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SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DIRECCIóN GENERAL DE CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABA.IO
EN EL ESTADO DE ZACATECAS

TABLA DE APTICABILIDAD DE OELIGACIONES COMUNES 2021
Orden de

Poder de

Tipo de Sujeto

Gob¡erno

Gobier¡o

obl¡gado

Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de Zacate(as

ArtLllo
l.

39

Fracción

El marco normat¡vo áplicable alsujeto obligado, en elque deberá inrluirse leyes,
códi8os, reglamentos, decretos de creeción¡ manuales administrativos, reglas de
operación, criterios, polít¡cas, entre otros.

Su estructura o18ánica completa, eñ un

l.

lt

formato que permlta vinculer cada parte de la
estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor
público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados de
conforfi idad con las disposiciones aplicables.

Las facultades de cada Área

Uridad Respoñrable que tene.a

Apl¡cab¡l¡dad

o po§e€ la infofmac¡ón

Artículo 23 fracción lll del Decreto por el que 5e crea el
lnstltuto de Capacitación para elTrabajo delEstado de

Dire.(ión Generál

Zacatecas

Artlculo 23 fracción llen relación con elartfculo 12
fracción lx delDecreto porelque se crea ellnstituto de

D¡recclón Gen€ral

Capacitación pára elTrabajo delEstado de Zácatecas

Anlculo 23 fracción lll del Decreto por elque se crea el
lnstituto de Capacitación pára elTrabajo delEstado de

Oirec.¡ón General

Zacatecas

Dk€cc¡ón delArea de Planeeclón,
, 28, 29 y 30 del Decreto por el que se
crea ellnstltuto de Capac¡tación para elfrabajo del

Artlculo 21,
IV

Las metas y objet¡vos de las Areas de

conformidad con sus programas operat¡vos.

Estedo de Zácatecas

lnst¡tuto de
Capac¡tacióñ para
Estatal

Poder Ejecutivo

27

Dhe..lón Adm¡nlstrallva, olrecc¡ón
delArea de v¡rculaclón, Direc.iór

delA.c. Académlca

y Dlrección

Generel

elfrabajo del

Dlrecr¡ón delArea de Planeeción,

Estado de
Zacátecas,

Los indicadores relacionador con temas de interés público o trascendencia socialque

conforme a sur funciones, deban €stablecer,

Aniculo 21,27,28,29 y 30 del D€creto por el que se
crea el lnstituto de Capacitación para elTrabajo del
Estado de Zacatecas

D¡recclón Admln¡strativa, Dkección
del Área de Vlnculec¡ón, Dirección
delAreá Académica y Dhección
Generál

Los indicedores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

At¡iculo 21,27,28,29y 30 del Decreto por el que se
creá ellnstituto de Capacitación para elTrabajo del
Estado de zacateces

D¡recclón delArea de Planeación,
Dlrecc¡ón Adm¡n¡stratlva, Dir€cc¡ón
delArea de V¡nculación, Dire.c¡ón
delArea Académlcá y Dkección

Gen.rál

V

Eldir€ctorio de todos los Servidores Públicos, a part¡r delniveldejefe de
departamento o su equival€nte, o de menor nivel, cuando se brinde atenclón al
públicoi ñanejen o apl¡quen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten
rervicios profesioñales bájo elré8imen de confiañzá u honoreriosy personalde báse,
Eld¡rectorio deberá ¡ncluir, al menos elnombre, cargo o nombrarniento ás¡gnado,
n ivel de¡ puesto €n la estructura or8ánica, fecha de alta en elcar8o, ñúmero
telefónico, domlc¡lio páre rec¡bi correspondenc¡e y d¡recc¡ón de €orreo electróñ¡co
ofic¡ales;

Anfculo 27 fracción I del Decreto por el que se crea el
lnstituto de Capacitación para elTrabajo delEstado de

D¡recclón Adm¡nistrativá

Zacatecás
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SUBSECRETARIA DE EDUCACIóN MEDIA SUPERIOR

DIRECCIóN GENERAT DE CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABA]O
EN EL ESTADO DE ZACATECAS

TABLA DE APLICABILIDAD DE OBLIGACIONES COMUNES 2021
Orden de
Goblerno

Poder de
Gob¡efno

Tipo de sujeto

unidad Responsable que genefa

Lev de Transparenc¡a y Acc€so a la lñformac¡ón Públ¡ca del Estado de Zacatecas

Obl¡tado

Artlculo 39

Fracción

La remuneración bruta y n€ta de

v

tx.

x.

xt

todos los Servidores Públicos de base o de
confiánza, detodaslas percep€iones, incluyendosueldos, prestaciones,
Srat¡ficaciones, primas, comisiones, d¡etas, bonos, estímulos, ingresos ysistemas de
compensá€ión/ señalando la periodicidad de dicha remuneración

Los 8ástos de representación

o posee la ¡nformac¡ón

Aplicabilidad

yviáticos, asícomo elobjeto e informe de comkión
correspondiente

Articulo 27 fracción

I

y lll del Decreto

por elque se cree

el lnstituto de Capacitación para elTrabajo del Estado

Dirección Adm¡n¡strativa

de zacatecas.

