

Anual

Dirección General

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales

Trimestral
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No.

ARTÍCULO Y
FRACCIÓN

DESCRIPCIÓN

42 Art 33 fracc 27

Las concesiones, contratos, convenios, permisos,
licencias o autorizaciones otorgados

43 Art 33 fracc 28

a.- Resultados de procedimientos licitación pública e
invitación restringida realizados

44 Art 33 fracc 28

CONTENIDO
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas,
especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social
del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como el
procedimiento que involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos.

La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida o licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente
b.- Resultados de procedimientos de adjudicación directa respectivo y de los contratos celebrados.
realizados

DIRECCIÓN

ASIGNACIÓN

PERIODICIDAD

Dirección General

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales

Trimestral

Dirección de Servicios
Administrativos

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios

Trimestral
Trimestral

45 Art 33 fracc 29

Informes emitidos

Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados, el área responsable y el
fundamento legal que obliga a su generación.

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Dirección de Dirección de
Planeación y Evaluación
Educativa

Trimestral

46 Art 33 fracc 30

Estadísticas generadas

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones,
con la mayor desagregación posible.

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Departamento de
Estadística

Trimestral

47 Art 33 fracc 31

a.- Gasto por capítulo, concepto y partida

Dirección de Servicios
Administrativos

Departamento de Recursos
Financieros

Trimestral

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Departamento de
Programación y
Presupuesto

Trimestral

Dirección de Servicios
Administrativos

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios

Trimestral

Dirección General

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales

Trimestral

Informes de avances programáticos o presupuestales, balances Dirección Generales y su
estado financiero.

48 Art 33 fracc 31

b.- Informes financieros contables, presupuestales y
programáticos

49 Art 33 fracc 32

Padrón de proveedores y contratistas

50 Art 33 fracc 33

Los convenios de coordinación que celebren con la federación, otros estados, municipios,
Convenios de coordinación, de concertación con el sector
partidos políticos, instituciones de enseñanza o cualquier organización con los sectores social
social o privado
y privado.

51 Art 33 fracc 34

a.- Inventario de bienes muebles

52 Art 33 fracc 34

b.- Inventario de actas practicadas a bienes muebles

53 Art 33 fracc 34

c.- Inventario de bajas practicadas a bienes muebles

Semestral

54 Art 33 fracc 34

d.- Inventario de bienes inmuebles

Semestral

55 Art 33 fracc 34

e.- Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles

56 Art 33 fracc 34

f.- Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles

57 Art 33 fracc 34

g.- Inventario de bienes muebles e inmuebles donados

Padrón de proveedores y contratistas.

Semestral
El inventario de bienes muebles, en posesión y propiedad.

El inventario de bienes inmuebles, en posesión y propiedad.

Dirección de Servicios
Administrativos

Dirección General

Departamento de Recursos
Materiales y Servicios

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales

Semestral

Semestral
Semestral
Semestral
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No.

ARTÍCULO Y
FRACCIÓN

58 Art 33 fracc 35

59 Art 33 fracc 35

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO

DIRECCIÓN

ASIGNACIÓN

a.- Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos o la Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos para el Estado de Nayarit u
Organismo Público de Derechos Humanos

Trimestral

Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u Organismos
b.- Casos especiales emitidos por la Comisión Nacional de Internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a
Derechos Humanos o la Comisión de Defensa de los
cabo para su atención.
Derechos Humanos para el Estado de Nayarit u
Organismo Público de Derechos Humanos

60 Art 33 fracc 35

c.- Recomendaciones emitidas por Organismos
internacionales

61 Art 33 fracc 36

Resoluciones y laudos emitidos

62 Art 33 fracc 37

a.- Mecanismos de participación ciudadana

63 Art 33 fracc 37

b.- Resultados de los mecanismos de participación
ciudadana

64 Art 33 fracc 38

a.- Programas que ofrece

65 Art 33 fracc 38

b.- Trámites para acceder a los programas que ofrece

66 Art 33 fracc 39

a.- Informe de sesiones del comité de transparencia

67 Art 33 fracc 39

b.- Informe de resoluciones del comité de transparencia

PERIODICIDAD

Dirección General

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales
Trimestral

Trimestral
Las resoluciones y laudos que se emitan en proceso o procedimientos seguidos en forma de
juicio.

