INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT

Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los formatos establecidos en los
Lineamientos Técnicos para la Publicación, homologación y estandarización de la
información de las obligaciones establecidas en el artículo 33 al 47 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, que deben de
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia.
En la ciudad de Tepic, capital del Estado de Nayarit, siendo las 09:00 nueve horas del
cinco de enero dos mil diecisiete, el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Nayarit, tiene a bien emitir el Presente Acuerdo, lo anterior
de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES

1. Que el ITAI, es un organismo público, autónomo, especializado, independiente,
imparcial y colegiado, con autonomía constitucional, así como plena autonomía técnica,
operativa, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y
determinar su organización interna, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
responsable de garantizar, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos
de acceso a la información y la protección de datos personales en términos de lo
dispuesto en el artículo 103 de la Ley de Transparencia.
2. Que el ITAI tiene como finalidades garantizar el ejercicio y derecho de acceso a la
información pública, promover y difundir la cultura de la transparencia, resolver sobre la
procedencia o improcedencia de los recursos de revisión, así como la protección de los
datos personales en poder de los sujetos obligados.
3. Que el ITAI, tiene dentro de sus atribuciones emitir las políticas, resoluciones,
instrucciones y recomendaciones que correspondan, para que los sujetos obligados
cumplan con las disposiciones de la Ley, acorde con lo establecido en el artículo 110,
apartado A, numeral uno, de la Ley de Transparencia.
4. Que el Pleno del Instituto, aprobó en mayo de dos mil dieciséis, los Lineamientos
Técnicos para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las
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Obligaciones de Transparencia que deben de difundir los sujetos obligados en los
Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, homologados a los
Lineamientos

Técnicos

Generales

aprobados

por

el

Sistema

Nacional

de

Transparencia (SNT).
5. Que mediante Segunda Sesión Ordinaria el Consejo del SNT, aprobó la modificación
de diversos criterios y formatos contenidos en los Lineamientos Técnicos Generales
emitidos por éste, derivado de la aplicación y ejercicio de los mismos, y
6. Que el Pleno de este Instituto, en concordancia con las modificaciones aprobadas por
el citado Consejo, así como que han sido detectados puntos necesarios de
modificación, fueron sometidos para su discusión y su debida aprobación, la realización
de ajustes a los Lineamientos Técnicos emitidos por este Instituto.

Por las razones expuestas y con fundamento en lo establecido el artículo 110, apartado
A, numeral uno, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit, se emite el siguiente:

Acuerdo
Primero. Se aprueba el Acuerdo mediante el cual se realizan modificaciones a los
formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos para la Publicación, homologación y
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el artículo 33 al 47 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit que deben
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Segundo. Las modificaciones a los formatos son los siguientes:, para quedar como
sigue:
1.

Relacionada con el primer párrafo de los Criterios para las obligaciones de transparencia comunes, que a la
letra DICE:

“
Criterios para las Obligaciones de Transparencia Comunes
El catálogo de la información que todos los sujetos obligados sujetos obligados deben poner a disposición de las
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personas está detallado en el Título Segundo, Capítulo II, Sección II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit, en el artículo 33, fracciones I a la XLVIII.
”

El numeral XLIX no se encuentra incluido en el total de fracciones del artículo 33 de la Ley de Transparencia, derivado de
las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, publicadas el veintiuno de
octubre de dos mil dieciséis, por lo tanto se agrega a la fracción correspondiente.
DEBE DECIR:
“
Criterios para las Obligaciones de Transparencia Comunes
El catálogo de la información que todos sujetos obligados deben poner a disposición de las personas está detallado en el
Título Segundo, Capítulo II, Sección II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit,
en el artículo 33, fracciones I a la XLIX.

2.

Se modifica

”

Relacionada con el artículo 33 fracción V, que SEÑALA:
“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
V. 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.
”

El criterio sustantivo de contenido 12 (metas programadas) no está reflejado en el Formato 5 LTAIPEN_Art_33_Fr_V, por lo
tanto se agrega la columna correspondiente.
DICE:
“

Indicadores de <<tema de interés público>> de <<sujeto obligado>>
Unidad de medida

Frecuencia de
medición

Línea Base

Metas
programadas

Avance de
las metas

Sentido del
indicador

”
DEBE DECIR:
“

Indicadores de <<tema de interés público>> de <<sujeto obligado>>
Unidad de medida

Frecuencia de
medición

Línea Base

Metas
programadas

Metas
Ajustadas

Avance de
las metas

Se adiciona

Sentido del
indicador

”
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3.

Relacionada con el artículo 33 fracción XIII, que señala:
“Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XIII. 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
”

En el criterio sustantivo de contenido 8 no está reflejado el dato del Domicilio del Comité de Transparencia, por lo tanto se
agrega el criterio correspondiente.
Fracción XIII, Criterios sustantivos de contenido, DICEN:
“
(…)
Criterio 8
Cargo o puesto que ocupan los integrantes del Comité de Transparencia, así como el (la) responsable de la
Unidad de Transparencia y el personal habilitado para cumplir con las funciones establecidas en el artículo 125 de
la LTAIPEN en el sujeto obligado
(…)

Se adiciona
”
DEBE DECIR:
“
(…)
Criterio 8

Cargo o puesto que ocupan los integrantes del Comité de Transparencia, así como el (la) responsable de la
Unidad de Transparencia y el personal habilitado para cumplir con las funciones establecidas en el artículo 125 de
la LTAIPEN en el sujeto obligado, así como el Domicilio oficial del Comité de Transparencia (tipo de vialidad
[Avenida, Boulevard, Calzada, Calle, Privada, entre otros], nombre de vialidad, número exterior, número interior
[en su caso], tipo de asentamiento humano [Fraccionamiento, Unidad Habitacional, Condominio, Colonia, Ejido,
Granja, Ranchería, Rancho, entre otros], nombre de asentamiento humano, clave de la localidad [número
asignado a la localidad], nombre de la localidad [Sustantivo propio que identifica la localidad], clave del municipio
[001-Acaponeta, 002-Ahuacatlan, 003-Amatlán de Cañas, 004-Compostela, 005-Huajicori, 006-Ixtlán del Rio, 007Jala, 008-Xalisco, 009-Del Nayar, 010-Rosamorada, 011-Ruiz, 012-San Blas, 013-San Pedro Lagunillas, 014-Santa
María del Oro, 015-Santiago Ixcuintla, 016-Tecuala, 017-Tepic, 018-Tuxpan, 019-La Yesca, 020-Bahía de
Banderas], nombre del municipio [Acaponeta, Ahuacatlan, Amatlán de Cañas, Compostela, Huajicori, Ixtlán del
Rio, Jala, Xalisco, Del Nayar, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago
Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan, La Yesca, Bahía de Banderas], clave de la entidad federativa [18], nombre de la
entidad federativa [Nayarit], código postal)

(…)
”

4.

Relacionada con el artículo 33 fracción XIII, que señala:
“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XIII. 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
”

Las columnas del formato 13b LTAIPEN_Art_33_Fr_XIII, denominadas: (Número telefónico oficial 1; Ext.; Número telefónico oficial 2, en
su caso y Ext) no están reflejadas en los criterios, por lo tanto se eliminan las columnas.
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El Formato 13b LTAIPEN_Art_33_Fr_XIII, DICE:
“

Comité de Transparencia (CT) de <<sujeto obligado>>
Integrantes del Comité de Transparencia (CT)

Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Cargo o puesto en el sujeto obligado

Cargo o función en el CT

Comité de Transparencia (CT) de <<sujeto obligado>>
Domicilio oficial del CT
Tipo
vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Número
Interior,
en su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre
de la
localidad

Clave del
municipio

Clave de
la entidad
federativa
(18)

Nombre
del
municipio

Nombre
de la
entidad
federativa
(Nayarit)

Código
postal

“Comité de Transparencia (CT) de <<sujeto obligado>>
Número telefónico
oficial 1

Ext.

Número telefónico oficial
2, en su caso

Ext.

Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días hábiles después de una modificación
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________

”
DEBE DECIR:

“
Comité de Transparencia (CT) de <<sujeto obligado>>
Integrantes del Comité de Transparencia (CT)
Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

Cargo o puesto en el sujeto obligado

Cargo o función en el CT

Comité de Transparencia (CT) de <<sujeto obligado>>

Domicilio oficial del CT
Tipo
vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Número
Interior,
en su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre
de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre
del
municipio

Clave de
la entidad
federativa
(18)

Nombre de la
entidad
federativa
(Nayarit)

Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días hábiles después de una modificación
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________

”
5
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5.
“

Relacionada con el artículo 33 fracción XIX, que a la letra dice:
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XIX. Los servicios que ofrecen y los programas que administra, señalando los requisitos para acceder a ellos
”

El criterio sustantivo 8 (Hipervínculo al/los formato(s) respectivo(s) publicado(s) en medio oficial) no está reflejado en el
Formato 19a LTAIPEN_Art_33_Fr_XIX, por lo tanto se agrega la columna correspondiente.
El Formato 19a LTAIPEN_Art_33_Fr_XIX, DICE:
“
Servicios que ofrece <<sujeto obligado>>
Acto
administrativo:
servicio

Denominación del servicio
(catálogo)

Tipo de usuario
y/o población
objetivo

Descripción de
los beneficios
para el usuario

Modalidad
del servicio
(presencial
o en línea)

Requisitos
para contar
con el servicio

Documentos
requeridos

”
DEBE DECIR:
“
Servicios que ofrece <<sujeto obligado>>
Acto
administrativo:
servicio

Denominación
del servicio
(catálogo)

Tipo de usuario y/o
población objetivo

Descripción de
los beneficios
para el usuario

Modalidad
del servicio
(presencial
o en línea)

Requisitos
para contar
con el servicio

Documentos
requeridos

Hipervínculo
al/los formato (s)
respectivo (s)
publicado (s) en
medio oficial

Se adiciona

”
6.

Relacionada con el artículo 33 fracción XIX, que a la letra dice:

“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XIX. Los servicios que ofrecen y los programas que administra, señalando los requisitos para acceder a ellos
”
Las columnas del Formato 19a LTAIPEN_Art_33_Fr_XIX, denominadas: (Horario atención ‘días y horas’; Costo, en su caso especificar que
es gratuito; Sustento legal para su cobro y Lugares donde se efectúa el pago) están duplicadas en el citado formato, por lo tanto se
eliminan las columnas.
El Formato 19a LTAIPEN_Art_33_Fr_XIX, DICE:
“

Clave del
municipio

Servicios que ofrece <<sujeto obligado>>
Domicilio de la oficina de atención
Datos de
Horario
contacto
Clave de la
Nombre de
atención
Nombre
de la
entidad
la entidad
Código
(días y
del
oficina de
federativa
federativa
postal
horas)
municipio
atención
(18)
(Nayarit)

Costo, en su
caso
especificar
que es
gratuito

Sustento
legal para
su cobro

Lugares
donde se
efectúa
el pago
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Servicios que ofrece <<sujeto obligado>>
Horario
atención (días
y horas)

Se elimina

Costo, en su caso
especificar que es
gratuito

Sustento legal
para su cobro

Lugares donde
se efectúa el
pago

Fundamento jurídicoadministrativo del
servicio

Derechos del usuario ante la
negativa o la falta ante la
prestación del servicio

Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
”

DEBE DECIR:
“

Clave del
municipio

Servicios que ofrece <<sujeto obligado>>
Domicilio de la oficina de atención
Datos de
Horario
contacto
Clave de la
Nombre de
atención
Nombre
de la
entidad
la entidad
Código
(días y
del
oficina
de
federativa
federativa
postal
horas)
municipio
atención
(18)
(Nayarit)

Costo, en su
caso
especificar
que es
gratuito

Sustento
legal para
su cobro

Lugares
donde se
efectúa
el pago

Servicios que ofrece <<sujeto obligado>>
Fundamento jurídico-administrativo del servicio

Derechos del usuario ante la negativa o la falta ante la prestación del servicio

Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año

”
7.
“

Relacionada con el artículo 33 fracción XX, que a la letra dice:
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen
”

El criterio sustantivo 14 (Datos de contacto de la oficina de atención: teléfono, extensión y/o correo electrónico), no está
completo en el Formato 20 LTAIPEN_Art_33_Fr_XX, por lo tanto se complementa en la celda correspondiente.
El Formato 20 LTAIPEN_Art_33_Fr_XX, tercera tabla DICE:
“
Trámites que se realizan en <<sujeto obligado>>
Datos de
contacto de la
oficina de
atención

Horario de
atención

Costo

Sustento
legal para su
cobro

Lugares
donde se
efectúa el
pago

Fundamento jurídicoadministrativo del
trámite

Derechos del usuario ante la
negativa o la falta de respuesta
(especificar si aplica la afirmativa o
negativa ficta)
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”
DEBE DECIR:
“
Trámites que se realizan en <<sujeto obligado>>
Datos de contacto de la
oficina de atención
Teléfono y
extensión

Correo
electrónico

Horario de
atención

Costo

Sustento
legal para su
cobro

Lugares
donde se
efectúa el
pago

Fundamento jurídicoadministrativo del
trámite

Derechos del usuario ante la negativa
o la falta de respuesta (especificar si
aplica la afirmativa o negativa ficta)

Se adiciona
8.

”

Relacionada con el texto del artículo 33 fracción XXI.

Se modifica la redacción del numeral XXI, derivado de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit, publicadas el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, por lo tanto se agrega el texto
correspondiente.
El texto de la fracción XXI del artículo 33, DICE:
“
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, la cuenta pública, así como los informes del
ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado y demás normatividad aplicable”
Se modifica

”

DEBE DECIR:
“
XXI. La información financiera en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas expedidas
por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y demás
normatividad aplicable, incluyendo además la información financiera sobre el presupuesto asignado, la cuenta
pública, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto.
”

9.

Relacionada con el artículo 33 fracción XXI, que a la letra dice:

“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XXI. La información financiera en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas
expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado y demás normatividad aplicable, incluyendo además la información financiera sobre el
presupuesto asignado, la cuenta pública, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto.
”
Se modifica la redacción del criterio 9 (Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos: económica,
administrativa, funcional), ajustándose el número de criterio a los subsecuentes y su respectivo formato, por tanto se modifica
el texto y los formatos respectivos
Artículo 33, fracción XXI, Criterio 9 DICE:
“
Los sujetos obligados a los que así le aplica deberán incluir además:
Criterio 6 Fuentes de financiamiento para los recursos federales transferidos, vinculadas al reporte de egresos de la SHCP
Respecto a los informes trimestrales de gasto:
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Criterio 7
Criterio 8
Criterio 9
Criterio 10
Criterio 11
Criterio 12
Criterio 13
Criterio 14
Criterio 15
Criterio 16

Ejercicio
Se modifica texto
Periodo que se informa
Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos: económica, administrativa, funcional
Clave del capítulo de gasto
Objeto del capítulo de gasto
Denominación de cada capítulo de gasto
Presupuesto programado por capítulo de gasto
Presupuesto pendiente de pago
Presupuesto o monto reintegrado a la tesorería de la federación, si así fuera el caso
Hipervínculo al informe trimestral sobre la ejecución del presupuesto realizado por el sujeto obligado y enviado al
Órgano de Fiscalización Superior y/o a la Secretaría de Administración y Finanzas y/o la instancia según corresponda

Respecto a la Cuenta Pública:
Criterio 17 Hipervínculo a la Cuenta Pública presentada al Órgano de Fiscalización Superior y/o a la Secretaría de Administración
y Finanzas y/o la instancia según corresponda
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 18 Periodo de actualización de la información: trimestral, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual
y otros que por virtud de la disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada
Criterio 19 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 20 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo con la Tabla
de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 21 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 22 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 23 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 24 La información publicada se organiza mediante los formatos 21a, 21b y 21c, en los que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 25 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 21a LTAIPEN_Art_33_Fr_XXI
Información financiera de (presupuesto asignado anual) <<sujeto obligado>>
Ejercicio

Presupuesto
anual
asignado

Presupuesto por
capítulo de
gasto

Hipervínculo al
Presupuesto de Egresos
de la Federación, si así
fuera el caso

Hipervínculo al
Presupuesto de Egresos
o al documento según
corresponda

Fuentes de financiamiento para
recursos federales transferidos,
vinculadas al reporte de egresos de
la SHCP, si así fuera el caso

Periodo de actualización de la información: trimestral, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y
otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
Formato 21b LTAIPEN_Art_33_Fr_XXI
Información financiera (informes trimestrales o plazo o periodicidad determinada de gasto) de <<sujeto obligado>>
Clasificación del
estado analítico del
Presupuesto
Clave del
Objeto del
Denominación
Presupuesto
Periodo que se
ejercicio del
programado
Ejercicio
capítulo de
capítulo de de cada capítulo
pendiente de
informa
presupuesto de
por capítulo de
gasto
gasto
de gasto
pago
egresos (económica,
gasto
administrativa,

Presupuesto o
monto
reintegrado a la
tesorería
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funcional)

Se modifica
Información financiera (informes trimestrales o plazo o periodicidad determinada de gasto) de <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al informe trimestral sobre la
ejecución del presupuesto presentado por el sujeto
obligado

Se adiciona
Periodo de actualización de la información: trimestral, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual
y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
Formato 21c LTAIPEN_Art_33_Fr_XXI
Información financiera de la Cuenta Pública de <<sujeto obligado>>
Hipervínculo a la Cuenta Pública presentada al Órgano de
Fiscalización Superior y/o a la Secretaría de Administración y
Finanzas o instancia correspondiente

Periodo de actualización de la información: anual, a excepción de los informes y documentos de naturaleza trimestral
y otros que por virtud de la Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
”
DEBE DECIR:
“
Los sujetos obligados a los que así le aplica deberán incluir además:
Criterio 6 Fuentes de financiamiento para los recursos federales transferidos, vinculadas al reporte de egresos de la SHCP
Respecto a los informes trimestrales de gasto:
Criterio 7 Ejercicio
Criterio 8 Periodo que se informa
Respecto a la clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto que se publicará
Criterio 9 Clave del capítulo de gasto
Criterio 10 Objeto del capítulo de gasto
Criterio 11 Denominación de cada capítulo de gasto
Criterio 12 Presupuesto programado por capítulo de gasto
Criterio 13 Presupuesto pendiente de pago
Criterio 14 Presupuesto o monto reintegrado a la tesorería de la federación, si así fuera el caso
Además, se incluirán los documentos donde se puedan consultar el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por
clasificador por objeto del gasto, económica, administrativa y funcional mediante el siguiente:
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Criterio 15 Hipervínculo al informe trimestral sobre la ejecución del presupuesto realizado por el sujeto obligado y enviado al
Órgano de Fiscalización Superior y/o a la Secretaría de Administración y Finanzas y/o la instancia según corresponda
Respecto a la Cuenta Pública:
Criterio 16 Hipervínculo a la Cuenta Pública presentada al Órgano de Fiscalización Superior y/o a la Secretaría de Administración
y Finanzas y/o la instancia según corresponda
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 17 Periodo de actualización de la información: trimestral, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual
y otros que por virtud de la disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada
Criterio 18 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 19 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo con la Tabla
de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 20 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 21 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 22 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 23 La información publicada se organiza mediante los formatos 21a, 21b y 21c, en los que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 24 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 21a LTAIPEN_Art_33_Fr_XXI
Información financiera de (presupuesto asignado anual) <<sujeto obligado>>
Ejercicio

Presupuesto
anual
asignado

Presupuesto por
capítulo de
gasto

Hipervínculo al
Presupuesto de Egresos
de la Federación, si así
fuera el caso

Hipervínculo al
Presupuesto de Egresos
o al documento según
corresponda

Fuentes de financiamiento para
recursos federales transferidos,
vinculadas al reporte de egresos de
la SHCP, si así fuera el caso

Periodo de actualización de la información: trimestral, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y
otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
Formato 21b LTAIPEN_Art_33_Fr_XXI
Información financiera (informes trimestrales o plazo o periodicidad determinada de gasto) de <<sujeto obligado>>
clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto del gasto
Ejercicio

Periodo que se
informa

Clave del
capítulo de
gasto

Objeto del
capítulo de
gasto

Denominación
de cada capítulo
de gasto

Presupuesto
programado
por capítulo de
gasto

Presupuesto
pendiente de
pago

Presupuesto o
monto
reintegrado a la
tesorería
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Información financiera (informes trimestrales o plazo o periodicidad determinada de gasto) de <<sujeto obligado>>
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de
egresos por clasificador por objeto del gasto,
económica, administrativa y funcional
Hipervínculo al informe trimestral sobre la
ejecución del presupuesto presentado por el sujeto
obligado

Periodo de actualización de la información: trimestral, a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual
y otros que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
Formato 21c LTAIPEN_Art_33_Fr_XXI
Información financiera de la Cuenta Pública de <<sujeto obligado>>
Hipervínculo a la Cuenta Pública presentada al Órgano de
Fiscalización Superior y/o a la Secretaría de Administración y
Finanzas o instancia correspondiente