Artlculo 27 fracciófl I y lll del Decreto por el que se crea
el lnstituto de Capac¡tación para elTrabajo del Estado

Direcc¡ón Administrativá

de zacatecas-

El número

total de les plazas y del personal de base y confianza, especificando
d€ las vacantes, por nivelde puesto, para cada unidad administrative

ellotal

las contrataciones de gervicios profesional€s por honorarios, 5eñalañdo los nombres
de los prestadores de seNicios, los servic¡os contratados, el ñoñto de los honorarios
y elper¡odo de contratac¡ón

Artfculo 27 fracción I del Decreto por elque se crea el
lnstituto de Capacitación para elfrabajo del Estedo de

Oirecc¡ón Adm¡n¡strativa

Zacatecas.

Art¡culo 8fracc¡ón lv, artículo 2l fracc¡ones xvlly
artlculo 27 fracción I del Decreto por elque se €rea el
lnstituto deCapacitación pare elfr¿bajo delEstedo de
Za€atecas

Dkecc¡ón Geñerel, o¡recc¡ón
Admlni5trat¡ve, Un¡dad de
cepachac¡ón

lnstituto de
Capacitación para
Estatal

Poder

tjecutivo

elTrabajo del
Estado de
Zacatec¿s,

xlt

La inform¿ción en versión públ¡ca de lás declaracíones patr¡moniales de los
Servidores Públicos que así lo determinen, en los s¡stemas habilitados para ello, de
acuerdo a la normatividad aplicable

Articulo 30 Fr Xlllde la Ley Orgánica de lá
Adrninistreción Públicadel Estadodezacatecas,
Establece que esta atribución le corresponde a la
SecretarÍa de la Función Públicá. En este Link

Secretaría de lá Fun.ión Públ¡ca

en.oñtrarála iñformación:
htto://transoarencia.zacatecas.sob.mx/?s&f raccion=13
&depeñdencia=32

xl

XV

El dom cilio de la Unidad de Trañsparencla, además de la dirección ele€trónica donde

podrán recibirse las solicitudes para obtener la información

Las convocetor¡as a concursos para ocupár cargos

mismos

públicosy los resultados de los

Artfculo 24 fracción ll del Decreto por el que se crea el
lnstituto de Capacitación para elfrabajo del€stado de

Un¡dad de Transparencia

Artfculo 2Tfracc¡ón ldelDecreto porelque 5e crea el
lnstltuto de Cápacitación para elTr¿bajo deltstado de

Dhecclón

r¡

Zacatecas.
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SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DIRECCIóN GENERAL DE CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
INSTITUTO DE CAPACITACIóN PARA

EL

TRABAJO

EN EL ESTADO DE ZACATECAS

TABLA DE APLICABITIOAD DE OBLIGACIONES COMUNES 2021
Orden de
Gobierno

Pode. de
Gobierno

T¡po de Suieto

Artículo 39

Fraccién

La información de los proSramas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se

deberá informar respecto de los programas de transferencia, de señicios, de
infraestructura socialy de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente

XVI

Las condiciones genereles de trabajo, contratos o convenios que regulen las
relaciones laborales del persoñal de bas€ o de confianza, asfcomo los recursos
públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y

Aplicabllidad

Artículo 27 del Decreto por el que se crea el lñstituto de
Capacitación para elfrabajo delEstado de zacatecas.

lly lll del Decreto porelque se
crea €llnstituto de Capecitacióñ pará elTrabajo del

curiculár desd€ elniveldejefe de departamento o equivaleñte hasta
elt¡tulardelsuieto obligado, asícomo, en su caso,las sanciones administrativas de

La información
XVI

Oirecc¡ón G€neral

Estado de zacatecas.

Artículo 27 fracciones

I

y lll del Decreto por elque se

crea el lnstituto de Capacitación para

que heya sido objeto

elfrabajo del

Direcc¡ón Administrativa

Estado de Zacatecas.