Los mecanismos de participación ciudadana.

Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así
como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos.

Dirección General

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Coordinación de Consejos
de Participación Social

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Dirección de Dirección de
Planeación y Evaluación
Educativa

Trimestral

Básica

Dirección de Educación
Básica

Trimestral

Trimestral
Trimestral
Trimestral

Semestral
Semestral
Las actas y resoluciones del Comité de transparencia de los sujetos obligados.

Dirección General

Unidad de Transparencia

68 Art 33 fracc 39

c.- Integrantes del comité de transparencia

Semestral

69 Art 33 fracc 39

d.- Calendario de sesiones ordinarias del comité de
transparencia

Semestral

70 Art 33 fracc 40
71 Art 33 fracc 40

a.- Evaluaciones y encuestas a programas financiados con
recursos públicos
Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados
b.- Encuestas sobre programas financiados con recursos con recursos públicos.
públicos

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Departamento de
Evaluación Educativa e
Institucional

Anual
Anual
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No.

ARTÍCULO Y
FRACCIÓN

DESCRIPCIÓN

72 Art 33 fracc 41

Estudios financiados con recursos públicos

73 Art 33 fracc 42

Hipervínculo del listado de pensionados y jubilados

74 Art 33 fracc 42

Listado de jubilados(as) y pensionados(as) y monto que
reciben

75 Art 33 fracc 43

a.- Ingresos recibidos

76 Art 33 fracc 43

b.- Responsables de recibir, administrar y ejercer los
ingresos

77 Art 33 fracc 44

a.- Donaciones en dinero realizadas

CONTENIDO

Los estudios financiados con recursos públicos.

Listado de jubilados y pensionados.

Los ingresos recibidos por cualquier concepto, señalando el nombre de los responsables de
recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino.

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie.
78 Art 33 fracc 44

b.- Donaciones en especie realizadas

79 Art 33 fracc 45

Catálogo de disposición documental y guía simple de
archivo

80 Art 33 fracc 46

a.- Actas del consejo consultivo

El catálogo de disposición y guía de archivo documental.

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones
que emitan, en su caso, los consejos consultivos.

DIRECCIÓN

ASIGNACIÓN

PERIODICIDAD

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Departamento de
Programación y
Presupuesto

Trimestral

Dirección de Servicios
Administrativos

Departamento de Recursos
Humanos

Dirección de Servicios
Administrativos

Departamento de Recursos
Financieros

Dirección General

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales

Dirección de Servicios
Administrativos

Dirección de Dirección de
Servicios Administrativos

Dirección General

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales

Trimestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Semestral
Semestral
Anual
Trimestral

81 Art 33 fracc 46

b.- Opiniones y recomendaciones del consejo consultivo

82 Art 33 fracc 47

a.- Solicitudes de intervención de comunicaciones

83 Art 33 fracc 47

b.- Socicitudes de registro de intervención de
comunicaciones y de registro de localización geográfica

84 Art 33 fracc 47

c.- Mensaje

Trimestral

85 Art 33 fracc 48

a.- Seguimiento a las obligaciones hacendarias

Trimestral

86 Art 33 fracc 48

b.- La secretaría de administración y finanzas o instancia
correspondiente, incluirá además: seguimiento de las
obligaciones hacendarias

Trimestral
Trimestral

El listado de solicitudes para la intervención de comunicaciones privadas.

El seguimiento de las obligaciones de responsabilidades hacendarias establecidas en los
convenios sobre los niveles de endeudamiento elevado de los entes públicos, respectivos.

Dirección General

Dirección de Servicios
Administrativos

Secretaría Técnica

Dirección de Dirección de
Servicios Administrativos

Trimestral

Trimestral
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No.