Periodo de actualización de la información: anual, a excepción de los informes y documentos de naturaleza trimestral
y otros que por virtud de la Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
”
10. Relacionada con el texto del artículo 33 fracción XXII.
Se deroga el total del contenido en el numeral XXII, derivado de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit, publicadas el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, por tanto se aprueban los
nuevos lineamientos para la fracción en comento.
Artículo 33, fracción XXII, DICE:
“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable
Los sujetos obligados publicarán y actualizarán la información relativa a las obligaciones o empréstitos o créditos o
financiamiento que se constituyan en deuda pública y deuda externa, las cuales se hayan contraído en términos de lo establecido en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Ley de
Deuda Pública del Estado de Nayarit, la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Publico del Estado de Nayarit y demás normatividad
en la materia.
Para el cumplimiento de esta fracción todos los sujetos obligados publicarán la información que hagan del conocimiento de la
Secretaría de Administración y Finanzas sobre los datos de todos los financiamientos contratados, así como de los movimientos que
se efectúen en éstos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit.
En caso de que el sujeto obligado no esté facultado para contraer deuda pública, deberá especificarlo mediante una leyenda
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda, sin embargo, deberán publicar la información relativa a las
deudas adquiridas que afecten su patrimonio, únicamente en lo que comprometa recurso público.
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Por su parte, la Secretaría de Administración y Finanzas, como responsable de mantener el registro de las obligaciones financieras
constitutivas de deuda pública con el monto, características y destino de los recursos captados en su forma particular y global, que
asuman las entidades, publicará y actualizará los datos de la deuda pública en términos de lo establecido en el artículo 30 de la Ley
de Deuda Pública del Estado de Nayarit y demás normatividad aplicable.
La presente fracción deberá guardar correspondencia con la información relativa a la Cuenta Pública de las fracciones XXV y XXXI del
artículo 33 de la LTAIPEN.
____________________________________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral con datos mensuales
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores
Aplica a: todos los sujetos obligados
____________________________________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Ejercicio
Criterio 2
Periodo que se informa
Criterio 3
Acreditado (sujeto obligado que contrae la obligación)
Criterio 4
Denominación de la instancia ejecutora del recurso público
Criterio 5
Tipo de obligación: Crédito simple / Crédito en cuenta corriente / Emisión bursátil / Garantía de pago
oportuno (GPO) / Contratos de proyectos de prestación de servicios (PPS)
Criterio 6
Acreedor (Institución que otorgó el crédito)
Criterio 7
Fecha de firma del contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la obligación, publicada con el
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 8
Monto original contratado, el cual consta en el contrato o instrumento jurídico en el que se contrajo la
obligación
Criterio 9
Plazo de tasa de interés pactado en el contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la
obligación (mensual, semestral, anual, etcétera)
Criterio 10
Tasa de interés pactada en el contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la obligación
Criterio 11
Plazo pactado para pagar la deuda, el cual consta en el contrato o instrumento jurídico en el que se
contrajo la obligación (especificar el número de meses)
Criterio 12
Fecha de vencimiento de la deuda que conste en el contrato o instrumento jurídico en el que se
contrajo la obligación, con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 13
Recurso afectado como fuente o garantía de pago
Criterio 14
Destino para el cual fue contraída la obligación
Criterio 15
Saldo al periodo que se reporta
Criterio 16
Hipervínculo a la autorización de la propuesta de endeudamiento que en su caso se haya presentado
Criterio 17
Hipervínculo al listado de resoluciones negativas a la contratación de financiamiento, en su caso
Criterio 18
Hipervínculo al contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la obligación
Criterio 19
En su caso, el documento o instrumento en el cual se hayan especificado modificaciones
Criterio 20
Hipervínculo a la Información de finanzas públicas y deuda pública, publicado por la Secretaría de
Administración y Finanzas o instancia correspondiente
Criterio 21
Informe enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas que contenga el listado de todos los
empréstitos y obligaciones de pago
Criterio 22
Hipervínculo al informe de Cuenta Pública enviado a al Órgano de Fiscalización Superior y/o a la
Secretaría de Administración y Finanzas o instancia correspondiente, en el cual se observe claramente
el análisis correspondiente a la deuda pública que reportan
Criterio 23
Fecha de inscripción en el Registro Estatal de Deuda Pública, en su caso
Por su parte, la Secretaría de Administración y Finanzas o instancia correspondiente publicará y actualizará:
Criterio 24
Hipervínculo al Informe presentado de la deuda pública
Criterio 25
Hipervínculo al informe presentado de Cuenta Pública
Criterio 26
Hipervínculo a la propuesta y reportes que genere la Secretaría de Administración y Finanzas o
instancia correspondiente, en su caso
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 27
Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales
Criterio 28
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la
Tabla de actualización y conservación de la información
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Criterio 29

Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información

Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 30
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son
responsables de publicarla y actualizarla
Criterio 31
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterio 32
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 33
La información publicada se organiza mediante el formato 22, en el que se incluyen todos los
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 34
El soporte de la información permite su reutilización
Formato 22 LTAIPEN_Art_33_Fr_XXII
Ejercicio
que
reporta

Periodo
que se
informa

Acreditado

Fecha de firma del
contrato o (formato
día/mes/año)

Recurso
afectado como
fuente o
garantía de pago

Hipervínculo
al contrato o
instrumento
jurídico en el
cual se
contrajo la
obligación

Monto original
contratado

Destino para el
cual fue
contraída la
obligación

En su caso, el
documento o
instrumento en
el cual se hayan
especificado
modificaciones

Deuda Pública de <<sujeto obligado>>
Tipo de obligación: Crédito simple / Crédito en cuenta
Denominación de la
corriente / Emisión bursátil / Garantía de pago
instancia ejecutora del
oportuno (GPO) / Contratos de proyectos de
recurso público
prestación de servicios (PPS)

Deuda Pública de <<sujeto obligado>>
Plazo pactado
para pagar la
Plazo de tasa
Tasa de interés
deuda,
de interés
mensual
(especificar el
pactado
pactada
número de
meses)

Acreedor

Fecha de
vencimiento de la
deuda
formato
día/mes/año

Deuda Pública de <<sujeto obligado>>
Hipervínculo a la
Saldo (al
Hipervínculo al listado de resoluciones
autorización de la
periodo que
negativas a la contratación de
propuesta de
se reporta)
financiamiento
endeudamiento

Deuda Pública de <<sujeto obligado>>
Hipervínculo a la Informe enviado a la
Hipervínculo al informe de Cuenta
Información de
Secretaría de
Pública o documento equivalente
finanzas públicas
Administración y
enviado al Órgano de Fiscalización
y deuda pública,
Finanzas o instancia
Superior y/o a la Secretaría de
publicado por la
correspondiente
Administración y Finanzas o
Secretaría de
que contenga el
instancia correspondiente, en el
Administración y
listado de todos los
cual se observe claramente el
Finanzas o
Empréstitos y
análisis cualitativo de la deuda
instancia
Obligaciones de
pública correspondiente
correspondiente
pago

Fecha de
inscripción en el
Registro Estatal
de Deuda
Pública, en su
caso
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La Secretaría de Administración y Finanzas o instancia correspondiente incluirá además:
Hipervínculo al Informe de la
deuda pública presentado

Hipervínculo al informe de
Cuenta Pública presentada

Hipervínculo a la propuesta y
reportes que genere en caso
de deuda pública, en su caso

Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
”
DEBE DECIR:
“
XXII. De forma enunciativa, más no limitativa, se deberá publicar lo siguiente: a. Los instrumentos jurídicos
relativos a la contratación de Financiamientos y Obligaciones; b. Los documentos de análisis comparativos
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 c. 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 sujetos obligados publicarán y actualizarán la información relativa a las obligaciones o financiamientos 44 que se
constituyan en deuda pública y deuda externa, las cuales se hayan contraído en términos de lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos45, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit46, la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, la Ley de Coordinación Fiscal y
de Gasto Publico del Estado de Nayarit y demás normatividad en la materia.
Para el cumplimiento de esta fracción todos los sujetos obligados publicarán la información que hagan del conocimiento de la
Secretaría de Administración y Finanzas sobre los instrumentos jurídicos, los documentos de análisis comparativos de las propuestas
y toda la información de la Institución Financiera47 que resulte ganadora relativa a las obligaciones o financiamientos contraídos
En caso de que el sujeto obligado no esté facultado para contraer deuda pública obligaciones o financiamientos, deberá
especificarlo mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda, sin embargo, deberán
publicar la información relativa a las obligaciones o financiamientos adquiridas que afecten su patrimonio, únicamente en lo que
comprometa recurso público.
Por su parte, la Secretaría de Administración y Finanzas, como responsable de mantener el registro de las obligaciones o
financiamientos publicará y actualizará los datos de la deuda pública en términos de lo establecido en el artículo 30 de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Nayarit y demás normatividad aplicable.
En los siguientes apartados se describen cada una de las fracciones con sus respectivos incisos, criterios y formatos.
a. Los instrumentos jurídicos relativos a la contratación de Financiamientos y Obligaciones
Los sujetos obligados deberán publicar la información relativa a las obligaciones o financiamientos adquiridas que afecten su
patrimonio, únicamente en lo que comprometa recurso público.

44

De acuerdo con la definición especificada en el artículo 2, apartados XI y XXIX de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y el correlativo al artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit
45 117, fracción VIII
46 47, fracción XXIV
47
De acuerdo con la definición especificada en el artículo 2, apartados XXIII de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
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Para el cumplimiento de este inciso, deberán publicar todos aquellos instrumentos firmados con motivo de la contratación de
financiamientos y obligaciones adquiridas.
En caso de que el sujeto obligado no esté facultado para contraer obligaciones o financiamientos, deberá especificarlo mediante una
leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda.
La presente fracción deberá guardar correspondencia con la información relativa a la Cuenta Pública de las fracciones XXII y XXVII
del artículo 33 de la LTAIPEN.
____________________________________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral con datos mensuales
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores
Aplica a: Los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, Gobiernos Municipales, Organismos Descentralizados Estatales o Municipales,
Empresas de Participación Estatal o Municipal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos paraestatales y paramunicipales, demás
Organismos o Instituciones públicas cuyas obligaciones o financiamientos afecten el patrimonio de las entidades antes señaladas
____________________________________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se informa
Criterio 3 Tipo de instrumento: pagarés, bonos, valores gubernamentales (cetes, bonos, etc.) y los contratos o líneas de crédito,
etc.
Criterio 4 Acreditado (sujeto obligado que contrae la obligación)
Criterio 5 Denominación de la instancia ejecutora del recurso público
Criterio 6 Tipo de obligación: Crédito simple / Crédito en cuenta corriente / Emisión bursátil / Garantía de pago oportuno (GPO) /
Contratos de proyectos de prestación de servicios (PPS)48
Criterio 7 Acreedor (Institución que otorgó el crédito)
Criterio 8 Fecha de firma del instrumento jurídico en el cual se contrajo la obligación, publicada con el formato día/mes/año (por
ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 9 Monto original contratado, el cual consta en el instrumento jurídico en el que se contrajo la obligación
Criterio 10 Plazo de tasa de interés pactado en el instrumento jurídico en el cual se contrajo la obligación (mensual, semestral,
anual, etcétera)
Criterio 11 Tasa de interés pactada en el instrumento jurídico en el cual se contrajo la obligación
Criterio 12 Plazo pactado para pagar el financiamiento o la obligación, el cual consta en el instrumento jurídico en el que se
contrajo la obligación (especificar el número de meses)
Criterio 13 Fecha de vencimiento del financiamiento u obligación que conste en el instrumento jurídico en el que se contrajo la
obligación, con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 14 Hipervínculo al instrumento jurídico en el cual se contrajo la obligación
Criterio 15 En su caso, el documento o instrumento en el cual se hayan especificado modificaciones
Criterio 16 Hipervínculo a la Información publicada por la Secretaría de Administración y Finanzas o instancia correspondiente
Criterio 17 Hipervínculo a la autorización de la propuesta de endeudamiento que en su caso se haya presentado
Criterio 18 Las fechas de las publicaciones de los decretos de autorización, en su caso.
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 19 Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales
Criterio 20 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 21 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo
con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 22 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son
responsables de publicarla y actualizarla
Criterio 23 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 24 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016)
Criterios adjetivos de formato

48

De acuerdo con los tipos de obligaciones que asume el acreditado, referida en el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Pública del
Estado de Nayarit.
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Criterio 25 La información publicada se organiza mediante el formato 22 a, en el que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 26 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 22a LTAIPEN_Art_33_Fr_XXII_INC_a
Obligaciones o financiamientos de <<sujeto obligado>>
Tipo de
Tipo de obligación: Crédito simple / Crédito en
Ejercicio
Periodo
Denominación de la
Instrumento
cuenta corriente / Emisión bursátil / Garantía de
que
que se
Acreditado
instancia ejecutora del
pago oportuno (GPO) / Contratos de proyectos de
reporta
informa
recurso público
prestación de servicios (PPS)

Acreedor

Fecha de firma del
instrumento
jurídico (formato
día/mes/año)

Hipervínculo al
contrato o
instrumento jurídico
en el cual se contrajo
la obligación

Obligaciones o financiamientos de <<sujeto obligado>>
Plazo pactado
para pagar el
Plazo de tasa
Tasa de interés financiamiento
Monto original
de interés
mensual
o la obligación,
contratado
pactado
pactada
(especificar el
número de
meses)

Obligaciones o financiamientos de <<sujeto obligado>>
Hipervínculo a la
En su caso, el
Hipervínculo a
Información publicada
documento o
la autorización
por la Secretaría de
instrumento en el cual
de la propuesta
Administración y
se hayan especificado
de
Finanzas o instancia
modificaciones
endeudamiento
correspondiente

Fecha de
vencimiento del
financiamiento u
obligación
formato
día/mes/año

Fecha de las
publicaciones
de los decretos
de autorización

Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
b. Los documentos de análisis comparativos 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.
Los sujetos obligados deberán publicar la información relativa a los documentos de análisis de las propuestas de las ofertas
presentadas para la adquisición de financiamiento u obligaciones.
Para el cumplimiento de este inciso, deberán publicar todas aquellas ofertas presentadas para la contratación de los
financiamientos y obligaciones.
En caso de que el sujeto obligado no esté facultado para contraer obligaciones o financiamientos, deberá especificarlo mediante una
leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda.
____________________________________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral con datos mensuales
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores
Aplica a: Los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, Gobiernos Municipales, Organismos Descentralizados Estatales o Municipales,
Empresas de Participación Estatal o Municipal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos paraestatales y paramunicipales, demás
Organismos o Instituciones públicas cuyas obligaciones o financiamientos afecten el patrimonio de las entidades antes señaladas
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____________________________________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se informa
Criterio 3 Nombre de la Institución que presentó la oferta
Criterio 4 Fecha de presentación de la oferta
Criterio 5 Tipo de obligación: Crédito simple / Crédito en cuenta corriente / Emisión bursátil / Garantía de pago oportuno (GPO)
/ Contratos de proyectos de prestación de servicios (PPS)49
Criterio 6 Hipervínculo a la oferta presentada
Criterio 7 Criterios, razones o motivos considerados en el análisis de las ofertas
Criterio 8 Hipervínculo a los documentos de análisis de las propuestas presentadas
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 9 Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales
Criterio 10 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 11 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo con la Tabla
de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 12 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 13 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 14 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 15 La información publicada se organiza mediante el formato 22 b, en el que se incluyen todos los campos especificados
en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 22b LTAIPEN_Art_33_Fr_XXII_ INC_ b
Ofertas presentadas al <<sujeto obligado>>
Nombre
de
la Fecha
de Tipo de obligación: Crédito simple / Crédito en cuenta corriente / Emisión
Ejercicio que
Periodo que se
Institución
que presentación de la bursátil / Garantía de pago oportuno (GPO) / Contratos de proyectos de
reporta
informa
prestación de servicios (PPS)
presentó la oferta
oferta

Ofertas presentadas al <<sujeto obligado>>
Hipervínculo
presentada

a

la

oferta

Criterios, razones o motivos
considerados en el análisis de
las ofertas

Hipervínculo a
los documentos
de análisis de
las propuestas
presentadas

Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
c. 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.

49

De acuerdo con los tipos de obligaciones que asume el acreditado, referida en el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Pública del
Estado de Nayarit.
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Los sujetos obligados deberán publicar la información relativa a la institución financiera que resulte ganadora para la
contratación de financiamiento u obligación, así como el documento en que conste la comparación de la propuesta presentada.
Para el cumplimiento de este inciso, deberán publicar toda aquella información de la institución financiera ganadora.
En caso de que el sujeto obligado no esté facultado para contraer obligaciones o financiamientos, deberá especificarlo mediante una
leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda.
____________________________________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral con datos mensuales
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores
Aplica a: Los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, Gobiernos Municipales, Organismos Descentralizados Estatales o Municipales,
Empresas de Participación Estatal o Municipal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos paraestatales y paramunicipales, demás
Organismos o Instituciones públicas cuyas obligaciones o financiamientos afecten el patrimonio de las entidades antes señaladas
____________________________________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se informa
Criterio 3 Nombre de la Institución ganadora que presentó la oferta
Criterio 4 Nombre del representante legal (Nombre (s), primer apellido y segundo apellido
Criterio 5 Personería Jurídica: Persona Moral
Criterio 6 Documentos con los que se acreditó experiencia y capacidad financiera
Criterio 7 País de origen
Criterio 8 Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
Criterio 9 Domicilio fiscal (tipo de vialidad [Avenida, Boulevard, Calzada, Calle, Privada, entre otros], nombre de vialidad, número
exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [Fraccionamiento, Unidad Habitacional,
Condominio, Colonia, Ejido, Granja, Ranchería, Rancho, entre otros], nombre de asentamiento humano, clave de la
localidad [número asignado a la localidad], nombre de la localidad [Sustantivo propio que identifica la localidad], clave
del municipio [Catalogo], nombre del municipio [Catalogo], clave de la entidad federativa [Catalogo], nombre de la
entidad federativa [Catalogo], código postal)50
Criterio 10 Datos de contacto: teléfono oficial, correo electrónico comercial y página web
Criterio 11 Fecha de presentación de la oferta
Criterio 12 Hipervínculo a la oferta presentada
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 13 Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales
Criterio 14 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 15 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo con la Tabla
de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 16 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 17 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 18 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 19 La información publicada se organiza mediante el formato 22 c, en el que se incluyen todos los campos especificados
en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 20 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 22c LTAIPEN_Art_33_Fr_XXII_INC_c

50Los

componentes del domicilio se basan en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
publicada
en
el
Diario
Oficial
el
viernes
12
de
noviembre
de
2010.
Disponible
en:
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/normastecnicas/doc/dof_ntdg.pdf
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Información de la Institución Financiera que resulte ganadora
Personería
jurídica de la
Institución
Financiera:
Persona moral

Documentos con
los que se acreditó
experiencia y
capacidad
financiera

País de origen

RFC de la
Institución
Financiera

Información de la Institución Financiera que resulte ganadora
Domicilio fiscal
Tipo de
vialidad

Nombre de
vialidad

Número
exterior

Número
interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Información de la Institución Financiera que resulte ganadora
Datos de contacto
Domicilio fiscal

Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Clave de
la entidad
federativa

Nombre
de la
entidad
federativa

Código
postal

Teléfono
oficial, en
su caso
extensión

Correo
electrónico
comercial

Página web de
la Institución
Financiera

Fecha de
Presentación
de la oferta

Hipervínculo a
la oferta
presentada

Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
”

11. Relacionada con el texto del artículo 33 fracción XXIII.
“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada
por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña

”
Ejercicio que
reporta

Periodo que se
informa

Nombre de la institución financiera ganadora que
presentó la oferta

Nombre del representante legal de la Institución
Financiera:
Nombre(s)

Primer apellido

Segundo apellido

La columna del criterio 57 denominada: (Hipervínculo a la factura), conforme a las modificaciones aprobadas por
el Sistema Nacional de Transparencia se elimina, tanto de los criterios como del formato que lo contiene, en ese
sentido, se elimina y se ajustan los criterios subsecuentes para quedar con número consecutivo.
El Artículo 33, fracción XXII, DICE:
“
“Criterio 57 Hipervínculo a la factura
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Los datos que deberá publicar respecto a la utilización de los tiempos oficiales son los siguientes:
Criterio 68
Hipervínculo al Tipo de publicidad: Tiempo de Estado / Tiempo fiscal
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 84
Periodo de actualización de la información: trimestral; anual, respecto del Programa Anual de Comunicación
Social o equivalente
Criterio 85
La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
Criterio 86
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información del ejercicio en curso y la
correspondiente a dos ejercicios anteriores de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 87
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 88
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 89
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 90
La información publicada se organiza mediante los formatos 23a, 23b y 23c, en los que se incluyen todos los
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 91
El soporte de la información permite su reutilización
(…)

Respecto al contrato y los montos
Fecha de firma
de contrato con
el formato
día/mes/año
(por ej.
31/Marzo/2016)

Número o
referencia de
identificación
del contrato

Objeto
del
contrato

Hipervínculo
al contrato
firmado

Hipervínculo
al convenio
modificatorio,
en su caso

Monto
total del
contrato

Monto
pagado
al
periodo
publicado

Fecha de
inicio de los
servicios
contratados
(formato
día/mes/año)

Fecha de
término de
los servicios
contratados
(formato
día/mes/año)

