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Obligaciones de las autoridades Obligaciones de las autoridades 
gubernamentalesgubernamentales



Información que debe difundirse (art. 10 LAIP)Información que debe difundirse (art. 10 LAIP) Instancia que debe proveer la  Instancia que debe proveer la  
InformaciónInformación

IV.-  …IV.-  …
              El tabulador de dietas, sueldos y salarios; El tabulador de dietas, sueldos y salarios; 
El sistema de premios, estímulos y recompensas; El sistema de premios, estímulos y recompensas; 
Los gastos de representación, costo de viajes, viáticos…Los gastos de representación, costo de viajes, viáticos…

SFyA, por conducto de las SFyA, por conducto de las 
Direcciones Generales de Recursos Direcciones Generales de Recursos 
Humanos y Presupuesto.Humanos y Presupuesto.

VIII.- El monto del presupuesto asignado, así como los VIII.- El monto del presupuesto asignado, así como los 
informes sobre su ejecución. En el caso del Poder informes sobre su ejecución. En el caso del Poder 
Ejecutivo dicha información pública será Ejecutivo dicha información pública será 
proporcionada respecto de cada una de sus proporcionada respecto de cada una de sus 
dependencias y entidades por la SFyA;dependencias y entidades por la SFyA;

SFyA, por conducto de la Dirección SFyA, por conducto de la Dirección 
General de Presupuesto.General de Presupuesto.

X.- Las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier X.- Las enajenaciones de bienes que realicen por cualquier 
título o acto, indicando los motivos, beneficiarios o título o acto, indicando los motivos, beneficiarios o 
adquirentes y los montos de las operaciones;adquirentes y los montos de las operaciones;

SFyA, por conducto de la Dirección SFyA, por conducto de la Dirección 
General de Recursos Materiales y General de Recursos Materiales y 
Servicios Generales.Servicios Generales.

XVII.- Los documentos en que consten las cuentas XVII.- Los documentos en que consten las cuentas 
públicas, empréstitos y deudas contraídas;públicas, empréstitos y deudas contraídas;

SFyA, por conducto de las SFyA, por conducto de las 
Direcciones Generales Financiera y Direcciones Generales Financiera y 
de Contabilidad Gubernamental.de Contabilidad Gubernamental.
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Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP)Sistema Integral de la Hacienda Pública (SIHP)

Para el cumplimiento de dichas obligaciones, se Para el cumplimiento de dichas obligaciones, se 
cuenta con un software integrado (cuenta con un software integrado (Enterprise Enterprise 
Resource PlanningResource Planning) que permite además:) que permite además:
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El sitio oficial de internet de la SFyA contiene un rubro El sitio oficial de internet de la SFyA contiene un rubro 
específico específico 
denominado denominado 
“Información Fiscal”, “Información Fiscal”, 
en el que se difunde en el que se difunde 
los resultados de la los resultados de la 
aplicación de los aplicación de los 
recursos públicos, así recursos públicos, así 
como de las acciones como de las acciones 
realizadas en aras de realizadas en aras de 
transparentar el transparentar el 
desempeño de su desempeño de su 
gestión.gestión.



Información Información 
FiscalFiscal

Dicho apartado consigna:Dicho apartado consigna:

III.  Marco Regulatorio,Marco Regulatorio,

V.V.   Costos OperativosCostos Operativos

VII.VII.  Marco Programático-Marco Programático-
Presupuestal,Presupuestal,

IX.IX.   Rendición de Cuentas, yRendición de Cuentas, y

XI.XI.   Estadísticas Fiscales.Estadísticas Fiscales.















Muchas GraciasMuchas Gracias