ARTÍCULO Y
FRACCIÓN

DESCRIPCIÓN

87 Art 33 fracc 49

a.- Información de interés público

88 Art 33 fracc 49

b.- Preguntas frecuentes

89 Art 33 fracc 49

c.- Transparencia proactiva

CONTENIDO

Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con
base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el
público.

DIRECCIÓN

ASIGNACIÓN

PERIODICIDAD

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Departamento de
Estadística

Trimestral

Dirección General

Secretaría Técnica

Trimestral

Dirección General

Unidad de Transparencia

Trimestral

Dirección General

Secretaría Técnica

Anual

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Departamento de
Programación y
Presupuesto

Anual

90

Art 35 fracc I,
inciso A

Leyenda del sujeto obligado del poder ejecutivo

91

Art 35 fracc I,
inciso B

1.- Presupuesto de egresos

92

Art 35 fracc I,
inciso B

2.- Egresos y las fórmulas de distribución de los recursos
otorgados

93

Art 35 fracc I,
inciso C

Hipervínculo al listado de expropiaciones realizadas

El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de
expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales.

Dirección General

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales

Trimestral

Hipervínculo a cancelaciones y condonaciones

El nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de los Contribuyentes a
los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos
respectivos. Asímismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las
disposiciones fiscales.

Dirección de Servicios
Administrativos

Dirección de Dirección de
Servicios Administrativos

Trimestral

Información de los Notarios Públicos

Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como Notarios Públicos, así
como sus datos de contacto, la información relacionada con el proceso de otorgamiento de la
patente o la Fiat Notarial y las sanciones que se les hubieran aplicado.

Dirección General

Secretaría Técnica

Anual

Disposiciones administrativas

Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente, con el
plazo de anticipación que prevean las disposiciones aplicables al sujeto obligado de que se
trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos que se pretenden lograr con la
disposición o se trate de situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones.

Dirección General

Unidad de Asuntos
Jurídicos y Laborales

Trimestral

Dirección de Servicios
Administrativos

Dirección de Dirección de
Servicios Administrativos

Trimestral

Dirección General

Órgano Interno de Control

Trimestral

Art 35 fracc I,
94
inciso D

95

Art 35 fracc I,
inciso E

Art 35 fracc I,
96
inciso F

Plan Estatal de Desarrollo.

El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados.

97

Art 35 fracc I,
inciso G

Avance de las acciones para recuperar el presupuesto
sostenible

El avance de las acciones realizadas para recuperar el presupuesto sostenible, de recursos
disponibles, en términos de la legislación aplicable.

98

Art 35 fracc I,
inciso H

Evaluaciones del cumplimiento de obligaciones
hacendarias

El resultado de las evaluaciones del cumplimiento de las obligaciones específicas de
responsabilidad hacendaria a cargo de los municipios o entes públicos, en términos de la
legislación aplicable.

Anual
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CONTENIDO

DIRECCIÓN

ASIGNACIÓN

PERIODICIDAD

Dirección de Planeación y
Evaluación Educativa

Departamento de
Programación y
Presupuesto

Trimestral

Dirección de Servicios
Administrativos

Dirección de Dirección de
Servicios Administrativos

Trimestral

99

Art 35 fracc I,
inciso I

Evaluaciones de la disciplina financiera

Las evaluaciones a que se refiere la fracción III del artículo 13 de la Ley de Disciplina
financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus entes públicos,
comprendiendo de forma enunciativa más no limitativa, el análisis de conveniencia para llevar
a cabo el proyecto a través de un esquema de asociación pública - privada en comparación con
el mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector
privado, así mimo, se publicará la evaluación del análisis socioeconómico de los programas o
proyectos de inversión, cuyo monto rebase el equivalente de 10 millones de Unidad de
Inversión.

100

Art 35 fracc I,
inciso J

Información de subsidios

La información relativa a materia de subsidios, identificando la población objetivo, el
propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento
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