Número
de
Factura

Hipervínculo
a la factura

”
DEBE DECIR:
“
Los datos que deberá publicar respecto a la utilización de los tiempos oficiales son los siguientes:
Criterio 57
Hipervínculo al Tipo de publicidad: Tiempo de Estado / Tiempo fiscal
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 58
Periodo de actualización de la información: trimestral; anual, respecto del Programa Anual de Comunicación
Social o equivalente
Criterio 59
La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
Criterio 60
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información del ejercicio en curso y la
correspondiente a dos ejercicios anteriores de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 61
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 62
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 63
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
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Criterio 64
Criterio 65

La información publicada se organiza mediante los formatos 23a, 23b y 23c, en los que se incluyen todos los
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
El soporte de la información permite su reutilización

(…)

Respecto al contrato y los montos
Fecha de firma
de contrato con
el formato
día/mes/año
(por ej.
31/Marzo/2016)

Número o
referencia de
identificación
del contrato

Objeto
del
contrato

Hipervínculo
al contrato
firmado

Hipervínculo
al convenio
modificatorio,
en su caso

Monto
total del
contrato

Monto
pagado
al
periodo
publicado

Fecha de
inicio de los
servicios
contratados
(formato
día/mes/año)

Fecha de
término de
los servicios
contratados
(formato
día/mes/año)

Número
de
Factura

”
12. Relacionada con el artículo 33 fracción XXVIII, que a la letra dice:
“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XXVIII. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo
y de los contratos celebrados, que deberá contener por lo menos lo siguiente…
”
El criterio sustantivo 43 (Se realizaron convenios modificatorios: Sí/ No) no está reflejado en el Formato 28a
LTAIPEN_Art_33_Fr_XXVIII, por lo tanto se agrega la columna correspondiente.
El Formato 28a LTAIPEN_Art_33_Fr_XXVIII, segunda tabla DICE:
“
Licitación pública/Invitación restringida
Número de
convenio
modificatorio
que recaiga a la
contratación;
en su caso,
señalar que no
se realizó

Objeto del
convenio
modificatorio

Fecha de firma
del convenio
modificatorio,
formato
día/mes/año)

Especificación de
Hipervínculo a Hipervínculo al
Hipervínculo al los mecanismos
Hipervínculo a
los informes de
acta de
documento del
de vigilancia y
los informes de
avance
recepción
convenio, en
supervisión de la
avance físico
financiero en
física de los
versión pública ejecución de cada
en versión
versión pública
trabajos
si así
uno de los
pública si así
si así
ejecutados u
corresponde
contratos y/o
corresponde
corresponde
homóloga
convenios

Hipervínculo
al finiquito

”
DEBE DECIR:
“

Se adiciona

Número de
convenio
Se realizaron
modificatorio
convenios
que recaiga a la
modificatorios: contratación;
Sí/ No
en su caso,
señalar que no
se realizó

Objeto del
convenio
modificatorio

Licitación pública/Invitación restringida
Especificación
Hipervínculo
Hipervínculo
de los
Hipervínculo
al
a los
Hipervínculo
Fecha de
mecanismos
a los
documento
informes de
al acta de
firma del
de vigilancia y
informes de
del
avance
recepción
convenio
supervisión de
avance
Hipervínculo
convenio, en
físico en
física de los
modificatorio,
la ejecución
financiero
al finiquito
versión
versión
trabajos
formato
de cada uno
en versión
pública si
pública si
ejecutados
día/mes/año)
de los
pública si así
así
así
u homóloga
contratos y/o
corresponde
corresponde
corresponde
convenios
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13. Relacionada con el Artículo 33 fracción XXXII, que a la letra dice:
“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas
”
Las columnas del Formato 32 LTAIPEN_Art_33_Fr_XXXII, denominadas: (Indicar los documentos con los que se acreditó
experiencia y capacidad técnica y económica; Indicar los documentos con los que se acreditó la capacidad financiera; Indicar
los documentos con los que se acreditó el historial de cumplimiento satisfactorio e Indicar los documentos con los que se
acreditó la experiencia y capacidad técnica y económica del personal a subcontratar) no están reflejadas en los criterios, por
lo tanto se eliminan columnas.
El Formato 32 LTAIPEN_Art_33_Fr_XXXII, DICE:
“

Ejercicio

Periodo que
se informa

Padrón de proveedores y contratistas del <<sujeto obligado>>
Personería jurídica del
Nombre del proveedor o contratista
proveedor o contratista:
Primer
Segundo
Persona física/Persona
Nombre(s)
apellido
apellido
moral

Denominación o razón
social

Padrón de proveedores y contratistas del <<sujeto obligado>>
Indicar los documentos
con los que se acreditó
experiencia y capacidad
técnica y económica

Estratificación

Indicar los documentos

Indicar los documentos

Indicar los documentos

con los que se acreditó

con los que se acreditó la

con los que se acreditó

el historial de

experiencia y capacidad

la capacidad financiera

cumplimiento

técnica y económica del

satisfactorio

personal a subcontratar

Padrón de proveedores y contratistas del <<sujeto obligado>>
Entidad
País de
RFC de la
El proveedor o
Origen del proveedor o
Federativa
origen
persona
contratista realiza
contratista
de origen
(empresa
física o
subcontrataciones
Nacional/Internacional
(empresa
internacional)
moral
Sí/No
nacional)

Giro de la empresa
(catálogo)

“

DEBE DECIR:
“

Ejercicio

Periodo que
se informa

Padrón de proveedores y contratistas del <<sujeto obligado>>
Personería jurídica del
Nombre del proveedor o contratista
proveedor o contratista:
Primer
Segundo
Persona física/Persona
Nombre(s)
apellido
apellido
moral

Denominación o razón
social
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Padrón de proveedores y contratistas del <<sujeto obligado>>
Entidad
País de
RFC de la
El proveedor o
Origen del proveedor o
Federativa
origen
persona
contratista realiza
contratista
de origen
(empresa
física o
subcontrataciones
Nacional/Internacional
(empresa
internacional)
moral
Sí/No
nacional)

Estratificación

Giro de la empresa
(catálogo)

”

14. Relacionada con el Artículo 33 fracción XXXIV, que a la letra dice:
“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
”
Los criterios 22 y 23 están repetidos con los criterios 24 y 25, así como que los títulos de los formatos Formato 34a LGT_Art_33_Fr_XXXIV;
Formato 34b LGT_Art_33_Fr_XXXIV; Formato 34c LGT_Art_33_Fr_XXXIV; Formato 34d LGT_Art_33_Fr_XXXIV; Formato 34e
LGT_Art_33_Fr_XXXIV; Formato 34f LGT_Art_33_Fr_XXXIV y Formato 34g LGT_Art_33_Fr_XXXIV, contiene como iníciales la Ley General
de Transparencia (LGT) y no así la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (LTAIPEN), por tanto se
eliminan loa criterios 22 y 23 y se ajustan los criterios subsecuentes para quedar con número consecutivo, además, se modifican el títulos
de los formatos citados.
Los criterios del artículo 33 fracción XXXIV, DICE:
“
Criterio 22
Criterio 23
Criterio 22
Criterio 23

Criterio 24
Criterio 25

Inventario semestral de altas practicadas a los bienes inmuebles especificando: descripción del bien, cantidad,
causa de alta, fecha con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015) y costo de alta)
Inventario semestral de bajas practicadas a los bienes inmuebles especificando: descripción del bien, cantidad,
causa de baja, fecha con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015) y costo de baja)
Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria u homólogo de cada sujeto obligado
Unidad administrativa de adscripción (Área) del servidor público /o toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad (de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas o puestos
que funge como responsable inmobiliario)
Inventario semestral de altas practicadas a los bienes inmuebles especificando: descripción del bien, causa de
alta, fecha con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) y valor del bien a la fecha del alta
Inventario semestral de bajas practicadas a los bienes inmuebles especificando: descripción del bien, causa de
baja, fecha con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) y valor del inmueble a la fecha de la baja

La información respecto de los bienes muebles e inmuebles donados es la siguiente:
Criterio 27
Ejercicio
Criterio 28
Periodo que se informa (semestre)
Criterio 29
Descripción del bien
Criterio 29
Actividades a las que se destinará el bien donado: educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de
aplicación de nuevas tecnologías, de beneficencia, prestación de servicios sociales, ayuda humanitaria, otra
(especificar)
Criterio 30
Personería jurídica del donatario: Persona física/Persona moral
Criterio 31
En caso de persona física: Nombre (nombre[s], primer apellido, segundo apellido)
Criterio 32
En caso de persona moral, especificar tipo: Entidad federativa/Municipio/Institución de salud/Beneficencia o
asistencia/Educativa//Cultural/Prestadores de servicios sociales por encargo/Beneficiarios de algún servicio
asistencial público/Comunidad agraria y ejido/Entidad que lo necesite para sus fines/Gobierno o institución
extranjera/Organización internacional/Otro (especificar)
Criterio 33
Denominación o razón social del donatario
Criterio 34
Valor de adquisición o valor de inventario del bien donado
Criterio 35
Fecha de firma del contrato de donación, signado por la autoridad pública o representante legal de la institución
donante, así como por el donatario.
Criterio 36
Hipervínculo al documento respectivo a la donación para ayuda humanitaria o investigación científica, en su caso
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Criterios adjetivos de actualización
Criterio 35Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual, etc.)
Criterio 36Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 37 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 38 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicar y actualizar la información
Criterio 39 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 40 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 41 La información publicada se organiza mediante los formatos 34a al 34g en los que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 42 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 34a LGT _Art_33_Fr_XXXIV
(…)
Se modifica
Formato 34b LGT _Art_33_Fr_XXXIV
(…)
Formato 34c LGT _Art_33_Fr_XXXIV
(…)
Formato 34d LGT _Art_33_Fr_XXXIV
(…)
Se modifica
Formato 34e LGT _Art_33_Fr_XXXIV
(…)
Formato 34f LGT _Art_33_Fr_XXXIV
(…)
Formato 34g LGT _Art_33_Fr_XXXIV”
DEBEN DECIR:
“
Criterio 22
Criterio 23

Criterio 24
Criterio 25

Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria u homólogo de cada sujeto obligado
Unidad administrativa de adscripción (Área) del servidor público /o toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad (de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas o puestos
que funge como responsable inmobiliario)
Inventario semestral de altas practicadas a los bienes inmuebles especificando: descripción del bien, causa de
alta, fecha con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) y valor del bien a la fecha del alta
Inventario semestral de bajas practicadas a los bienes inmuebles especificando: descripción del bien, causa de
baja, fecha con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) y valor del inmueble a la fecha de la baja

La información respecto de los bienes muebles e inmuebles donados es la siguiente:
Criterio 26
Ejercicio
Criterio 27
Periodo que se informa (semestre)
Criterio 28
Descripción del bien
Criterio 29
Actividades a las que se destinará el bien donado: educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de
aplicación de nuevas tecnologías, de beneficencia, prestación de servicios sociales, ayuda humanitaria, otra
(especificar)
Criterio 30
Personería jurídica del donatario: Persona física/Persona moral
Criterio 31
En caso de persona física: Nombre (nombre[s], primer apellido, segundo apellido)
Criterio 32
En caso de persona moral, especificar tipo: Entidad federativa/Municipio/Institución de salud/Beneficencia o
asistencia/Educativa//Cultural/Prestadores de servicios sociales por encargo/Beneficiarios de algún servicio
asistencial público/Comunidad agraria y ejido/Entidad que lo necesite para sus fines/Gobierno o institución
extranjera/Organización internacional/Otro (especificar)
Criterio 33
Denominación o razón social del donatario
Criterio 34
Valor de adquisición o valor de inventario del bien donado
Criterio 35
Fecha de firma del contrato de donación, signado por la autoridad pública o representante legal de la institución
donante, así como por el donatario.
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Criterio 36

Hipervínculo al documento respectivo a la donación para ayuda humanitaria o investigación científica, en su caso

Criterios adjetivos de actualización
Criterio 37
Periodo de actualización de la información (quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, bianual,
etc.)
Criterio 38
Actualizar al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 39
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 40
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicar y actualizar la información
Criterio 41
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterio 42
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2015)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 43 La información publicada se organiza mediante los formatos 34a al 34g en los que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 44 El soporte de la información permite su reutilización
Formato 34a LTAIPEN_Art_33_Fr_XXXIV
(…)
Formato 34b LTAIPEN _Art_33_Fr_XXXIV
(…)
Formato 34c LTAIPEN _Art_33_Fr_XXXIV
(…)
Formato 34d LTAIPEN _Art_33_Fr_XXXIV
(…)
Formato 34e LTAIPEN _Art_33_Fr_XXXIV
(…)
Formato 34f LTAIPEN _Art_33_Fr_XXXIV
(…)
Formato 34g LTAIPEN _Art_33_Fr_XXXIV
”

15. Relacionada con el Artículo 33 fracción XXXV, que a la letra dice:
“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales
garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención
”
El criterio sustantivo 40 (Hipervínculo al buscador de recomendaciones emitidas en materia de derechos humanos por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de
Nayarit (CDDH) y los organismos internacionales en la materia) no está reflejado en el Formato 35b LTAIPEN_Art_33_Fr_XXXV,
por lo tanto se agrega la columna correspondiente.
El Formato 35b LTAIPEN_Art_33_Fr_XXXV, DICE:
“
Ejercicio

Periodo que
se informa

Caso del que trata la
recomendación

Fecha en la que se recibió la
notificación de la recomendación
(día/mes/año)

Número de
recomendación

Hipervínculo al sitio de Internet de la
CNDH o de la CDDH, concretamente,
a la sección en la que se publican los
Casos especiales.

”
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DEBE DECIR:
“

Ejercicio

Periodo
que se
informa

Se adiciona

Caso del que
trata la
recomendación

Fecha en la que
se recibió la
notificación de
la
recomendación
(día/mes/año)

Número de
recomendación

Hipervínculo al sitio de Internet
de la CNDH o de la CDDH,
concretamente, a la sección en la
que se publican los Casos
especiales.

Hipervínculo al buscador de
recomendaciones emitidas en
materia de derechos humanos
por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), la
Comisión de Defensa de los
Derechos Humanos para el
Estado de Nayarit (CDDH) y los
organismos internacionales en
la materia

”

16. Relacionada con el Artículo 33 fracción XXXV, que a la letra dice:
“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado Mexicano u organismos internacionales
garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención
”
En virtud de guardar correspondencia con los criterios sustantivos 41 al 51, se eliminan las últimas tres últimas tablas del
Formato 35c LGT_Art_70_Fr_XXXV.
El Formato35c LTAIPEN_Art_33_Fr_XXXV, DICE:
“
Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales <<sujeto obligado>>
Fecha de emisión de
Derecho(s)
Periodo que
Nombre
Ejercicio
recomendación
humano(s)
se informa
del caso
(día/mes/año)
violado(s)

Víctima(s)

Órgano emisor de la
recomendación (catálogo)

Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al informe,
Fundamento del caso
Etapa en la que se encuentra
sentencia, resolución y/o
recomendación

Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales <<sujeto obligado>>
Procedimiento ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y aquellos que así aplique
Fecha
(día/mes/año)
de petición
ante la CIDH

Fecha
(día/mes/año)
de informe de
admisibilidad
por la CIDH

Fecha
(día/mes/año)
de informe de
fondo emitido
por la CIDH

Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Fecha
(día/mes/año)
de remisión del
caso de la CIDH
a la Corte IDH

Fecha
(día/mes/año)
de la audiencia
ante la Corte
IDH

Recomendación/medida
de reparación emitida por
la Corte IDH

Hipervínculo
a la ficha
técnica
completa
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Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales <<sujeto obligado>>
Casos en etapa
de fondo

Casos en etapa de supervisión

Título del
Informe/sentencia
(caso)

Fecha de la
sentencia
(día/mes/año)

Hipervínculo
a la
sentencia

Fecha de la
resolución(día/mes/año)

Hipervínculo
al documento
de la
resolución

Hipervínculo al
sitio de Internet
de la Corte IDH,
sección: “Casos
en etapa de
supervisión”

Hipervínculo al
sitio de Internet
de la Corte IDH:
sección “Casos
en etapa de
fondo”

Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al buscador de recomendaciones internacionales a México en materia de derechos humanos
Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) genera(n) o posee(n) la información: ____________________
”
DEBE DECIR:
“
Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales <<sujeto obligado>>
Fecha de emisión de
Derecho(s)
Periodo que
Nombre
Ejercicio
recomendación
humano(s)
se informa
del caso
(día/mes/año)
violado(s)

Fundamento del caso

Víctima(s)

Órgano emisor de la
recomendación (catálogo)

Recomendaciones emitidas por Organismos internacionales <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al informe,
Etapa en la que se encuentra
sentencia, resolución y/o
Hipervínculo a la ficha técnica completa
recomendación

Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) genera(n) o posee(n) la información: ____________________
”
17. Relacionada con el artículo 33 fracción XXXVIII, que a la letra dice:
“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
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XXIX. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo
y de los contratos celebrados, que deberá contener por lo menos lo siguiente…
”
El campo reflejado en el Formato 38a LTAIPEN_Art_33_Fr_XXXVIII, denominado Nombre del programa no está reflejado en
los criterios sustantivos, por lo tanto se agrega a los criterios y se ajustan el número consecutivo de éstos.
Los criterios referentes al numeral XXXVIII, DICE:
“
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Ejercicio
Criterio 2
Periodo que se informa
Criterio 3
Presupuesto asignado al programa, en su caso
Criterio 4
Origen de los recursos, en su caso
Criterio 5
Tipo de participación: Gobierno Federal (directa o indirecta), Estatal o Municipal y en qué consiste ésta, en su caso
Por cada programa, se detallará la siguiente información:
Criterio 6
Diagnóstico
Criterio 7
Resumen (describir brevemente en qué consiste el programa)
Criterio 8
Vigencia del programa: fecha de inicio y de término con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 9
Objetivo(s) del programa (fin que pretende alcanzar)
Criterio 10
Ámbitos de intervención
Criterio 11
Cobertura territorial
Criterio 12
Acciones que se emprenderán
Criterio 13
Participantes/beneficiarios (descripción de la población objetivo)
Criterio 14
Proceso básico del programa (fases, pasos a seguir, hipervínculo al diagrama)
Criterio 15
Tipo de apoyo (económico, en especie, otros)
Criterio 16
Monto que otorga el programa, en su caso
Criterio 17
Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año
Criterio 18
Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa
Con la finalidad de que el ciudadano pueda establecer contacto con el/los responsable(s) de gestionar cada programa, se
publicarán datos de contacto
Criterio 19
Nombre(s), primer apellido, segundo apellido del responsable de la gestión del programa para establecer
contacto
Criterio 20
Correo electrónico oficial
Criterio 21
Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) responsable(s)
Criterio 22
Domicilio de la oficina de atención (tipo de vialidad [Avenida, Boulevard, Calzada, Calle, Privada, entre otros],
nombre de vialidad, número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano
[Fraccionamiento, Unidad Habitacional, Condominio, Colonia, Ejido, Granja, Ranchería, Rancho, entre otros],
nombre de asentamiento humano, clave de la localidad [número asignado a la localidad], nombre de la localidad
[Sustantivo propio que identifica la localidad], clave del municipio [001-Acaponeta, 002-Ahuacatlan, 003-Amatlán
de Cañas, 004-Compostela, 005-Huajicori, 006-Ixtlán del Rio, 007-Jala, 008-Xalisco, 009-Del Nayar, 010Rosamorada, 011-Ruiz, 012-San Blas, 013-San Pedro Lagunillas, 014-Santa María del Oro, 015-Santiago Ixcuintla,
016-Tecuala, 017-Tepic, 018-Tuxpan, 019-La Yesca, 020-Bahía de Banderas], nombre del municipio [Acaponeta,
Ahuacatlan, Amatlán de Cañas, Compostela, Huajicori, Ixtlán del Rio, Jala, Xalisco, Del Nayar, Rosamorada, Ruiz,
San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan, La Yesca, Bahía
de Banderas], clave de la entidad federativa [18], nombre de la entidad federativa [Nayarit], código postal)
Criterio 23 Teléfono(s) y extensión(es)
Criterio 24 Horario y días de atención
En cuanto a los trámites que se podrán realizar para acceder a los programas registrados por cada sujeto obligado, se publicará lo
siguiente:
Criterio 25 Nombre del trámite
Criterio 26 Nombre del programa para el cual se realiza el trámite
Criterio 27 Fundamento jurídico
Criterio 28 Casos en los que se debe o puede presentar el trámite
Criterio 29 Forma de presentación (escrito libre o formato específico)
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Criterio 30 Tiempo de respuesta (plazo máximo de respuesta y si se aplica la afirmativa o negativa ficta)
Criterio 31 Formato(s) específico(s) para acceder al programa. En su caso, especificar que no se requiere
Criterio 32 Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite
Criterio 33 Monto de los derechos o aprovechamientos
Criterio 34 Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico
Se publicarán datos de contacto de quién gestione el trámite
Criterio 35 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido del responsable de la gestión del trámite para establecer contacto
Criterio 36 Correo electrónico oficial
Criterio 37 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) responsable(s)
Criterio 38 Domicilio de la oficina de atención (tipo de vialidad [Avenida, Boulevard, Calzada, Calle, Privada, entre otros], nombre
de vialidad, número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [Fraccionamiento, Unidad
Habitacional, Condominio, Colonia, Ejido, Granja, Ranchería, Rancho, entre otros], nombre de asentamiento humano,
clave de la localidad [número asignado a la localidad], nombre de la localidad [Sustantivo propio que identifica la
localidad], clave del municipio [001-Acaponeta, 002-Ahuacatlan, 003-Amatlán de Cañas, 004-Compostela, 005Huajicori, 006-Ixtlán del Rio, 007-Jala, 008-Xalisco, 009-Del Nayar, 010-Rosamorada, 011-Ruiz, 012-San Blas, 013-San
Pedro Lagunillas, 014-Santa María del Oro, 015-Santiago Ixcuintla, 016-Tecuala, 017-Tepic, 018-Tuxpan, 019-La
Yesca, 020-Bahía de Banderas], nombre del municipio [Acaponeta, Ahuacatlan, Amatlán de Cañas, Compostela,
Huajicori, Ixtlán del Rio, Jala, Xalisco, Del Nayar, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa María del
Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan, La Yesca, Bahía de Banderas], clave de la entidad federativa [18],
nombre de la entidad federativa [Nayarit], código postal)
Criterio 39 Teléfono(s) y extensión(es)
Criterio 40 Horario y días de atención
Criterio 41 Dirección electrónica alterna u otro medio para el envío de consultas o documentos
Criterio 42 Derechos del usuario(a) ante la negativa o falta de respuesta
Criterio 43 Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 44 Periodo de actualización de la información: trimestral (la información de los programas que se desarrollarán a lo largo
del ejercicio deberá publicarse durante el primer mes del año)
Criterio 45La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
Criterio 46 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 47 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 48 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 49 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 50 La información publicada se organiza mediante los formatos 38a y 38b, en los que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 51
El soporte de la información permite su reutilización
”
DEBE DECIR:
“
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se informa
Se adiciona
Criterio 3 Nombre del Programa
Criterio 4 Presupuesto asignado al programa, en su caso
Criterio 5 Origen de los recursos, en su caso
Criterio 6 Tipo de participación: Gobierno Federal (directa o indirecta), Estatal o Municipal y en qué consiste ésta, en su caso

Se Modifica

Por cada programa, se detallará la siguiente información:
Criterio 7 Diagnóstico
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Criterio 8 Resumen (describir brevemente en qué consiste el programa)
Criterio 9 Vigencia del programa: fecha de inicio y de término con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 10 Objetivo(s) del programa (fin que pretende alcanzar)
Criterio 11 Ámbitos de intervención
Criterio 12 Cobertura territorial
Criterio 13 Acciones que se emprenderán
Criterio 14 Participantes/beneficiarios (descripción de la población objetivo)
Criterio 15 Proceso básico del programa (fases, pasos a seguir, hipervínculo al diagrama)
Criterio 16 Tipo de apoyo (económico, en especie, otros)
Criterio 17 Monto que otorga el programa, en su caso
Criterio 18 Convocatoria, en su caso, especificar que opera todo el año
Criterio 19 Sujeto(s) obligado(s) que opera(n) cada programa

Se

Con la finalidad de que el ciudadano pueda establecer contacto con el/los responsable(s) de gestionar cada programa, se
publicarán datos de contacto
Criterio 20 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido del responsable de la gestión del programa para establecer contacto
Criterio 21 Correo electrónico oficial
Criterio 22 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) responsable(s)
Criterio 23 Domicilio de la oficina de atención (tipo de vialidad [Avenida, Boulevard, Calzada, Calle, Privada, entre otros], nombre
de vialidad, número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [Fraccionamiento, Unidad
Habitacional, Condominio, Colonia, Ejido, Granja, Ranchería, Rancho, entre otros], nombre de asentamiento
humano, clave de la localidad [número asignado a la localidad], nombre de la localidad [Sustantivo propio que
identifica la localidad], clave del municipio [001-Acaponeta, 002-Ahuacatlan, 003-Amatlán de Cañas, 004Compostela, 005-Huajicori, 006-Ixtlán del Rio, 007-Jala, 008-Xalisco, 009-Del Nayar, 010-Rosamorada, 011-Ruiz, 012San Blas, 013-San Pedro Lagunillas, 014-Santa María del Oro, 015-Santiago Ixcuintla, 016-Tecuala, 017-Tepic, 018Modifica
Tuxpan, 019-La Yesca, 020-Bahía de Banderas], nombre del municipio [Acaponeta, Ahuacatlan, Amatlán de Cañas,
Compostela, Huajicori, Ixtlán del Rio, Jala, Xalisco, Del Nayar, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa
María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan, La Yesca, Bahía de Banderas], clave de la entidad federativa
[18], nombre de la entidad federativa [Nayarit], código postal)
Criterio 24 Teléfono(s) y extensión(es)
Criterio 25 Horario y días de atención
En cuanto a los trámites que se podrán realizar para acceder a los programas registrados por cada sujeto obligado, se publicará lo
siguiente:
Criterio 26 Nombre del trámite
Criterio 27 Nombre del programa para el cual se realiza el trámite
Criterio 28 Fundamento jurídico
Criterio 29 Casos en los que se debe o puede presentar el trámite
Criterio 30 Forma de presentación (escrito libre o formato específico)
Criterio 31 Tiempo de respuesta (plazo máximo de respuesta y si se aplica la afirmativa o negativa ficta)
Criterio 32 Formato(s) específico(s) para acceder al programa. En su caso, especificar que no se requiere
Criterio 33 Datos y documentos que debe contener o se deben adjuntar al trámite
Criterio 34 Monto de los derechos o aprovechamientos
Criterio 35 Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso, fundamento jurídico
Se publicarán datos de contacto de quién gestione el trámite
Criterio 36 Nombre(s), primer apellido, segundo apellido del responsable de la gestión del trámite para establecer contacto
Criterio 37 Correo electrónico oficial
Criterio 38 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) responsable(s)
Criterio 39 Domicilio de la oficina de atención (tipo de vialidad [Avenida, Boulevard, Calzada, Calle, Privada, entre otros], nombre
de vialidad, número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [Fraccionamiento, Unidad
Habitacional, Condominio, Colonia, Ejido, Granja, Ranchería, Rancho, entre otros], nombre de asentamiento
humano, clave de la localidad [número asignado a la localidad], nombre de la localidad [Sustantivo propio que
identifica la localidad], clave del municipio [001-Acaponeta, 002-Ahuacatlan, 003-Amatlán de Cañas, 004Compostela, 005-Huajicori, 006-Ixtlán del Rio, 007-Jala, 008-Xalisco, 009-Del Nayar, 010-Rosamorada, 011-Ruiz, 012San Blas, 013-San Pedro Lagunillas, 014-Santa María del Oro, 015-Santiago Ixcuintla, 016-Tecuala, 017-Tepic, 018Tuxpan, 019-La Yesca, 020-Bahía de Banderas], nombre del municipio [Acaponeta, Ahuacatlan, Amatlán de Cañas,
Compostela, Huajicori, Ixtlán del Rio, Jala, Xalisco, Del Nayar, Rosamorada, Ruiz, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa
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María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan, La Yesca, Bahía de Banderas], clave de la entidad federativa
[18], nombre de la entidad federativa [Nayarit], código postal)
Criterio 40 Teléfono(s) y extensión(es)
Criterio 41 Horario y días de atención
Criterio 42 Dirección electrónica alterna u otro medio para el envío de consultas o documentos
Criterio 43 Derechos del usuario(a) ante la negativa o falta de respuesta
Criterio 44 Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 45 Periodo de actualización de la información: trimestral (la información de los programas que se desarrollarán a lo
largo del ejercicio deberá publicarse durante el primer mes del año)
Criterio 46 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
Criterio 47 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información

Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 48 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 49 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Se Modifica
Criterio 50 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 51 La información publicada se organiza mediante los formatos 38a y 38b, en los que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 52 El soporte de la información permite su reutilización”

Se Modifica
18. Relacionada con el artículo 33 fracción XLI, que a la letra dice:
“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos
”
El criterio sustantivo 3 (Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio, investigación o análisis) no está
reflejado en el orden consecutivo de los criterios en el Formato 41a LTAIPEN_Art_33_Fr_XLI, por lo tanto se
ordena en la columna correspondiente.
El Formato 41a LTAIPEN_Art_33_Fr_XLI, DICE:
“

Estudios financiados con recursos públicos por <<sujeto obligado>>. Catálogo 1. Estudios realizados
por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u
organismos públicos, en su caso

Ejercicio

Título del estudio, investigación
o análisis elaborado por las
áreas administrativas del
sujeto obligado, así como de
aquellos realizados en
colaboración con instituciones
u organismos públicos, en su
caso

Área(s) administrativa(s) al
interior del sujeto obligado que
fue responsable de la
elaboración o coordinación del
estudio

Área(s) administrativa(s) al
interior de una institución u
organismo públicos;
Institución(es) u Organismo(s)
públicos; Instituto(s) o Centro(s)
de estudios, de investigación o
estadístico, entre otros, que
colaboró en la elaboración del
estudio

Número ISBN o
ISSN (de ser
aplicable)
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Estudios financiados con recursos públicos por <<sujeto obligado>>. Catálogo 1. Estudios realizados
por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u
organismos públicos, en su caso
Hipervínculo a los convenios de
colaboración, coordinación o figuras
análogas que se suscribieron con el fin de
elaborar los estudios (en caso de que no se
haya celebrado alguno, especificarlo
mediante leyenda fundamentada y
motivada)

Monto total de los recursos
públicos y recursos privados
destinados a la elaboración
del estudio (pesos
mexicanos)
Recursos
públicos

Hipervínculo que dirija a
la consulta de los
documentos que
conforman el estudio

Recursos
privados

”
DEBE DECIR:
“

Estudios financiados con recursos públicos por <<sujeto obligado>>. Catálogo 1. Estudios realizados
por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u
organismos públicos, en su caso

Ejercicio

Título del estudio, investigación
o análisis elaborado por las
áreas administrativas del
sujeto obligado, así como de
aquellos realizados en
colaboración con instituciones
u organismos públicos, en su
caso

Hipervínculo a los documentos
que conforman el estudio,
investigación o análisis

Área(s) administrativa(s) al
interior del sujeto obligado que
fue responsable de la
elaboración o coordinación del
estudio

Área(s) administrativa(s) al
interior de una institución u
organismo públicos;
Institución(es) u Organismo(s)
públicos; Instituto(s) o Centro(s)
de estudios, de investigación o
estadístico, entre otros, que
colaboró en la elaboración del
estudio

Número ISBN o
ISSN (de ser
aplicable)

Se Modifica
(Se ordena consecutivamente
conforme a los criterios)

Estudios financiados con recursos públicos por <<sujeto obligado>>. Catálogo 1. Estudios realizados
por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u
organismos públicos, en su caso
Hipervínculo a los convenios de
colaboración, coordinación o figuras
análogas que se suscribieron con el fin de
elaborar los estudios (en caso de que no se
haya celebrado alguno, especificarlo
mediante leyenda fundamentada y
motivada)

Monto total de los recursos
públicos y recursos privados
destinados a la elaboración
del estudio (pesos
mexicanos)
Recursos
públicos

Recursos
privados

”
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19. Relacionada con el texto del artículo 33 fracción XLVIII, DICE:
“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
XLVIII.
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
”
Se reubica el total del contenido en el numeral XXLVIII a la nueva fracción XLIX, derivado de las reformas a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, publicadas el veintiuno de octubre de dos mil
dieciséis, por tanto se aprueban los nuevos lineamientos para la fracción en comento.
Artículo 33, fracción XXII, DICE:
“
XLIX.
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
En esta fracción los sujetos obligados publicarán información a partir de la demanda de la sociedad, con el propósito de
promover su reutilización, permitir la generación de conocimiento público útil y disminuir asimetrías de información.
La información dada a conocer en este apartado será útil para que las personas tengan un mejor acceso a trámites y servicios, así como
para que cuenten con elementos para la toma de decisiones en cualquier ámbito. Se incluirán tres tipos de información: información de
interés público; preguntas frecuentes e información proactiva.
Respecto a la información de interés público se publicará aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de
interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados y
para la información proactiva, toda aquella información que consideren proporcionar para hacerla del dominio público, con el objetivo de
propiciar que las personas tomen decisiones informadas, contribuir a mejorar su calidad de vida, fomentar su participación pública y crear
una cultura de apertura burocrática y rendición de cuentas. Dicha información podrá ser, de manera enunciativa y no limitativa: informes
especiales, reportes de resultados, estudios, indicadores, investigaciones, campañas, alertas, prevenciones, mecanismos de participación
ciudadana, acceso a servicios.
Por otra parte, con base en el análisis de la información estadística con que cuentan los sujetos obligados respecto a las Preguntas
frecuentes realizadas por las personas, se determinará un listado de temas y se publicarán las preguntas planteadas, así como las
respuestas a cada una de éstas.
Adicionalmente, en su caso, deberá habilitarse un vínculo de acceso la información generada por los sujetos obligados en términos de lo
dispuesto en el Título Cuarto (Transparencia proactiva, apertura gubernamental y preservación de archivos) Capítulo I (Transparencia
Proactiva) de la LTAIPEN.
La información a considerar en esta fracción deberá ser complementaria a la prevista en las demás disposiciones del Título Segundo,
Capitulo II, Sección II de la LTAIPEN.
______________________________________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información vigente
Aplica a: todos los sujetos obligados
_______________________________________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Ejercicio
Criterio 2
Periodo que se informa
Criterio 3
Tipo de información: Información de interés público/Preguntas frecuentes/Información proactiva
Respecto de la Información de interés público se publicará:
Criterio 4
Descripción breve, clara y precisa que dé cuenta del contenido de la información
Criterio 5
Fecha de elaboración expresada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 6
Hipervínculo a la información, documentos o datos respectivos
Respecto a la información estadística que responde Preguntas frecuentes, deberá reportar la siguiente información:
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Criterio 7

Criterio 8
Criterio 9
Criterio 10
Criterio 11

Temática de las preguntas frecuentes, por ejemplo: ejercicio de recursos públicos; regulatorio, actos de gobierno,
relación con la sociedad, organización interna, programático, informes, programas, atención a la ciudadanía;
evaluaciones, estudios
Planteamiento de las preguntas frecuentes
Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes planteadas
Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso)
Número total de preguntas realizadas por las personas al sujeto obligado

Respecto a la información publicada en cumplimiento al Título Cuarto Capítulo I de la LTAIPEN y reportar la siguiente
información:
Criterio 12
Hipervínculo la información publicada de manera proactiva (en su caso)
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 13
Periodo de actualización de la información: trimestral
Criterio 14
La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
Criterio 15
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 16
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 17
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 18
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 19
La información publicada se organiza mediante los formatos 48a, 48b, 48c y 48d, en los que se incluyen todos los
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 20
El soporte de la información permite su reutilización
Formato 48a LTAIPEN_Art_33_Fr_XLVIII
Otra información de interés público de <<sujeto obligado>>
Tipo de información:
Ejercicio Periodo que se informa
Información de interés público; Preguntas frecuentes; Información proactiva

Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
Formato 48b LTAIPEN_Art_33_Fr_XLVIII
Información de interés público de <<sujeto obligado>>
Descripción breve, clara y
Hipervínculo a la información, documento(s) o
Fecha de elaboración
precisa
datos respectivos

Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
Formato 48c LTAIPEN_Art_33_Fr_XLVIII
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Preguntas frecuentes<<sujeto obligado>>
Temática de las preguntas frecuentes, por ejemplo:
ejercicio de recursos públicos; regulatorio, actos de
gobierno, relación con la sociedad, organización
interna, programático, informes, programas,
atención a la ciudadanía; evaluaciones, estudios

Planteamiento
de las
preguntas

Respuesta a
cada una de
las preguntas
planteadas

Hipervínculo al
Informe
estadístico (En
su caso)

Número total
de preguntas
realizadas al
sujeto obligado

Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
Formato 48d LTAIPEN_Art_33_Fr_XLVIII
Transparencia Proactiva<<sujeto obligado>>
Hipervínculo a la información generada en cumplimiento del Título Cuarto, Capítulo I de la LTAIPEN (En su
caso)
Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
”
DEBE DECIR:
“
XLVIII. El seguimiento de las obligaciones de responsabilidades hacendarias establecidas en los convenios sobre los
niveles de endeudamiento elevado de los entes públicos, respectivos
Los sujetos obligados publicarán y actualizarán la información relativa al seguimiento de las obligaciones de
responsabilidades hacendarias51 sobre los niveles de endeudamiento elevado52, las cuales se hayan contraído en términos de lo
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 53, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit54, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit,
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Publico del Estado de Nayarit y
demás normatividad en la materia.
Para el cumplimiento de esta fracción todos los sujetos obligados publicarán la información que hagan del conocimiento de la
Secretaría de Administración y Finanzas sobre todos los datos del los financiamientos contratados, así como de los movimientos que
se efectúen en éstos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit.
En caso de que el sujeto obligado no esté facultado para contraer deuda pública obligaciones o financiamientos, deberá
especificarlo mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda.
Por su parte, la Secretaría de Administración y Finanzas, publicará y actualizará los datos presentados por los sujetos obligados, en
términos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás
normatividad aplicable.
____________________________________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores

51

De acuerdo con la definición especificada en el artículo 2, apartado XLVIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
De acuerdo con la definición especificada en el artículo 2, apartados XI y XXIX de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y el correlativo al artículo 3 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit
53 117, fracción VIII
54
47, fracción XXIV
52
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Aplica a: Los sujetos obligados del Poder Ejecutivo, Gobiernos Municipales, Organismos Descentralizados Estatales o Municipales,
Empresas de Participación Estatal o Municipal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos paraestatales y paramunicipales, demás
Organismos o Instituciones públicas cuyas obligaciones o financiamientos afecten el patrimonio de las entidades antes señaladas
____________________________________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Ejercicio
Criterio 2
Periodo que se informa
Criterio 3
Denominación de la instancia ejecutora del recurso público
Criterio 4
Acreedor (Institución que otorgó el crédito)
Criterio 5
Fecha de firma del contrato o instrumento jurídico en el cual se contrajo la obligación, publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 6
Recurso afectado como fuente o garantía de pago
Criterio 7
Destino para el cual fue contraída la obligación55
Criterio 8
Monto original contratado
Criterio 9
Destino para el cual fue contraída la obligación
Criterio 10
Saldo al periodo que se reporta56
Criterio 11
Hipervínculo al convenio o instrumento jurídico donde se establecen obligaciones específicas de responsabilidad
hacendaria
Criterio 12
En su caso, el documento o instrumento en el cual se hayan especificado modificaciones
Criterio 13
Hipervínculo a la Información presentada a la Secretaría de Administración y Finanzas o instancia
correspondiente, en el cual se observe claramente el análisis correspondiente a las obligaciones de
responsabilidades hacendarias que reportan
Criterio 14
Hipervínculo a la información publicada por la Secretaría de Administración y Finanzas
Criterio 15
Fecha de inscripción en el Sistema de Alerta57, en su caso
Por su parte, la Secretaría de Administración y Finanzas o instancia correspondiente publicará y actualizará:
Criterio 16
Hipervínculo al informe presentado por los sujetos obligados
Criterio 17
Hipervínculo a la propuesta y reportes que genere la Secretaría de Administración y Finanzas o instancia
correspondiente, en su caso
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 18
Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales
Criterio 19
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 20
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo con la
Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 21
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 22
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 23
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 24
La información publicada se organiza mediante el formato 48, en el que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 25
El soporte de la información permite su reutilización

55

Con base en los fines establecidos en el artículo 10 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit, que a la letra dice: “Los recursos derivados de
obligaciones de deuda pública se destinarán invariablemente a inversiones públicas productivas, entendiéndose por éstas aquellas obras, acciones o
erogaciones que de forma directa, indirecta o mediata incrementen el bienestar social, incluyendo sin limitar todas aquellas erogaciones que tengan como
finalidad promover el bienestar social de la población a través de la adquisición de bienes muebles o inmuebles, equipamiento institucional, realización de
proyectos ejecutivos, estudios técnicos previos para obra y edificaciones públicas, obras públicas y de infraestructura, así como aquellas destinadas para la
ampliación o mejoramiento de los servicios públicos con alta rentabilidad social y/o produzcan de manera indirecta o directa un incremento de los ingresos
o en su caso, una disminución en los gastos de operación. El refinanciamiento, los gastos y comisiones inherentes a la contratación de los financiamientos o
emisiones de deuda, la novación, modificación o reestructuración de la deuda pública vigente a cargo de las entidades y los financiamientos que tengan por
objeto cubrir la aportación estatal al fondo de desastres naturales, tendrán también el carácter de inversión pública productiva”.
56 Se refiere al saldo insoluto (deuda aún pendiente) al cierre del periodo que se esté reportando.
57
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Formato 48 LTAIPEN_Art_33_Fr_XLVIII
Seguimiento de las obligaciones hacendarias del <<sujeto obligado>>

Ejercicio que
reporta

Monto original
contratado

Periodo que se
informa

Denominación de la instancia ejecutora del recurso
público

Acreedor

Fecha de
firma del
contrato o
(formato
día/mes/año)

Recurso
afectado
como
fuente o
garantía
de pago

Seguimiento de las obligaciones hacendarias del <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al convenio
Destino para el
o instrumento jurídico
Saldo (al
En su caso, el documento o instrumento
cual fue
donde se establecen
periodo que
en el cual se hayan especificado
contraída la
obligaciones específicas
se reporta)
modificaciones
obligación
de responsabilidad
hacendaria

Seguimiento de las obligaciones hacendarias del <<sujeto obligado>>
Hipervínculo a la Información presentada a la Secretaría
de Administración y Finanzas o instancia
correspondiente, en el cual se observe claramente el
análisis correspondiente a las obligaciones de
responsabilidades hacendarias que reportan

Hipervínculo a la
información publicada por
la Secretaría de
Administración y Finanzas

Fecha de inscripción en el
Sistema de Alerta, en su
caso

La Secretaría de Administración y Finanzas o instancia correspondiente incluirá además:
Seguimiento de las obligaciones hacendarias del <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al informe presentado por los sujetos
obligados

Hipervínculo a la propuesta y reportes que genere la
Secretaría de Administración y Finanzas o instancia
correspondiente, en su caso

Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: _______________
”
20. Relacionada con el texto del artículo 33 fracción XLIX.
Derivado de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit,
publicadas el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se añadió una fracción al artículo 33 de la citada Ley, por
tanto el número XLVIII pasa a ser la fracción XVIX, así como que el criterio adjetivo de formato 24 y el título de los
formatos Formato 48a LTAIPEN_Art_33_Fr_XLIX; Formato 48b LTAIPEN_Art_33_Fr_XLIX; Formato 48c
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LTAIPEN_Art_33_Fr_XLIX y Formato 48d LTAIPEN_Art_33_Fr_XLIX, al modificarse el número de la fracción,
éstos sufren modificación, por lo tanto se modifica la fracción, el texto del criterio 24 y el título de los formatos
citados.
DEBEN DECIR:
“
XLIX 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
Criterios adjetivos de formato
Criterio 19
La información publicada se organiza mediante los formatos 49a, 49b, 49c y 49d, en los que se incluyen todos los
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
(…)
Formato 49a LTAIPEN_Art_33_Fr_XLIX
(…)
Formato 49b LTAIPEN_Art_33_Fr_XLIX
(…)
Formato 49c LTAIPEN_Art_33_Fr_XLIX
(…)
Formato 49d LTAIPEN_Art_33_Fr_XLIX

”
21. Relacionada con el Artículo 33 Último Párrafo, que a la letra dice:
“
Artículo 33. La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, cuáles
son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma
fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.

”
El título del formato 70_00 LGT_Art_33, contiene como iníciales relacionadas con la Ley General de Transparencia (LGT) y no así la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (LTAIPEN), por tanto se modifica el títulos del formato citado.
DICE:
“
Formato 70_00 LGT_Art_33
”
DEBE DECIR:
“
Formato 33_00 LTAIPEN_Art_33
”

22. Relacionada con el anexo 1 Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de transparencia comunes.
La columna referente a la fracción solo contempla XLVIII de ellas y no las XLIX, aunado a que, para el caso de los
Organismos Autónomos no se cuentan enunciados ni el Tribunal de Justicia Administrativa, ni el Tribunal Electoral,
ambos del Estado, además de que para el caso de la fracción XXII se añaden los incisos a al c, por tanto se
modifican las filas correspondientes y se incluyen los sujetos obligados citados y cambia de denominación la
Auditoria señalada.
DICE:
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“

Anexos
Anexo 1
Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de transparencia comunes
Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
Artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit(LTAIPEN)
Orden de
gobierno

Estatal y
municipal

Organismo o
poder de
gobierno

Poder Ejecutivo
Estatal y
municipios

Se Modifica

LTAIPEN
Tipo de sujeto obligado
Artículos

Fracción

Inciso

Aplica/No
aplica

Administración
Centralizada

Artículo
33

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Aplica

Desconcentrados

Artículo
33

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Aplica

Descentralizados

Artículo
33

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Aplica

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Artículo
33

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Aplica

Empresas de
Participación Estatal
Mayoritarias
Fideicomisos, Fondos y
Mandatos

Artículo
33

Se Modifica
Aplica

Estatal y
municipal

Poder
Legislativo del
Estado

Cámara de Diputados

Artículo
33

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Aplica

Estatal

Poder Judicial
del Estado

Tribunal Superior de
Justicia

Artículo
33

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Aplica

Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
Artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit(LTAIPEN)
Orden de
gobierno

Organismo o
poder de
gobierno

Se Modifica
Estatal

Organismos
autónomos

Tipo de sujeto obligado

LTAIPEN
Artículos

Fracción

Inciso

Aplica/No
aplica

I.E.E.

Artículo
33

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Aplica

CEDHEN

Artículo
33

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Aplica

Artículo
33

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Aplica

ITAI

Se Modifica
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Estatal y
municipal

Estatal y
municipal

Estatal

Estatal y
municipal

Instituciones
de educación
superior
públicas
autónomas

U.A.N.

Partidos
políticos

Partidos políticos locales
Agrupaciones políticas locales
Personas morales constituidas
en asociación civil creadas por
ciudadanos que pretendan
postular su candidatura
independiente

Autoridades
administrativas
Juntas de conciliación y
y
arbitraje
jurisdiccionales Tribunales de conciliación y
en materia
arbitraje
laboral

Sindicatos

Artículo
33

Sindicatos

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Artículo
33

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Artículo
33

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Aplica

Artículo
33

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Aplica

Aplica

Aplica

Se Modifica
Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
Artículo 33 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIPEN)
LTAIPEN

Orden de
gobierno

Organismo o
poder de
gobierno

Tipo de Sujeto Obligado

Estatal

Sector
Energético

Empresas productivas del
Estado
Subsidiarias y filiales

Artículos

Fracción

Inciso

Aplica/No
aplica

Artículo
33

I- XLVIII

XV (a-q)
XXVIII (a-b)

Aplica

Se Modifica
DEBE DECIR:
“

Anexos
Anexo 1
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Tabla de aplicabilidad de las Obligaciones de transparencia comunes
Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
Artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit(LTAIPEN)
Orden de
gobierno

Estatal y
municipal

Organismo o
poder de
gobierno

Poder Ejecutivo
Estatal y
municipios

LTAIPEN
Tipo de sujeto obligado
Artículos

Fracción

Administración
Centralizada

Artículo
33

I- XLIX

Desconcentrados

Artículo
33

I- XLIX

Descentralizados

Artículo
33

I- XLIX

Empresas de
Participación Estatal
Mayoritarias

Artículo
33

I- XLIX

Fideicomisos, Fondos y
Mandatos

Artículo
33

I- XLIX

Inciso
XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)
XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)
XV (a-q)
XXVIII (a-b)
XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)
XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)

Aplica/No
aplica
Aplica

Aplica
Aplica
Aplica

Aplica

Estatal y
municipal

Poder
Legislativo del
Estado

Cámara de Diputados
Auditoria Superior del
Estado

Artículo
33

I- XLIX

XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)

Aplica

Estatal

Poder Judicial
del Estado

Tribunal Superior de
Justicia

Artículo
33

I- XLIX

XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)

Aplica

Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
Artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (LTAIPEN)
Orden de
gobierno

Estatal

Organismo o
poder de
gobierno

LTAIPEN
Tipo de sujeto obligado
Artículos

Fracción

Inciso

Aplica/No
aplica

I.E.E.

Artículo
33

I- XLIX

XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)

Aplica

CEDHEN

Artículo
33

I- XLIX

XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)

Aplica

Organismos
autónomos
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Artículo
33

I- XLIX

XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)

Aplica

TJAEN

Artículo
33

I- XLIX

XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)

Aplica

TEE

Artículo
33

I- XLIX

XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)

Aplica

Instituciones
de educación
superior
públicas
autónomas

U.A.N.

Artículo
33

I- XLIX

XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)

Aplica

Partidos
políticos

Partidos políticos locales
Agrupaciones políticas locales
Personas morales constituidas
en asociación civil creadas por
ciudadanos que pretendan
postular su candidatura
independiente

Artículo
33

I- XLIX

XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)

Autoridades
administrativas
Juntas de conciliación y
y
arbitraje
jurisdiccionales Tribunales de conciliación y
en materia
arbitraje
laboral

Artículo
33

I- XLIX

XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)

Aplica

Artículo
33

I- XLIX

XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)

Aplica

ITAI

Estatal y
municipal

Estatal y
municipal

Estatal

Estatal y
municipal

Sindicatos

Sindicatos

Aplica

Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados
Artículo 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (LTAIPEN)
LTAIPEN

Orden de
gobierno

Organismo o
poder de
gobierno

Tipo de Sujeto Obligado

Estatal

Sector
Energético

Empresas productivas del
Estado
Subsidiarias y filiales

Artículos

Fracción

Inciso

Aplica/No
aplica

Artículo
33

I- XLIX

XV (a-q)
XXIII (a-c)
XXVIII (a-b)

Aplica

”
23. Relacionada con el anexo 2 Tabla de Actualización y Conservación de la Información.
La fila referente a la fracción XXI y XXII en la columna denominada fracción y/o inciso no cita el texto vigente, además, el
incremento a XLIX fracciones, a lo que se modifica la fracción XLVIII a la fracción para pasar a la fracción XLIX y en lugar de
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La fracción XLVIII se modifica su contenido, derivado de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit, publicadas el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, por tanto se modifica el texto de las
fracciones XXI y XXII, la fracción se ajusta para ser la fracción XLIX y se modifica para quedar con el nuevo texto la fracción
XLVIII.
DICE:
“
Artículo 33
…

Se Modifica
Artículo 33
…

Artículo 33
…

Anexo 2
Tabla de Actualización y Conservación de la Información
Fracción XXI La información
A excepción de los informes
financiera sobre el presupuesto
y documentos de
asignado, así como los informes
naturaleza anual y otros
del ejercicio trimestral del gasto,
Trimestral
que por virtud de esta Ley o
en términos de la Ley General de
disposición legal aplicable
Contabilidad Gubernamental y
tengan un plazo y
demás normatividad aplicable;
periodicidad determinada.
Fracción XXII La información
relativa a la deuda pública, en
términos de la normatividad
aplicable;
Fracción XLVIII 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;

Trimestral

Con datos mensuales.

Información del
ejercicio en curso y
la correspondiente a
seis ejercicios
anteriores.

Información del
ejercicio en curso y
la correspondiente a
dos ejercicios
anteriores.

Trimestral
o---o

Se Modifica

Información vigente

”
DEBE DECIR:
“

Artículo 33
…

Artículo 33
…

Anexo 2
Tabla de Actualización y Conservación de la Información
Fracción XXI La información
financiera en términos de la Ley
General de Contabilidad
Gubernamental, las normas
A excepción de los informes
expedidas por el Consejo
y documentos de
Nacional de Armonización
naturaleza anual y otros
Contable y la Ley del Órgano de
Trimestral
que por virtud de esta Ley o
Fiscalización Superior del Estado
disposición legal aplicable
y demás normatividad aplicable,
tengan un plazo y
incluyendo además la
periodicidad determinada.
información financiera sobre el
presupuesto asignado, la cuenta
pública, así como los informes
del ejercicio trimestral del gasto;
Fracción XXII De forma
enunciativa, más no limitativa,
se deberá publicar lo siguiente:…

Trimestral

Con datos mensuales.

Información del
ejercicio en curso y
la correspondiente a
seis ejercicios
anteriores.

Información del
ejercicio en curso y
la correspondiente a
dos ejercicios
anteriores.
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Artículo 33
…

Artículo 33
…

Fracción XLVIII El seguimiento de
las obligaciones de
responsabilidad hacendaria
establecidas en los convenios
sobre los niveles de
endeudamiento elevado de los
entes públicos, respectivos, y
Fracción XLIX 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.

Trimestral

o---o

información del
ejercicio en curso y la
correspondiente a
dos ejercicios
anteriores

Trimestral

o---o

Información vigente

24. Relacionada con el artículo 35, inciso a, que a la letra dice:
“
Artículo 35. La información específica que el Poder Ejecutivo del Estado deberá publicar es la siguiente:
a)El Plan Estatal de Desarrollo
”
Los Criterios Adjetivos de Actualización, precisamente en el Criterio 12 (Hipervínculo al Plan de Desarrollo, publicado en el
Periódico Oficial, órgano de Gobierno del Estado de Nayarit, completo y vigente), pertenece al grupo de criterios sustantivos
de contenido, además, el criterio 13 solo señala como periodo de actualización sexenal, sin contemplar la leyenda “Periodo
de actualización de la información:”, en lo relativo al criterio 19, (La información publicada se organiza mediante el formato 1a,
en el que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido), en virtud de que las primeras
dos líneas se refieren a la leyenda que los sujetos obligados integrantes del Poder ejecutivo deberán de señalar, en ese
sentido es necesario contemplar dos formatos para el caso, por tanto, el criterio 12 se ajusta a los criterios sustantivos de
contenido, al criterio 13 se añade la leyenda “Periodo de actualización de la información:” y se contemplan los formatos 1a y
2b
DICE:
“
Criterios sustantivos de contenido
(…)
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 12
Hipervínculo al Plan de Desarrollo, publicado en el Periódico Oficial, órgano de Gobierno del Estado de Nayarit,
completo y vigente
Criterio 13
Sexenal
Criterio 14
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 15
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
(…)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 19
La información publicada se organiza mediante el formato 1a, en el que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
(…)

Se Ajusta

Se Modifica

Se Modifica

Formato 1a_ LTAIPEN_Art_35_Fracción_a

Se Modifica

Leyenda del << sujeto obligado>> del Poder Ejecutivo
Leyenda:
Hipervínculo al sitio de Internet del sujeto obligado que
“La publicación y actualización de la información está a cargo de < la
hayan referido
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto”
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Plan de Desarrollo Estatal
Periodo
que se
informa

Denominación del
Plan de Desarrollo

Ámbito de
aplicación Estatal

Fecha de
publicación
día/mes/año

Descripción breve Descripción breve Descripción breve
de los objetivos del
de las metas
de las estrategias
Plan
planeadas
transversales para la
implementación del
Plan de Desarrollo

Plan de Desarrollo Estatal
Descripción de la metodología utilizada
para la constitución del Plan (consultas,
foros, sectores sociales para la
elaboración del Plan)

Fecha de última modificación, en el
Periódico Oficial, Órgano de Gobierno
del Estado de Nayarit

Hipervínculo al Plan de Desarrollo,
publicado en el Periódico Oficial, Órgano
de Gobierno del Estado de Nayarit

Periodo de actualización de la información: Sexenal
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
”
DEBE DECIR:
“
Criterios sustantivos de contenido
(…)
Criterio 12
Hipervínculo al Plan de Desarrollo, publicado en el Periódico Oficial, órgano de Gobierno del Estado de Nayarit,
completo y vigente
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 13
Periodo de actualización de la información: Sexenal
Criterio 14
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 15
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
(…)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 19
La información publicada se organiza mediante los formatos 1ª y 1b, en el que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido

Formato 1a_ LTAIPEN_Art_35_Fracción_a
Leyenda del << sujeto obligado>> del Poder Ejecutivo
Leyenda:
“La publicación y actualización de la información está a cargo de
< la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto”

Hipervínculo al sitio de Internet del sujeto obligado que hayan
referido

Periodo de actualización de la información: Sexenal
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
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Formato 1b_ LTAIPEN_Art_35_Fracción_a
Plan de Desarrollo Estatal
Periodo que
se informa

Denominación
del Plan de
Desarrollo

Ámbito de aplicación
Estatal

Fecha de
publicación
día/mes/año

Descripción breve de
los objetivos del Plan

Descripción breve
de las metas
planeadas

Descripción breve de
las estrategias
transversales para la
implementación del
Plan de Desarrollo

Plan de Desarrollo Estatal
Descripción de la metodología utilizada para Fecha de última modificación, en el Periódico
la constitución del Plan (consultas, foros,
Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de
sectores sociales para la elaboración del Plan)
Nayarit

Hipervínculo al Plan de Desarrollo, publicado
en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno
del Estado de Nayarit

Periodo de actualización de la información: Sexenal
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
”

25. Relacionada con el artículo 35, inciso b, que a la letra dice:
“
Artículo 35. La información específica que el Poder Ejecutivo del Estado deberá publicar es la siguiente:
b) El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados
”
El criterio 21 (la información publicada se organiza mediante el formato 1b, en el que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido), en virtud de que las primeras dos líneas se refieren a la leyenda que
los sujetos obligados integrantes del Poder ejecutivo deberán de señalar, en ese sentido es necesario contemplar dos
formatos para el caso, por tanto, se contemplan los formatos 1b y 2b
DICE:
“

Se Modifica

Criterios adjetivos de formato
Criterio 21
La información publicada se organiza mediante el formato 1b, en el que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido

(…)
Formato 1b_ LTAIPEN_Art_35_Fracción_b
Leyenda del << sujeto obligado>> del Poder Ejecutivo
Leyenda:
“La publicación y actualización de la información está a cargo de
< la Secretaría de Administración y Finanzas”

Se Modifica

Hipervínculo al sitio de Internet del sujeto obligado que hayan
referido

Presupuesto de egresos << del Poder Ejecutivo>>

Ejercicio

Presupuesto
anual asignado
(gasto
programable
autorizado) al
sujeto obligado

Presupuesto por capítulo de
gasto (con base en el
Clasificador por Objeto de Gasto
por Partida Especifica que le
corresponda al sujeto obligado)

Criterios de gasto que deben
observarse en la administración de
los recursos públicos

Hipervínculo al
Decreto de
Presupuesto de
Egresos del Estado
de Nayarit

Hipervínculo a la
Versión Ciudadana
del Presupuesto de
Egresos del Poder
Ejecutivo
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Presupuesto de Egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados de <<sujetos obligados del Poder Ejecutivo>>
Denominación del
sujeto obligado
(catálogo)

Monto total entregado
al sujeto obligado

Monto asignado a
gasto corriente

Monto asignado a
gasto de inversión

Hipervínculo a la(s)
Fórmula(s) de
distribución del
presupuesto usadas en
el Presupuesto de
Egresos respectivo, (en
su caso)

Monto asignado a
pagar deuda pública

Periodo de actualización de la información: anual
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ______________
”
DEBE DECIR:
“
Criterios adjetivos de formato
Criterio 21
La información publicada se organiza mediante los formatos 1b y 2b, en el que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
(…)
Formato 1b_ LTAIPEN_Art_35_Fracción_b
Leyenda del << sujeto obligado>> del Poder Ejecutivo
Leyenda:
Hipervínculo al sitio de Internet del sujeto obligado que
“La publicación y actualización de la información está a
hayan referido
cargo de < la Secretaría de Administración y Finanzas”
Periodo de actualización de la información: anual
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ______________
Formato 2b_ LTAIPEN_Art_35_Fracción_b
Presupuesto de egresos << del Poder Ejecutivo>>
Presupuesto
anual
asignado
(gasto
Ejercicio
programable
autorizado) al
sujeto
obligado

Presupuesto por capítulo de
gasto (con base en el
Clasificador por Objeto de
Gasto por Partida Especifica
que le corresponda al sujeto
obligado)

Criterios de gasto que deben
observarse en la
administración de los recursos
públicos

Hipervínculo al
Decreto de
Presupuesto de
Egresos del
Estado de
Nayarit

Hipervínculo ala
Versión
Ciudadana del
Presupuesto de
Egresos del
Poder Ejecutivo

Presupuesto de Egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados de <<sujetos obligados del Poder Ejecutivo>>
Hipervínculo a la(s)
Fórmula(s) de
Denominación del
Monto total
distribución del
Monto asignado a
Monto asignado a
Monto asignado a
sujeto obligado
entregado al sujeto
presupuesto usadas
gasto corriente
gasto de inversión
pagar deuda pública
(catálogo)
obligado
en el Presupuesto de
Egresos respectivo,
(en su caso)
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Periodo de actualización de la información: anual
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ______________
”
26. Relacionada con el Artículo 35 inciso d, que a la letra dice:
“
Artículo 35. La información específica que el Poder Ejecutivo del Estado deberá publicar es la siguiente
d. 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. Asimismo, la información estadística sobre
las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;
”
Se modifica el criterio sustantivo 5 (Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en su caso, de la persona moral,
gobiernos o instituciones deudoras) complementando con la palabra física, la cual hace connotación a lo que se solicita
en el inciso, referente a los contribuyentes; entre los cuales están las personas físicas y las morales.

DICE:
“
Criterio 5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en su caso, de la persona moral, gobiernos o instituciones deudoras
”

Se Modifica
DEBE DECIR:
“

Se Modifica

Criterio 5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en su caso, de la persona física o moral, gobiernos o instituciones deudoras
”

27. Relacionada con artículo 35, que a la letra DICE:

“
Artículo 35. La información específica que el Poder Ejecutivo del Estado deberá publicar es la siguiente:…
”
Derivado de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, publicadas
el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se adicionan los incisos g, h, i y j, por lo tanto se aprueban los lineamientos para
las fracciones citadas.

DEBE DECIR:

“
g. El avance de las acciones realizadas para recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles, en términos de la
legislación aplicable.
Para el cumplimiento de esta fracción se publicará y actualizará la información relativa al avance de las acciones realizadas para
recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles, en términos de lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios58 y demás normatividad en la materia.
Así, se publicará el Balance presupuestario sostenible59, así como el Balance presupuestario de recursos negativos generado por los
sujetos obligados. Además, se deberá publicar la información relativa a las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario
de recursos disponibles negativo, las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario

58
59

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 y demás estipulados en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
De acuerdo con la definición especificada en el artículo 2, apartado II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
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de recursos disponibles negativo y el número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario
de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible60.
La Secretaría de Administración y Finanzas es el sujeto obligado que reporta trimestralmente un informe y en la cuenta pública el avance
de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles y, por tanto, quien deberá publicar y
actualizar la información en su sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; el resto de los sujetos obligados que
integran el Poder Ejecutivo publicarán la siguiente leyenda:
“La publicación y actualización de la información está a cargo de <<la Secretaría de Administración y Finanzas>>.”
Asimismo, agregarán un hipervínculo al sitio de internet del sujeto obligado que haya referido
________________________________________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores
Aplica a: A todos los sujetos obligados (Dependencias, Entidades, así como aquellos Organismos Administrativos Desconcentrados) que
integran al Poder Ejecutivo del Estado
________________________________________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Ejercicio
Criterio 2
Periodo que se informa
Criterio 3
Fecha de presentación del Balance presupuestario sostenible, publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterio 4
Hipervínculo al Balance presupuestario sostenible
Criterio 5
Fecha de presentación del Balance presupuestario de recursos negativos, publicada con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 6
Hipervínculo al Balance presupuestario de recursos negativos
Criterio 7
Hipervínculo al documento que contiene las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de
recursos disponibles negativo
Criterio 8
Hipervínculo al documento que contiene las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el
Balance presupuestario de recursos disponibles negativo y el número de ejercicios fiscales
Criterio 9
Hipervínculo al documento que contiene las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario
de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles
sostenible
Criterio 10
Hipervínculo a la cuenta pública presentada donde se reflejen el avance de las acciones realizadas
Los sujetos obligados que no generan esta información y que integran el Poder Ejecutivo publicarán lo siguiente:
Criterio 11
Leyenda: “La publicación y actualización de la información está a cargo de <<Secretaría de Administración y
Finanzas>>”
Criterio 12
Hipervínculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 13
Periodo de actualización de la información: trimestral
Criterio 14
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 15
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo con la
Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 16
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 17
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 18
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 19
La información publicada se organiza mediante el formato 1g y 2g en el que se incluyen todos los
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido

60

De acuerdo con la definición especificada en el artículo 2, apartado III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
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Criterio 20

El soporte de la información permite su reutilización

Formato 1g LTAIPEN_Art_35_Inc_g
Avance de las acciones realizadas para recuperar el presupuesto sostenible por el <<sujeto obligado>>
Fecha de presentación del
Fecha de presentación del
Hipervínculo al
Hipervínculo al
Ejercicio
Periodo
Balance presupuestario
Balance presupuestario de
Balance
Balance
que
que se
sostenible, publicada con el
recursos negativos, publicada
presupuestario
presupuestario de
reporta
informa
formato día/mes/año (por ej.
con el formato día/mes/año
sostenible
recursos negativos
31/Marzo/2016)
(por ej. 31/Marzo/2016)

Avance de las acciones realizadas para recuperar el presupuesto sostenible por el <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al documento
Hipervínculo al
que contiene las acciones
Hipervínculo al
documento que contiene
Hipervínculo a la
requeridas para que dicho
documento que contiene
las fuentes de recursos
cuenta pública
Balance presupuestario
las razones excepcionales
necesarias y el monto
presentada donde
de recursos disponibles
que justifican el Balance
específico para cubrir el
se reflejen el
negativo sea eliminado y se
presupuestario de
Balance presupuestario
avance de las
restablezca el Balance
recursos disponibles
de recursos disponibles
acciones
presupuestario de
negativo
negativo y el número de
realizadas
recursos disponibles
ejercicios fiscales
sostenible

Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
Formato 2g LTAIPEN_Art_35_Inc_g
Leyenda << sujeto obligado>>
Leyenda:
Hipervínculo al sitio de Internet del sujeto obligado que
“La publicación y actualización de la información está a
hayan referido
cargo de < la Secretaría de Administración y Finanzas”
Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
h. El resultado de las evaluaciones del cumplimiento de las obligaciones especificas de responsabilidad hacendarias a
cargo de los municipios en términos de la legislación aplicable.
Para el cumplimiento de esta fracción se publicará y actualizará la información relativa a la evaluación del cumplimiento de las
obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los municipios, en términos de lo establecido en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás normatividad en la materia61.
La Secretaría de Administración y Finanzas es el sujeto obligado que publica en su página de Internet dichas evaluaciones y, por tanto,
quien deberá publicar y actualizar la información en su sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; el resto de los
sujetos obligados que integran el Poder Ejecutivo publicarán la siguiente leyenda:
“La publicación y actualización de la información está a cargo de <<la Secretaría de Administración y Finanzas>>.”
Asimismo, agregarán un hipervínculo al sitio de internet del sujeto obligado que haya referido

61

De acuerdo con lo establecido en los artículos 40 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
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________________________________________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores
Aplica a: A todos los sujetos obligados (Dependencias, Entidades, así como aquellos Organismos Administrativos Desconcentrados) que
integran al Poder Ejecutivo del Estado
________________________________________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Ejercicio
Criterio 2
Periodo que se informa
Criterio 3
Fecha de firma del convenio en donde se determinan las obligaciones especificas de responsabilidad
hacendarias, publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 4
Hipervínculo al convenio en donde se determinan las obligaciones especificas de responsabilidad
hacendarias
Criterio 5
Fecha en que se emitieron las evaluaciones que se realicen, publicada con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 6
Criterios, razonamientos y elementos consideraros para determinar el resultado de las evaluaciones
que se realicen
Criterio 7
Hipervínculo a la cuenta pública, donde se refleje el resultado de las evaluaciones que realicen
Criterio 8
Hipervínculo al documento que contiene resultado de las evaluaciones que realicen
Los sujetos obligados que no generan esta información y que integran el Poder Ejecutivo publicarán lo siguiente:
Criterio 9
Leyenda: “La publicación y actualización de la información está a cargo de <<Secretaría de Administración y
Finanzas>>”
Criterio 10
Hipervínculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 11
Periodo de actualización de la información: trimestral
Criterio 12
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la
Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 13
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 14
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son
responsables de publicarla y actualizarla
Criterio 15
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterio 16
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 17
La información publicada se organiza mediante el formato 1h y 2h, en el que se incluyen todos los
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 18
El soporte de la información permite su reutilización
Formato 1h LTAIPEN_Art_35_Inc_h
Resultado de las evaluaciones cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria del <<sujeto
obligado>>
Criterios,
Fecha de firma del convenio en
Hipervínculo al convenio
razonamientos y
donde
se
determinan
las
Fecha en que se emitieron las
en donde se determinan
elementos
Ejercicio
Periodo
obligaciones
especificas
de
evaluaciones que se realicen,
las
obligaciones
consideraros para
que
que se
responsabilidad
hacendarias,
publicada con el formato
especificas
de
determinar
el
reporta
informa
publicada
con
el
formato
día/mes/año
(por
ej.
responsabilidad
resultado de las
día/mes/año
(por
ej.
31/Marzo/2016)
hacendarias
evaluaciones que
31/Marzo/2016)
se realicen

52

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT

Resultado de las evaluaciones cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria del <<sujeto
obligado>>
Hipervínculo a la cuenta pública, donde se
refleje el resultado de las evaluaciones que
realicen

Hipervínculo al documento que contiene
resultado de las evaluaciones que realicen

Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
Formato 2h LTAIPEN_Art_35_Inc_h
Leyenda << sujeto obligado>>
Leyenda:
Hipervínculo al sitio de Internet del sujeto obligado que
“La publicación y actualización de la información está a
hayan referido
cargo de < la Secretaría de Administración y Finanzas”
Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
i. 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 comprendiendo, de forma enunciativa más no limitativa, el análisis de conveniencia para
llevar a cabo el proyecto a través de un esquema de asociación público- privada en comparación con un mecanismo de
obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado así mismo, se publicará la evaluación
del análisis socioeconómicos de los programas o proyectos de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones
de Unidad de Inversión .
Para el cumplimiento de esta fracción se publicará y actualizará toda la información relativa a las evaluaciones a que se
refiere la fracción III del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipio. Además del
análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de un esquema de asociación público- privada en comparación con
un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado y de la evaluación del análisis
socioeconómicos de los programas o proyectos de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidad de
Inversión62.
La Secretaría de Administración y Finanzas es el sujeto obligado que publica en su página de Internet dichas evaluaciones y, por
tanto, quien deberá publicar y actualizar la información en su sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; el resto
de los sujetos obligados que integran el Poder Ejecutivo publicarán la siguiente leyenda:
“La publicación y actualización de la información está a cargo de <<la Secretaría de Administración y Finanzas>>.”
Asimismo, agregarán un hipervínculo al sitio de internet del sujeto obligado que haya referido
____________________________________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores
Aplica a: A todos los sujetos obligados (Dependencias, Entidades, así como aquellos Organismos Administrativos Desconcentrados)
que integran al Poder Ejecutivo del Estado
____________________________________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Ejercicio
Criterio 2
Periodo que se informa

62

De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
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Criterio 3
Criterio 4
Criterio 5
Criterio 6
Criterio 7

Criterio 8

Fecha de elaboración del análisis costo y beneficio del programa o proyecto de inversión, si lo hubiera,
publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Hipervínculo al análisis costo y beneficio del programa o proyecto de inversión, si lo hubiera.
Hipervínculo a la evaluación del análisis socioeconómico de los programas o proyectos de inversión por
el área encargada.
Hipervínculo al registro de proyectos de Inversión pública productiva correspondiente
Hipervínculo al análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto correspondiente, en donde se
refleje la comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de
riesgos al sector privado
Hipervínculo al documento que contiene resultado de las evaluaciones que realicen, en términos de la
fracción III del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios

Los sujetos obligados que no generan esta información y que integran el Poder Ejecutivo publicarán lo siguiente:
Criterio 9
Leyenda: “La publicación y actualización de la información está a cargo de <<Secretaría de
Administración y Finanzas>>”
Criterio 10
Hipervínculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 11
Periodo de actualización de la información: trimestral
Criterio 12
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la
Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 13
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 14
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son
responsables de publicarla y actualizarla
Criterio 15
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterio 16
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 17
La información publicada se organiza mediante el formato 1i y 2i, en el que se incluyen todos los
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 18
El soporte de la información permite su reutilización
Formato 1i LTAIPEN_Art_35_Inc_i
Resultado de las evaluaciones en términos del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios del <<sujeto obligado>>
Fecha de elaboración del análisis
Hipervínculo
al
Hipervínculo al análisis Hipervínculo a la evaluación
costo y beneficio del programa o
registro
de
Ejercicio
Periodo
costo y beneficio del del análisis socioeconómico de
proyecto de inversión, si lo hubiera,
proyectos
de
que
que se
programa o proyecto los programas o proyectos de
publicada
con
el
formato
Inversión pública
reporta
informa
de inversión, si lo inversión
por
el
área
día/mes/año
(por
ej.
productiva
hubiera
encargada
31/Marzo/2016)
correspondiente

Resultado de las evaluaciones en términos del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios del <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al análisis de conveniencia para llevar Hipervínculo al documento que contiene resultado
Hipervínculo a la Información publicada por la
a cabo el proyecto correspondiente, en donde se de las evaluaciones que realicen, en términos de la
Secretaría de Administración y Finanzas o
refleje la comparación con un mecanismo de obra fracción III del artículo 13 de la Ley de Disciplina
instancia correspondiente
pública tradicional y un análisis de transferencia de
riesgos al sector privado

Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios
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Formato 2i LTAIPEN_Art_35_Inc_i
Leyenda << sujeto obligado>>
Leyenda:
Hipervínculo al sitio de Internet del sujeto obligado que
“La publicación y actualización de la información está a
hayan referido
cargo de < la Secretaría de Administración y Finanzas”
Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
j. La información relativa a la materia de subsidios, identificando la población objetivo, el propósito o destino principal y la
temporalidad de su otorgamiento.
Para dar cumplimiento a esta fracción, se deberá organizar y publicar la información relativa a todos los programas que
desarrolla o regula y que impliquen subsidios63.
Se deberá incluir toda aquella información sobre los subsidios recibidos y que impliquen la erogación y/o uso de recursos y bienes
públicos– vigentes, los del ejercicio en curso y dos anteriores, en donde se identifique la población objetivo, el propósito o destino principal
y la temporalidad de su otorgamiento.
Es preciso organizar la información de tal forma que se puedan consultar primero los datos de los subsidios que se encuentran vigentes en
el ejercicio en curso y, en segunda instancia, los desarrollados en por lo menos dos ejercicios anteriores.
La Secretaría de Administración y Finanzas es el sujeto obligado que publica en su página de Internet la información en materia de
subsidios y, por tanto, quien deberá publicar y actualizar la información en su sitio de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia; el resto de los sujetos obligados que integran el Poder Ejecutivo publicarán la siguiente leyenda:
“La publicación y actualización de la información está a cargo de <<la Secretaría de Administración y Finanzas>>.”
Asimismo, agregarán un hipervínculo al sitio de internet del sujeto obligado que haya referido
Esta información deberá guardar correspondencia con lo publicado en la fracción XV del artículo 33 de la LTAIPEN.
________________________________________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores
Aplica a: A todos los sujetos obligados (Dependencias, Entidades, así como aquellos Organismos Administrativos Desconcentrados) que
integran al Poder Ejecutivo del Estado
________________________________________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Ejercicio
Criterio 2
Periodo que se informa
Criterio 3
Tipo de programa: subsidio
Criterio 4
Denominación del programa
Criterio 5
El programa es desarrollado por más de un área o sujeto obligado (Sí / No)
Criterio 6
Sujeto(s) obligado(s), en su caso, corresponsable(s) del programa
Criterio 7
Área(s) (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado) o unidad(es)
responsable(s) del desarrollo la aportación recibida
Criterio 8
Monto del presupuesto aprobado
Criterio 9
Distribución (señalar las partidas afectadas)
Criterio 10
Monto del presupuesto modificado
Criterio 11
Monto del presupuesto ejercido
Criterio 12
Hipervínculo al Calendario de su programación presupuestal
Criterio 13
En su caso, la denominación del documento normativo en el cual se especifique la creación del programa: Ley /
Lineamiento / Convenio / Otro (especificar)
Criterio 14
Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifica la creación del programa
63

De acuerdo con lo establecido en la fracción VII del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
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Criterio 15
Criterio 16
Criterio 17
Criterio 18
Criterio 19
Criterio 20
Criterio 21
Criterio 22
Criterio 23

Periodo de vigencia o ciclo correspondiente al programa llevado a cabo (fecha de inicio y fecha de término
publicada con el formato día/mes/año [por ej. 31/Marzo/2016])
Objetivos (generales y específicos)
Alcances (corto, mediano o largo plazo)
Población beneficiada estimada (número de personas)
Unidad territorial64 (colonia, municipio, delegación, estado y/o país)
Edad (en su caso)
Sexo (en su caso)
Hipervínculo, en su caso, al documento donde se establezcan las modificaciones a los alcances o modalidades del
programa
Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa65

Los sujetos obligados que no generan esta información y que integran el Poder Ejecutivo publicarán lo siguiente:
Criterio 24
Leyenda: “La publicación y actualización de la información está a cargo de <<Secretaría de Administración y
Finanzas>>”
Criterio 25
Hipervínculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 26
Periodo de actualización de la información: trimestral
Criterio 27
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterio 28
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo con la
Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 29
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 30
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 31
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 32
La información publicada se organiza mediante los formatos 1j y 2j en los que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 33
El soporte de la información permite su reutilización
Formato 1j LTAIPEN_Art_35_Inc_j
Ejercicio que
reporta

Periodo que se
informa

Información en materia de subsidios <<sujeto obligado>>
Tipo de programa: Denominación
El programa es desarrollado por más
subsidio
del programa
de un área o sujeto obligado (Sí / No)

Área(s) (de acuerdo con el catálogo que en su
caso regule la actividad del sujeto obligado) o
unidad(es) responsable(s) del desarrollo la
aportación recibida

Información en materia de subsidios <<sujeto obligado>>
Distribución
Monto del
Monto
del
(señalar
las
presupuesto
presupuesto
partidas
aprobado
modificado
afectadas)

Sujeto(s) obligado(s), en su caso,
corresponsable(s) del programa

Monto
del
presupuesto
ejercido

Hipervínculo
Calendario de
programación
presupuestal

64

Unidad Territorial entendida por la agrupación delimitada de colonias, pueblos, unidades habitacionales, delegaciones o municipios utilizada para
efectos de representación cartográfica mediante diversos factores por ejemplo la identidad cultural, social, política, económica, geográfica y/o
demográfica.
65 Se refiere a la información estadística o general con la que cuente el sujeto obligado respecto de la población beneficiada por el programa. Algunos de
los datos que puede contener dicho documento son: número aproximado de beneficiados, porcentaje aproximado de hombres y mujeres, edad promedio,
principal comunidad, colonia, sector beneficiado, entre otros.
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En su caso, la denominación
del documento normativo en
el cual se especifique la
creación del programa: Ley /
Lineamiento / Convenio /
Otro (especificar)

Unidad territorial
(colonia, municipio,
delegación, estado y/o
país)

Información en materia de subsidios <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al
Periodo de vigencia o ciclo
documento
correspondiente al programa
Objetivos
normativo en el
llevado a cabo (fecha de inicio y
(generales y
cual se especifica la
fecha de término publicada con
específicos)
creación del
el formato día/mes/año [por ej.
programa
31/Marzo/2016])

Alcances
(corto,
mediano o
largo plazo)

Información en materia de subsidios <<sujeto obligado>>
Hipervínculo, en su caso, al documento
Sexo (en su
donde se establezcan las modificaciones
Edad (en su caso)
caso)
a los alcances o modalidades del
programa

Población
beneficiada estimada
(número
de
personas)

Hipervínculo a información
estadística general de las
personas beneficiadas por el
programa

Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
Formato 2j LTAIPEN_Art_35_Inc_j
Leyenda << sujeto obligado>>
Leyenda:
Hipervínculo al sitio de Internet del sujeto obligado que
“La publicación y actualización de la información está a
hayan referido
cargo de < la Secretaría de Administración y Finanzas”
Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
”
28. Relacionada con la Tabla de Actualización y Conservación de la Información del Poder Ejecutivo del Estado.
Los incisos g, h, i y j no se encuentran contemplados en la Tabla de Actualización y Conservación de la Información
del Poder Ejecutivo del Estado, derivado de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit, publicadas el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, por tanto se adicionan las
fracciones correspondientes.
DICE:
“

Tabla de Actualización y Conservación de la Información
Poder Ejecutivo del Estado
Artículo

Artículo
35.
La
información específica
que el poder Ejecutivo
del Estado, deberá
publicar
es
la
siguiente:

Fracción

o---o

Inciso

a) El Plan Estatal
de Desarrollo;

Periodo de
actualización

Sexenal

Observaciones acerca
de la información a
publicar

Periodo de
Conservación de
la información

o---o

Información
vigente y la
correspondiente
a por lo menos
dos
administraciones
anteriores
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Artículo 35…

Artículo 35…

o---o

o---o

Artículo 35…

o---o

Artículo 35…

o---o

b) El presupuesto
de egresos y las
fórmulas
de
distribución de los
recursos
otorgados;

c) 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;
d)
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.
Asimismo,
la
información
estadística sobre
las
exenciones
previstas en las
disposiciones
fiscales;
e) 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 fíat
notarial y las
sanciones que se
les
hubieran

Anual

Trimestral

o---o

o---o

Trimestral

o---o

Trimestral

o---o

Información
vigente y la
correspondiente
a
todos
los
ejercicios de la
administración
en curso y por lo
menos
dos
administraciones
anteriores

Información del
ejercicio
en
curso por lo
menos
una
administración
anterior

Información
vigente, y la del
ejercicio
en
curso.

Información
vigente
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aplicado, y

Artículo 35…

o---o

f)
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.

Trimestral

o---o

Información
Vigente

”
DEBE DECIR:
“

Tabla de Actualización y Conservación de la Información
Poder Ejecutivo del Estado
Artículo

Artículo
35.
La
información específica
que el poder Ejecutivo
del Estado, deberá
publicar
es
la
siguiente:

Artículo 35…

Fracción

Inciso

Periodo de
actualización

Observaciones
acerca de la
información a
publicar

o---o

a) El Plan Estatal
de Desarrollo;

Sexenal

o---o

o---o

b) El presupuesto
de egresos y las
fórmulas
de
distribución de los
recursos
otorgados;

Anual

o---o

Periodo de
Conservación
de la
información
Información
vigente y la
correspondiente
a por lo menos
dos
administraciones
anteriores
Información
vigente y la
correspondiente
a
todos
los
ejercicios de la
administración
en curso y por lo
menos
dos
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administraciones
anteriores

Artículo 35…

o---o

Artículo 35…

o---o

Artículo 35…

o---o

c) 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;
d)
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.
Asimismo,
la
información
estadística sobre
las
exenciones
previstas en las
disposiciones
fiscales;
e) 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 fíat
notarial y las
sanciones que se
les
hubieran
aplicado, y

Trimestral

o---o

Trimestral

o---o

Trimestral

o---o

Información del
ejercicio
en
curso por lo
menos
una
administración
anterior

Información
vigente, y la del
ejercicio
en
curso.

Información
vigente
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Artículo 35…

o---o

Artículo 35…

o---o

Artículo 35…

o---o

f)
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.
g El avance de las
acciones
realizadas
para
recuperar
el
presupuesto
sostenible
de
recursos
disponibles,
en
términos de la
legislación
aplicable.
h. El resultado de
las evaluaciones
del cumplimiento
de las obligaciones
específicas
de
responsabilidad
hacendarias
a
cargo
de
los
Municipios,
en
términos de la
legislación
aplicable.

o---o

Información
Vigente

Trimestral

Se Adiciona

Trimestral

Trimestral

o---o

Información del
ejercicio
en
curso
y
la
correspondiente
a dos ejercicios
anteriores

o---o

Información del
ejercicio
en
curso
y
la
correspondiente
a dos ejercicios
anteriores

o---o

Información del
ejercicio
en
curso
y
la
correspondiente
a dos ejercicios
anteriores

i. Las evaluaciones

Artículo 35…

o---o

a que se refiere la
fracción III, del
artículo 13, de la
Ley de Disciplina
Financiera de las
Entidades
Federativas y los

Trimestral
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Artículo 35…

o---o

Municipios.
Comprendiendo,
de
forma
enunciativa más
no limitativa, el
análisis
de
conveniencia para
llevar a cabo el
proyecto a través
de un esquema de
Asociación
Público-Privada,
en comparación
con un mecanismo
de obra pública
tradicional y un
análisis
de
transferencia de
riesgos al sector
privado; asimismo,
se publicará la
evaluación
del
análisis
socioeconómico de
los programas o
proyectos
de
inversión
cuyo
monto rebase el
equivalente a 10
millones
de
Unidades
de
Inversión.
j. La información
relativa
a
la
materia
de
subsidios,
identificando
la
población
objetivo,
el
propósito
o
destino principal y
la temporalidad de
su otorgamiento.

Se Adiciona

Trimestral

o---o

Información del
ejercicio
en
curso
y
la
correspondiente
a dos ejercicios
anteriores

29. Relacionada con el artículo 37, fracción v, que a la letra dice:
“
Artículo 37. El Poder Judicial del Estado, deberá poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
V. La lista de acuerdos que diariamente se publiquen.
”
El criterios 5 se duplica, por tanto se ajustan los criterios 5 y 6 para quedar con número consecutivo, quedando el
resto de los criterios con el mismo número asignado.
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DICE:
“

Criterios sustantivos de contenido
(…)
Criterio 5 Hipervínculo al sistema de búsqueda de la lista del Acuerdo
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 5 Periodo de actualización de la información: trimestral
(…)

Se Modifica

”

DEBE DECIR:
“

Criterios sustantivos de contenido
(…)
Criterio 5 Hipervínculo al sistema de búsqueda de la lista del Acuerdo
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 6 Periodo de actualización de la información: trimestral
(…)
”

30. Relacionada con el artículo 38, numeral 1, fracción k, que a la letra dice:
“
Artículo 38. Los órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
1. Instituto Estatal Electoral:
k. El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre mujeres y hombres;

”
Los criterios 1(Criterio 1 Ejercicio) y 2 (Criterio 2 Periodo que se informa) no se encuentran reflejados en el formato Formato
11_LTAIPEN_ART_38_Num_1_inciso_k, por tanto se añaden las columnas de referencia.

DICE:
“

Documentos de pérdida de registro ante<< Instituto Estatal Electoral >>
Respecto a la Declaratoria de pérdida de registro de un partido político Estatal
Número o
nomenclatura de la
declaratoria

Fecha de la
declaratoria (con el
formato día, mes,
año)

Hipervínculo al documento de la
declaratoria de pérdida de
registro de un partido político
Estatal

Respecto a los Informes de balance de bienes y recursos remanentes
Hipervínculo al informe del balance
de bienes y recursos remanentes
presentados por el interventor ante
el I.E.E.N.

Descripción de los bienes o
recursos remanentes que serán
adjudicados a la tesorería del
Estado

”

DEBE DECIR:
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“

Documentos de pérdida de registro ante<< Instituto Estatal Electoral >>
Respecto a la Declaratoria de pérdida de registro de un partido
político Estatal
Ejercicio

Periodo
que se
informa

Número o
nomenclatura de
la declaratoria

Fecha de la
declaratoria (con
el formato día,
mes, año)

Hipervínculo al documento
de la declaratoria de
pérdida de registro de un
partido político Estatal

Respecto a los Informes de balance de bienes y recursos
remanentes
Hipervínculo al informe del
balance de bienes y recursos
remanentes presentados por
el interventor ante el I.E.E.N.

Descripción de los bienes
o recursos remanentes
que serán adjudicados a la
tesorería del Estado

Se Adiciona

”

31. Relacionada con el artículo 39, inciso c, que a la letra dice:
“
Artículo 39. En el caso de los ayuntamientos, deberán publicar la siguiente información:
c. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados;

”
Los criterios adjetivos de formato 20 (La información publicada se organiza mediante el formato 3, en el que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido y 21 (El soporte de la información permite su reutilización),no coinciden con los
números progresivos, por tanto se ajustan los criterios correspondientes.
DICE:
“
Criterios adjetivos de formato
Criterio 20
La información publicada se organiza mediante el formato 3, en el que se incluyen todos los campos especificados
en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 21
El soporte de la información permite su reutilización

Se Modifica

”

DEBE DECIR:
“
Criterios adjetivos de formato
Criterio 18
La información publicada se organiza mediante el formato 3, en el que se incluyen todos los campos especificados
en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 19
El soporte de la información permite su reutilización
”
32. Relacionada con el artículo 39, inciso c, que a la letra dice:
“
Artículo 39. En el caso de los ayuntamientos, deberán publicar la siguiente información:
d. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y
ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas por los gobiernos
municipales;

”
Los
formatos:
Formato
4d_LTAIPEN_Art_39_In_d;
Formato
5d_LTAIPEN_Art_39_In_d
y
Formato
6d_LTAIPEN_Art_39_In_d; no están enunciados en al Criterio adjetivo 44 (La información publicada se organiza mediante el
formato 1d, 2d y 3d, en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido); por lo
tanto se agregan los números de formato correspondientes.
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Los formatos: Formato 4d_LTAIPEN_Art_39_In_d; Formato 5d_LTAIPEN_Art_39_In_d y Formato 6d_LTAIPEN_Art_39_In_d;
no tienen nomenclatura, por lo tanto se agrega títulos a los formatos correspondientes, ajustándose los formatos Formato
2d_LTAIPEN_Art_39_In_d y Formato 23_LTAIPEN_Art_39_In_d.
Los formatos: Formato 1d_LTAIPEN_Art_39_In_d; Formato 2d_LTAIPEN_Art_39_In_d y Formato 4d_LTAIPEN_Art_39_In_d;
no tienen pie de formato, mismo que corresponde a los Criterios adjetivos de actualización 38, 39 y 40, por lo tanto se
agregan los pies de formato correspondientes.

DICE:

“
Criterios adjetivos de formato
Criterio 44
La información publicada se organiza mediante el formato 1d, 2d y 3d, en los que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 45
El soporte de la información permite su reutilización
Formato 1d_LTAIPEN_Art_39_In_d
Planes y/o Programas de desarrollo urbano del Ayuntamiento de<<sujeto obligado>>

Ejercicio

Denominación
del Plan y/o
Programa de
Desarrollo
Urbano

Hipervínculo al documento
completo del Plan y/o
Programa de Desarrollo
Urbano

Lineamientos por objetivos del
Plan y/o Programa de
Desarrollo Urbano

Hipervínculo a los documentos de mapas de
apoyo explicativos de los Planes o en su
caso, a los mapas georreferenciados para
la visualización de los terrenos a través de
imágenes satelitales de los mismos

Planes y/o programas de ordenamiento territorial del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al documento
completo de los Planes y
programas de ordenamiento
territorial

Lineamientos por objetivo
del Plan y/o Programa de
Desarrollo Urbano

Hipervínculo a los documentos de mapas de apoyo explicativos de los
Planes o en su caso, a los mapas georreferenciados para la
visualización de los terrenos a través de imágenes satelitales de los
mismos

Planes y/o programas de ordenamiento ecológico del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Hipervínculo a los documentos de mapas de apoyo explicativos de los
Hipervínculo al documento completo Lineamientos por objetivo
Planes o en su caso, a los mapas georreferenciados para la
de los Planes Plan y/o Programa de
del Plan y/o Programa
visualización de los terrenos a través de imágenes satelitales de los
ordenamiento ecológico
municipal
mismos

Periodo de actualización de la información: anual.
Fecha de validación: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
Formato 2d_LTAIPEN_Art_39_In_d

Ejercicio

Periodo que
se informa

Tipos de uso de suelo del Ayuntamiento de<<sujeto obligado>>
Listado con los tipos
Hipervínculo a los mapas
Número total de
de uso de suelo
con tipología de uso del
cambios de uso de
municipal
suelo municipal
suelo solicitados

Número total de cambios de
uso de suelo autorizados
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Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de<<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que
se informa

Listado de
Licencias de uso
de suelo

Objeto de las
licencias de uso de
suelo

Nombre completo
Nombre de la persona física o
denominación de la persona moral que
solicita la licencia

Primer
apellido

Segundo
apellido

Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de<<sujeto obligado>>
Domicilio de donde se solicita la licencia de uso de suelo
Tipo
vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Número Interior,
en su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de<<sujeto obligado>>
Domicilio de donde se solicita la licencia de uso de suelo
Nombre del
Clave de la entidad federativa
Nombre de la entidad federativa
municipio
(18)
(Nayarit)

Clave del
municipio

Código
postal

Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de<<sujeto obligado>>
Periodo de vigencia
Inicio
día/mes/año

Término día/mes/año

Bienes, servicios y/o recursos públicos que aprovechará
el titular o, en su caso, señalar que no hay
aprovechamiento de bien alguno

Periodo de actualización de la información: Anual. Respecto a los tipos de uso del suelo, licencias de uso y
construcción: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
Formato 3d_LTAIPEN_Art_39_Fr_d
Licencias de construcción del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Nombre completo
Listado de las
Periodo
licencias de
Objeto de las licencias de
Nombre de la persona física o
Ejercicio
que se
Primer
construcción
construcción
denominación de la persona
informa
apellido
autorizadas
moral que solicita la licencia

Segundo
apellido

Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de<<sujeto obligado>>
Domicilio de donde se solicita la licencia de construcción
Tipo
vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Número Interior,
en su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad
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Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de<<sujeto obligado>>
Domicilio de donde se solicita la licencia de construcción
Nombre del
Clave de la entidad federativa
Nombre de la entidad federativa
municipio
(18)
(Nayarit)

Clave del
municipio

Hipervínculo
a la
solicitud de
la licencia

Código
postal

Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de<<sujeto obligado>>
Especificar los bienes, servicios y/o recursos
Periodo de vigencia
públicos que aprovechará el titular o, en su
Hipervínculo a los documentos con los
Inicio
Término
caso, señalar que no hay aprovechamiento
contenidos completos de la licencia
día/mes/año día/mes/año
de bien alguno

Periodo de actualización de la información: Anual. Respecto a los tipos de uso del suelo, licencias de uso y construcción:
trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ______________

”
DEBE DECIR:

Se Adiciona

“
Criterios adjetivos de formato
Criterio 44
La información publicada se organiza mediante el formato 1d, 2d, 3d, 4d, 5d y 6d en los que se incluyen todos
los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 45
El soporte de la información permite su reutilización
Formato 1d_LTAIPEN_Art_39_In_d
Planes y/o Programas de desarrollo urbano del Ayuntamiento de<<sujeto obligado>>

Ejercicio

Denominación
del Plan y/o
Programa de
Desarrollo
Urbano

Hipervínculo al documento
completo del Plan y/o
Programa de Desarrollo
Urbano

Hipervínculo a los documentos
de mapas de apoyo
explicativos de los Planes o en
Lineamientos por objetivos del
su caso, a los mapas
Plan y/o Programa de
georreferenciados para la
Desarrollo Urbano
visualización de los terrenos a
través de imágenes satelitales
de los mismos

Periodo de actualización de la información: anual.
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________

Se Adiciona

67

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT
Formato 2d_LTAIPEN_Art_39_In_d
Planes y/o programas de ordenamiento territorial del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al documento
completo de los Planes y
programas de ordenamiento
territorial

Lineamientos por objetivo
del Plan y/o Programa de
Desarrollo Urbano

Hipervínculo a los documentos de mapas de apoyo explicativos de los
Planes o en su caso, a los mapas georreferenciados para la
visualización de los terrenos a través de imágenes satelitales de los
mismos

Periodo de actualización de la información: anual.
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________

Se Adiciona

Formato 3d_LTAIPEN_Art_39_In_d
Planes y/o programas de ordenamiento ecológico del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al documento completo
de los Planes Plan y/o Programa de
ordenamiento ecológico

Lineamientos por objetivo
del Plan y/o Programa
municipal

Hipervínculo a los documentos de mapas de apoyo explicativos de los
Planes o en su caso, a los mapas georreferenciados para la
visualización de los terrenos a través de imágenes satelitales de los
mismos

Periodo de actualización de la información: anual.
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
Formato 4d_LTAIPEN_Art_39_In_d

Ejercicio

Periodo que
se informa

Se Modifica
Tipos de uso de suelo del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Listado con los tipos
de uso de suelo
municipal

Hipervínculo a los mapas
con tipología de uso del
suelo municipal

Se Adiciona

Número total de
cambios de uso de
suelo solicitados

Número
total de
cambios de
uso de
suelo
autorizados

Periodo de actualización de la información: anual.
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________

Se Adiciona

Se Adiciona

Formato 5d_LTAIPEN_Art_39_In_d
Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>

Ejercicio

Periodo que
se informa

Listado de
Licencias de uso
de suelo

Objeto de las
licencias de uso de
suelo

Nombre completo
Nombre de la persona física o
denominación de la persona moral que
solicita la licencia

Primer
apellido

Segundo
apellido
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Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Domicilio de donde se solicita la licencia de uso de suelo
Tipo
vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Número Interior,
en su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Domicilio de donde se solicita la licencia de uso de suelo
Clave de la entidad federativa
Nombre de la entidad federativa
(18)
(Nayarit)

Código
postal

Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Periodo de vigencia
Inicio
día/mes/año

Término día/mes/año

Bienes, servicios y/o recursos públicos que aprovechará
el titular o, en su caso, señalar que no hay
aprovechamiento de bien alguno

Periodo de actualización de la información: Anual. Respecto a los tipos de uso del suelo, licencias de uso y construcción:
trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________

Se Modifica

Formato 6d_LTAIPEN_Art_39_Fr_d
Licencias de construcción del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>

Ejercici
o

Periodo
que se
informa

Listado de las
licencias de
construcción
autorizadas

Nombre completo
Objeto de las
licencias de
construcción

Nombre de la persona
física o denominación de
la persona moral que
solicita la licencia

Primer
apellido

Segundo
apellido

Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Domicilio de donde se solicita la licencia de construcción
Tipo
vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Número Interior,
en su caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad
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Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Clave del
municipio

Nombre del
municipio

Domicilio de donde se solicita la licencia de construcción
Clave de la entidad federativa
Nombre de la entidad federativa
(18)
(Nayarit)

Código
postal

Licencias de uso de suelo del Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Hipervínculo
a la
solicitud de
la licencia

Periodo de vigencia
Inicio
día/mes/año

Término
día/mes/año

Especificar los bienes, servicios y/o recursos
públicos que aprovechará el titular o, en su
caso, señalar que no hay aprovechamiento
de bien alguno

Hipervínculo a los documentos con los
contenidos completos de la licencia

Periodo de actualización de la información: Anual. Respecto a los tipos de uso del suelo, licencias de uso y construcción:
trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ______________

”
33. Relacionada con artículo 39, inciso f que a la letra DICE:

“
Artículo 39. En el caso de los ayuntamientos, deberán publicar la siguiente información: …
f. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el
sentido de votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos.
”
El título de los formatos se duplica, por lo tanto se modifican.

DICE:
“

Se Modifica

Criterios adjetivos de formato
Criterio 19
La información publicada se organiza mediante los formatos 6 IIb y 6 IIb, en los que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 20
El soporte de la información permite su reutilización

Formato6 IIb_LTAIPEN_Art_39_In_f
(…)

Se Modifica

Formato6 IIb_LTAIPEN_Art_39_In_b
(…)

Se Modifica
”

DEBE DECIR:
“
Criterios adjetivos de formato
Criterio 19
La información publicada se organiza mediante los formatos 6 IIa y 6 IIb, en los que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
(…)
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Formato 6 IIa_LTAIPEN_Art_39_In_f
(…)
Formato 6 IIb_LTAIPEN_Art_39_In_f
(…)
”
34. Relacionada con artículo 39, que a la letra DICE:
“
Artículo 39. En el caso de los ayuntamientos, deberán publicar la siguiente información: …
”
Derivado de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, publicadas el
veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se adicionan los incisos g, h e i, por lo tanto se aprueban los lineamientos para las
fracciones citadas.
DEBE DECIR:

“
g. El avance de las acciones realizadas para recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles, en
términos de la legislación aplicable.
Para el cumplimiento de esta fracción los sujetos obligados de los Ayuntamientos publicarán y actualizarán la información
relativa al avance de las acciones realizadas para recuperar el presupuesto sostenible de recursos disponibles, en términos de lo
establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 66 y demás normatividad en la materia.
Por lo que, se publicará el Balance presupuestario sostenible67, así como el Balance presupuestario de recursos negativos generado
por los sujetos obligados. Además, se deberá publicar la información relativa a las razones excepcionales que justifican el Balance
presupuestario de recursos disponibles negativo, las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance
presupuestario de recursos disponibles negativo y el número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance
presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles
sostenible68.
Esta información deberá guardar correspondencia con lo publicado en el inciso f del artículo 35 de la LTAIPEN.
________________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores
Aplica a: Ayuntamientos
________________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Ejercicio
Criterio 2
Periodo que se informa
Criterio 3
Fecha de presentación del Balance presupuestario sostenible, publicada con el formato día/mes/año
(por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 4
Hipervínculo al Balance presupuestario sostenible
Criterio 5
Fecha de presentación del Balance presupuestario de recursos negativos, publicada con el formato
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 6
Hipervínculo al Balance presupuestario de recursos negativos
Criterio 7
Hipervínculo al documento que contiene las razones excepcionales que justifican el Balance
presupuestario de recursos disponibles negativo
Criterio 8
Hipervínculo al documento que contiene las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para
cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo y el número de ejercicios fiscales
Criterio 9
Hipervínculo al documento que contiene las acciones requeridas para que dicho Balance
presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance
presupuestario de recursos disponibles sostenible
66

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 y demás estipulados en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
De acuerdo con la definición especificada en el artículo 2, apartado II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
68
De acuerdo con la definición especificada en el artículo 2, apartado III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
67
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Criterio 10

Hipervínculo a la cuenta pública presentada donde se reflejen el avance de las acciones realizadas

Criterios adjetivos de actualización
Criterio 11
Periodo de actualización de la información: trimestral
Criterio 12
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la
Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 13
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 14
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son
responsables de publicarla y actualizarla
Criterio 15
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterio 16
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 17
La información publicada se organiza mediante el formato 7, en el que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 18
El soporte de la información permite su reutilización
Formato 7 LTAIPEN_Art_39_Inc_g
Avance de las acciones realizadas para recuperar el presupuesto sostenible por el Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Fecha de presentación del
Fecha de presentación del
Hipervínculo al
Hipervínculo al
Ejercicio
Periodo
Balance presupuestario
Balance presupuestario de
Balance
Balance
que
que se
sostenible, publicada con el
recursos negativos, publicada
presupuestario
presupuestario de
reporta
informa
formato día/mes/año (por ej.
con el formato día/mes/año
sostenible
recursos negativos
31/Marzo/2016)
(por ej. 31/Marzo/2016)

Avance de las acciones realizadas para recuperar el presupuesto sostenible por el Ayuntamiento de <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al documento
Hipervínculo al
que contiene las acciones
Hipervínculo al
documento que contiene
Hipervínculo a la
requeridas para que dicho
documento que contiene
las fuentes de recursos
cuenta pública
Balance presupuestario
las razones excepcionales
necesarias y el monto
presentada donde
de recursos disponibles
que justifican el Balance
específico para cubrir el
se reflejen el
negativo sea eliminado y se
presupuestario de
Balance presupuestario
avance de las
restablezca el Balance
recursos disponibles
de recursos disponibles
acciones
presupuestario de
negativo
negativo y el número de
realizadas
recursos disponibles
ejercicios fiscales
sostenible

Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
h. 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 comprendiendo, de forma enunciativa más no limitativa, el análisis de
conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de un esquema de asociación público- privada en
comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector
privado así mismo, se publicará la evaluación del análisis socioeconómicos de los programas o proyectos de
inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidad de Inversión Lo anterior, en términos y
condiciones de la Ley en cita.

72

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT
Para el cumplimiento de esta fracción se publicará y actualizará toda la información relativa a las evaluaciones a que se
refiere la fracción III del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipio. Además del
análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de un esquema de asociación público- privada en comparación con
un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado y de la evaluación del análisis
socioeconómicos de los programas o proyectos de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidad de
Inversión69.
Esta información deberá guardar correspondencia con lo publicado en el inciso i del artículo 35 de la LTAIPEN.
____________________________________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores
Aplica a: Ayuntamientos
____________________________________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Ejercicio
Criterio 2
Periodo que se informa
Criterio 3
Fecha de elaboración del análisis costo y beneficio del programa o proyecto de inversión, si lo hubiera,
publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 4
Hipervínculo al análisis costo y beneficio del programa o proyecto de inversión, si lo hubiera.
Criterio 5
Hipervínculo a la evaluación del análisis socioeconómico de los programas o proyectos de inversión por
el área encargada.
Criterio 6
Hipervínculo al registro de proyectos de Inversión pública productiva correspondiente
Criterio 7
Hipervínculo al análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto correspondiente, en donde se
refleje la comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de
riesgos al sector privado
Criterio 8
Hipervínculo al documento que contiene resultado de las evaluaciones que realicen, en términos de la
fracción III del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 9
Periodo de actualización de la información: trimestral
Criterio 10
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la
Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 11
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 12
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son
responsables de publicarla y actualizarla
Criterio 13
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterio 14
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 15
La información publicada se organiza mediante el formato 8, en el que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 16
El soporte de la información permite su reutilización
Formato 8 LTAIPEN_Art_39_Inc_h
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Ejercicio
que
reporta

Resultado de las evaluaciones en términos del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios del <<sujeto obligado>>
Fecha de elaboración del análisis
Hipervínculo
al
Hipervínculo al análisis Hipervínculo a la evaluación
costo y beneficio del programa o
registro
de
Periodo
costo y beneficio del del análisis socioeconómico de
proyecto de inversión, si lo hubiera,
proyectos
de
que se
programa o proyecto los programas o proyectos de
publicada
con
el
formato
Inversión pública
informa
de inversión, si lo inversión
por
el
área
día/mes/año
(por
ej.
productiva
hubiera
encargada
31/Marzo/2016)
correspondiente

Resultado de las evaluaciones en términos del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios del <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al documento que
Hipervínculo a la Información publicada por la
Hipervínculo al análisis de conveniencia para
contiene
resultado de las
Secretaría de Administración y Finanzas o
llevar a cabo el proyecto correspondiente, en
evaluaciones que realicen, en
instancia correspondiente
donde se refleje la comparación con
términos de la fracción III del
un mecanismo de obra pública tradicional y
artículo 13 de la Ley de Disciplina
un análisis de transferencia de riesgos al
Financiera de las Entidades
sector privado
Federativas y los Municipios

Periodo de actualización de la información: trimestral con datos mensuales
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________
i. La información relativa a la materia de subsidios, identificando la población objetivo, el propósito o destino
principal y la temporalidad de su otorgamiento.
Para dar cumplimiento a esta fracción, se deberá organizar y publicar la información relativa a todos los programas que
desarrolla o regula y que impliquen subsidios70.
Se deberá incluir toda aquella información sobre los subsidios recibidos y que impliquen la erogación y/o uso de recursos y bienes
públicos– vigentes, los del ejercicio en curso y dos anteriores, en donde se identifique la población objetivo, el propósito o destino principal
y la temporalidad de su otorgamiento.
Es preciso organizar la información de tal forma que se puedan consultar primero los datos de los subsidios que se encuentran vigentes en
el ejercicio en curso y, en segunda instancia, los desarrollados en por lo menos dos ejercicios anteriores.
Esta información deberá guardar correspondencia con lo publicado en la fracción XV del artículo 33 y j del artículo 35 de la LTAIPEN.
________________________________________________________________________________________________________________
Periodo de actualización: trimestral
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores
Aplica a: Ayuntamientos
________________________________________________________________________________________________________________
Criterios sustantivos de contenido
Criterio 1
Ejercicio
Criterio 2
Periodo que se informa
Criterio 3
Tipo de programa: subsidio
Criterio 4
Denominación del programa
Criterio 5
El programa es desarrollado por más de un área o sujeto obligado (Sí / No)
Criterio 6
Sujeto(s) obligado(s), en su caso, corresponsable(s) del programa
Criterio 7
Área(s) (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado) o unidad(es)
responsable(s) del desarrollo la aportación recibida
70

De acuerdo con lo establecido en la fracción VII del artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
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Criterio 8
Criterio 9
Criterio 10
Criterio 11
Criterio 12
Criterio 13
Criterio 14
Criterio 15
Criterio 16
Criterio 17
Criterio 18
Criterio 19
Criterio 20
Criterio 21
Criterio 22
Criterio 23

Monto del presupuesto aprobado
Distribución (señalar las partidas afectadas)
Monto del presupuesto modificado
Monto del presupuesto ejercido
Hipervínculo al Calendario de su programación presupuestal
En su caso, la denominación del documento normativo en el cual se especifique la creación del
programa: Ley / Lineamiento / Convenio / Otro (especificar)
Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifica la creación del programa
Periodo de vigencia o ciclo correspondiente al programa llevado a cabo (fecha de inicio y fecha de
término publicada con el formato día/mes/año [por ej. 31/Marzo/2016])
Objetivos (generales y específicos)
Alcances (corto, mediano o largo plazo)
Población beneficiada estimada (número de personas)
Unidad territorial71 (colonia, municipio, delegación, estado y/o país)
Edad (en su caso)
Sexo (en su caso)
Hipervínculo, en su caso, al documento donde se establezcan las modificaciones a los alcances o
modalidades del programa
Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas por el programa72

Criterios adjetivos de actualización
Criterio 24
Periodo de actualización de la información: trimestral
Criterio 25
La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla
de actualización y conservación de la información
Criterio 26
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información vigente de acuerdo
con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 27
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son
responsables de publicarla y actualizarla
Criterio 28
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej.
31/Marzo/2016)
Criterio 29
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 30
La información publicada se organiza mediante los formatos 9 en los que se incluyen todos los campos
especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 31
El soporte de la información permite su reutilización
Formato 9 LTAIPEN_Art_39_Inc_i
Información en materia de subsidios <<sujeto obligado>>
Ejercicio que
reporta

Periodo que se
informa

Tipo de programa:
subsidio

Denominación
programa

del

El programa es desarrollado por más de
un área o sujeto obligado (Sí / No)

Sujeto(s)
obligado(s), en su
caso,
corresponsable(s)
del programa

71

Unidad Territorial entendida por la agrupación delimitada de colonias, pueblos, unidades habitacionales, delegaciones o municipios utilizada para
efectos de representación cartográfica mediante diversos factores por ejemplo la identidad cultural, social, política, económica, geográfica y/o
demográfica.
72 Se refiere a la información estadística o general con la que cuente el sujeto obligado respecto de la población beneficiada por el programa. Algunos de
los datos que puede contener dicho documento son: número aproximado de beneficiados, porcentaje aproximado de hombres y mujeres, edad promedio,
principal comunidad, colonia, sector beneficiado, entre otros.
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Área(s) (de acuerdo con el catálogo que en
su caso regule la actividad del sujeto
obligado) o unidad(es) responsable(s) del
desarrollo la aportación recibida

En su caso, la denominación
del documento normativo
en el cual se especifique la
creación del programa: Ley
/ Lineamiento / Convenio /
Otro (especificar)

Unidad territorial
(colonia, municipio,
delegación, estado y/o
país)

Información en materia de subsidios <<sujeto obligado>>
Distribución
Monto del
Monto
del
(señalar
las
presupuesto
presupuesto
partidas
aprobado
modificado
afectadas)

Información en materia de subsidios <<sujeto obligado>>
Hipervínculo al
Periodo de vigencia o ciclo
documento
correspondiente al programa
Objetivos
normativo en el
llevado a cabo (fecha de inicio y
(generales y
cual se especifica la
fecha de término publicada con
específicos)
creación del
el formato día/mes/año [por ej.
programa
31/Marzo/2016])

Monto
del
presupuesto
ejercido

Alcances
(corto,
mediano o
largo plazo)

Información en materia de subsidios <<sujeto obligado>>
Hipervínculo, en su caso, al documento
Sexo (en su
donde se establezcan las modificaciones
Edad (en su caso)
caso)
a los alcances o modalidades del
programa

Hipervínculo
al
Calendario de su
programación
presupuestal

Población
beneficiada
estimada
(número de
personas)

Hipervínculo a información
estadística general de las
personas beneficiadas por el
programa

Periodo de actualización de la información: trimestral
Fecha de actualización: día/mes/año
Fecha de validación: día/mes/año
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ____________________

”
35. Relacionada con la Tabla de Actualización y Conservación de la Información de Ayuntamientos.
Los incisos g, h e i no se encuentran contemplados en la Tabla de Actualización y Conservación de la Información
de Ayuntamientos, derivado de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Nayarit, publicadas el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, por tanto se adicionan las fracciones
correspondientes.
DICE:
“

Tabla de Actualización y Conservación de la Información
Ayuntamientos
Artículo

Artículo 39. En el caso
de los ayuntamientos,
deberán publicar la
siguiente información:

Fracción

o---o

Inciso
a. El contenido de
las
gacetas
municipales, las
cuales
deberán
comprender los
resolutivos
y
acuerdos
aprobados por los
ayuntamientos;

Periodo de
actualización

Observaciones
acerca de la
información a
publicar

Periodo de
Conservación de
la información

Trimestral

De acuerdo con la
normatividad
correspondiente

Información vigente
y
las
gacetas
publicadas durante
el ejercicio
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Artículo 39…

Artículo 39…

Artículo 39…

Artículo 39…

o---o

b. El Plan
Desarrollo
Municipal;

de

o---o

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

Trianual

o---o

Anual

o---o

o---o

d. La información
detallada
que
contengan
los
planes
de
desarrollo
urbano,
ordenamiento
territorial
y
ecológico,
los
tipos y usos de
suelo, licencias de
uso
y
construcción
otorgadas por los
gobiernos
municipales;

Cada tres años

o---o

e.
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

Trimestral

Información vigente
y
la
correspondiente a
por lo menos dos
administraciones
anteriores
Información vigente
y
la
correspondiente a
todos los ejercicios
de
la
administración en
curso, y por lo
menos
dos
administraciones
anteriores

Si la información es
objeto
de
modificaciones,
deberá
actualizarse dentro
de los 10 días
hábiles siguientes.
Respecto a los
tipos de uso del
suelo, licencias de
uso y construcción
se
actualizarán
trimestralmente.
En caso de sufrir
modificaciones,
éstas
deberán
actualizarse dentro
de los 10 días
hábiles siguientes

Los Planes vigentes

o---o

Información vigente
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situaciones
de
emergencia, de
conformidad con
dichas
disposiciones;

Artículo 39…

o---o

f. Las actas
sesiones
cabildo,
controles
asistencia de
integrantes
Ayuntamiento
las sesiones
cabildo
y
sentido
votación de
miembros
cabildo sobre
iniciativas
acuerdos.

de
de
los
de
los
del
a
de
el
de
los
del
las
o

Trimestral

o---o

Información
Vigente

”

DEBE DECIR:
“

Tabla de Actualización y Conservación de la Información
Ayuntamientos
Artículo

Artículo 39. En el caso
de los ayuntamientos,
deberán publicar la
siguiente información:

Artículo 39…

Artículo 39…

Fracción

o---o

Inciso
a. El contenido de
las
gacetas
municipales, las
cuales
deberán
comprender los
resolutivos
y
acuerdos
aprobados por los
ayuntamientos;

o---o

b. El Plan
Desarrollo
Municipal;

o---o

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

Periodo de
actualización

Observaciones
acerca de la
información a
publicar

Periodo de
Conservación de
la información

Trimestral

De acuerdo con la
normatividad
correspondiente

Información vigente
y
las
gacetas
publicadas durante
el ejercicio

de
Trianual

o---o

Anual

o---o

Información vigente
y
la
correspondiente a
por lo menos dos
administraciones
anteriores
Información vigente
y
la
correspondiente a
todos los ejercicios
de
la
administración en
curso, y por lo
menos
dos
administraciones
anteriores
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Artículo 39…

o---o

Artículo 39…

o---o

Artículo 39…

o---o

d. La información
detallada
que
contengan
los
planes
de
desarrollo
urbano,
ordenamiento
territorial
y
ecológico,
los
tipos y usos de
suelo, licencias de
uso
y
construcción
otorgadas por los
gobiernos
municipales;

e.
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;
f. Las actas de
sesiones
de
cabildo,
los
controles
de
asistencia de los
integrantes
del
Ayuntamiento a
las sesiones de
cabildo
y
el
sentido
de
votación de los
miembros
del

Si la información es
objeto
de
modificaciones,
deberá
actualizarse dentro
de los 10 días
hábiles siguientes.
Respecto a los
tipos de uso del
suelo, licencias de
uso y construcción
se
actualizarán
trimestralmente.
En caso de sufrir
modificaciones,
éstas
deberán
actualizarse dentro
de los 10 días
hábiles siguientes

Los Planes vigentes

Trimestral

o---o

Información vigente

Trimestral

o---o

Información
Vigente

Cada tres años
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cabildo sobre las
iniciativas
o
acuerdos.

Artículo 39…

o---o

o---o

Artículo 39…

Se adiciona

g. El avance de las
acciones
realizadas para
recuperar
el
presupuesto
sostenible
de
recursos
disponibles,
en
términos de la
legislación
aplicable.
h.
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.
Comprendiendo,
de
forma
enunciativa más
no limitativa, el
análisis
de
conveniencia para
llevar a cabo el
proyecto a través
de un esquema de
Asociación
Público-Privada,
en comparación
con
un
mecanismo
de
obra
pública
tradicional y un
análisis
de
transferencia de
riesgos al sector
privado;
asimismo,
se
publicará
la
evaluación
del
análisis
socioeconómico
de los programas
o proyectos de
inversión
cuyo
monto rebase el
equivalente a 10
millones
de
Unidades
de
Inversión.
Lo

Trimestral

Trimestral

o---o

Información del
ejercicio en curso y
la correspondiente
a dos ejercicios
anteriores

o---o

Información del
ejercicio en curso y
la correspondiente
a dos ejercicios
anteriores
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Artículo 39…

o---o

anterior, en los
términos
y
condiciones de la
Ley en cita.
i. La información
relativa
a
la
materia
de
subsidios,
identificando la
población
objetivo,
el
propósito
o
destino principal y
la temporalidad
de
su
otorgamiento.

Trimestral

o---o

Información del
ejercicio en curso y
la correspondiente
a dos ejercicios
anteriores

Se adiciona

”

36. Relacionada con el Artículo 40, fracción IX, que a la letra dice:

“
Artículo 40. Las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía, deberán poner a
disposición del público y actualizar la siguiente información:
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación
”
La columna del criterio 4 denominada: (Requisitos de incorporación), conforme a las modificaciones aprobadas por el
Sistema Nacional de Transparencia se elimina, tanto de los criterios como del formato que lo contiene, en ese sentido, se
elimina y se ajustan los criterios subsecuentes para quedar con número consecutivo.

DICE:
“

Criterios sustantivos de contenido
(…)
Criterio 4
Criterio 5

Requisitos de incorporación
Evaluaciones y documentación derivados del procedimiento de evaluación correspondiente, de acuerdo a la
normatividad de cada institución

Se Ajustan
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 6
Periodo de actualización de la información: semestral
Criterio 7
La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
Criterio 8
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 9
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 10
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 11
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
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Criterios adjetivos de formato
Criterio 12
La información publicada se organiza mediante el formato 9, en el que se incluyen todos los campos especificados
en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 13
El soporte de la información permite su reutilización y exportación

Se Ajustan
Formato 9. LTAIPEN_Art_40_Fracción_IX
Instituciones incorporadas de la<<instituciones de educación superior públicas autónomas>>
Denominación de la institución
de educación superior pública
incorporada

Documento o acta de
incorporación de la institución

Estatus de la incorporación

Requisitos de incorporación

Evaluaciones y supervisión

”
DEBE DECIR:
“
Criterios sustantivos de contenido
(…)
Criterio 4
Evaluaciones y documentación derivados del procedimiento de evaluación correspondiente, de acuerdo a la
normatividad de cada institución
Criterios adjetivos de actualización
Criterio 5
Periodo de actualización de la información: semestral
Criterio 6
La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
Criterio 7
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información
Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 8
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 9
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 10
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)

Criterios adjetivos de formato
Criterio 11
La información publicada se organiza mediante el formato 9, en el que se incluyen todos los campos especificados
en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 12
El soporte de la información permite su reutilización y exportación

Formato 9. LTAIPEN_Art_40_Fracción_IX
Instituciones incorporadas de la<<instituciones de educación superior públicas autónomas>>
Denominación de la institución
de educación superior pública
incorporada

Documento o acta de
incorporación de la institución

Estatus de la incorporación

Evaluaciones y supervisión

”
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37. Relacionada con el Artículo 41, fracción XXVIII, que a la letra dice:

“
Artículo 41. Los partidos políticos nacionales con presencia local, los partidos políticos estatales, las
agrupaciones políticas estatales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán poner a
disposición del público y actualizar la siguiente información:
XXVIII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral competente;
El criterio 11 se duplica, por tanto, se ajustan los números de criterios para quedar en orden progresivo.
DICE:
“
Criterio 11
Criterio 11

La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información

Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 12
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 13
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 14
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 15
La información publicada se organiza mediante el formato 28 en el que se incluyen todos los campos especificados
en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 16 El soporte de la información permite su reutilización

Se Modifican

”

DEBE DECIR:
“
Criterio 11
Criterio 12

La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y
conservación de la información
Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la información de acuerdo con la Tabla de
actualización y conservación de la información

Criterios adjetivos de confiabilidad
Criterio 13
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de
publicarla y actualizarla
Criterio 14
Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
Criterio 15
Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año (por ej. 30/Abril/2016)
Criterios adjetivos de formato
Criterio 16
La información publicada se organiza mediante el formato 28 en el que se incluyen todos los campos especificados
en los criterios sustantivos de contenido
Criterio 17 El soporte de la información permite su reutilización
”
38. Relacionada con el Artículo 42, fracción IX, que a la letra dice:

“
Artículo 42. Los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a
disposición del público y mantener actualizada y accesible, en lo que resulte aplicable a cada contrato, la
siguiente información:
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación
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Los títulos de los formatos Formato Formato 6a LGT_Art_77_Fr_VI y Formato 6c LGT_Art_77_Fr_VI, contiene como iníciales la Ley
General de Transparencia (LGT) y no así la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit (LTAIPEN), por
tanto se eliminan loa criterios 22 y 23 y se ajustan los criterios subsecuentes para quedar con número consecutivo, además, se modifican
el títulos de los formatos citados.

DICEN:
“

Se Modifican
Formato 6a LGT_Art_77_Fr_VI
(…)
Formato 6c LGT_Art_77_Fr_VI
”

DEBEN DECIR:
“
Formato 6a LTAIPEN_Art_42_Fr_VI
(…)
Formato 6c LTAIPEN_Art_42_Fr_VI
”

39.- Relacionada con las citas y referencias de la Ley del Órgano de Fiscalización del Estado.

En el contenido de los Lineamientos Técnicos para la Publicación, homologación y estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el artículo 33 al 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia,
se encuentran citas y referencias que remiten a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
En ese sentido, atendiendo el artículo transitorio Décimo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Nayarit, que dice: “Décimo. Las referencias que se hagan en otras leyes y disposiciones reglamentarias y administrativas, a
la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se entenderán por realizadas, a la presente Ley, a la Auditoría
Superior del Estado y a su titular.”, aquellas citas y referencias a la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado,
contenidos en los citados Lineamientos, se entenderán a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Nayarit, a la Auditoría Superior del Estado y a su titular.

Tercero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.
Cuarto. Los sujetos obligados contarán hasta el 31 de marzo del año en curso, a fin de
tomar las medidas necesarias para que la información de aquellos formatos modificados, que
ya hayan sido cargados, se pase a los formatos modificados.

84

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE NAYARIT

Quinto. Al día siguiente de la fecha citada en el punto que antecede, serán
deshabilitados los formatos modificados inicialmente habilitados por parte de este Instituto y
se habilitarán los correspondientes.

Sexto. Publíquese el presente acuerdo en la página electrónica del Instituto, así como
envíese a los correos electrónicos de las Unidades de Transparencia que tienen registrados,
para conocimiento.

Así lo acordó el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
estado de Nayarit, el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete ante el secretario Ejecutivo
quien certifica y da fe.

Lic. Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez
Comisionado Presidente

Lic. Ramiro Antonio Martínez Ortiz

Lic. Ángel Eduardo Rosales Ramos

Comisionado

Comisionado

Lic. Javier Alejandro Ocampo Aguayo
Secretario Ejecutivo
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