Artfculo 30 Frecciones X, X¡de la Ley Orgáñica de Ia

lnstituto de
Capacitación para

elTrabajo del

Direcc¡ón Administrátiva

Artfculo 23 fracciones

erzan como recursos

Estatal

Uiridad Responsablc que te¡era
o posee la informac¡ón

Ley de fransparenc¡a y Acceso a la lnlormac¡ón Pt¡bl¡Ga del Estado de Zacatecas

Obl¡sado

XVI

Estado de

tl
I

listado de señidores públicos con sañciones adrninistretivas definitivas,
especificando la causa de sanclón y la daspos¡ción

Zacatecas.

Administra.¡ón PúblicadelIstado deZacatecas
establece que esta atr¡bución le corresponde a la
secretariá de le Funcióñ Pública.

secretaria de la Funrión Pública

En €ste Link encontrarála ¡nformación:

http://transparencia.zacatecas.gob.mxl?s&f raccion=19
&dependencia=32

xtx.

XX

Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos

Los

trámites, requ¡s¡tos y formetos que ofrecen

Artfculo 29 y 30 delDecreto porelque se crea el
lnstituto de Capac¡tación para elTrabajo del Estado de

Altículo 29 frección lV y V del Decreto por el que se
crea el lnstituto de Capacitación para elTrabajo del
Estado de zacatecas.

Lá información financi€ra sobr€

xxr.

elpresupuesto asignado, asfcomo los informes del
€i€rc¡cio trimestral del 8asto, en términos de la ley Generalde Contabilidad
Gubernamentalydemás normat¡v¡dád apliceble

Artículo 27 fracción

ellnstituto

I

y lll del Decreto

olrecc¡ón Técn¡co A.ádem¡ca/
un¡d¿d de Transpar€nc¡á

por el que se crea

de Capacitáción para e¡Trabejo delEstado
de zacatecas.

Direc.¡óñ delÁrea de
v¡nculac¡ón/Un¡dad de transparenc¡a

Dh€cc¡ón admin

\>.,
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SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DIRECCIóN GENERAT DE CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA

EL

TRABA]O

EN EL ESTADO DE ZACATECAS

TABLA DE APLICABILIDAD DE OBLIGACIONES COMUNES 2021
Orden de
Gobi€rno

Poder de
Gob¡erno

lJn¡dad R€sponrable qu€ Senera
o posee la información

Ley de Tfansparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado d€ Zacatecas

Tipo de Su¡eto

Artículo 39

obl¡gado

Fracción

Apl¡cabilidad

ElArtfculo 27 FrXXV|de la Ley Orgáni€a de la
Adm¡nistración Públicadel EstedodeZacatecas
Establece que esta atribución le corresponde a la
XXII

La

información relativa a

la deuda pública, en

términos de la normatividad aplicable

Secretarfa de Finanzas. En este link encotrara la

searetarfá de F¡nanras

informa€ióñi
httpr//tráñsparencla.zacatecas.gob.mr/?s&f raccion=23
&dependencia=30

Los montos destinados a gastos r€lat¡vosa comun¡cac¡ón soc¡aly publ¡c¡dad of¡c¡al

XXI.

lnstituto de
Estatal

Poder
Ejecutivo

xxtv

des8losedá por tlpo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o
c¿mpaña

los informes de resultádoi de las auditorias alejercic¡o presupuestalde cada sujeto
obl¡gado que s€ real¡cen, y, en su caso, lás acleraciones que correspondan

Capacitación
para elTrabajo

Artfculo 27 fracción

I

y

lll del Decreto por el quese crea

de Capacitációñ párá

ellñstituto

elfrabajo delEstado

de Zacatecas.

Ani.vlo

1, 15,17 . 24

F

t l, 25

o¡recclón Adm¡nistrat¡va/Dk€cc¡ón
de v¡nculaclór

Fr lX y 34 de le Ley

Orgánica de la Adm¡nistración Públice delEstado de

Órgeno lntemo de control

Zacatecas
I y lll del Decreto por el que se cree
de Cepacitacióñ para elTrabajo delEstado

Artfculo 27 haccióñ
El resultado de la d¡ctám¡nación de los estados f¡nancieros

del Estado de

ellnstituto

Direrción Adminstrat¡va

de zaaatecas.

Zacatecas.
Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes,
XXVI

xxv

por cualquier motivo, se es asigne o permita usar recursos públicos o en los térmiños Artículo 27 del Decreto por elqLre se crea el lnstituto de
de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. tuimismo, los informes
Capacitación para elTrebajo del Estado d€ Zacatecas,
que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o áutorizaciones
otorSados, especificando los titulares de aquéllos, deb¡endo publicarse su objeto,
nombre o razóñ social del titulár, v¡8eflc¡a, tipo, térm¡nos, condiciones, monto y
modificaciones, asfcomo si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes,

Artículo 23 fracciones ll y lll y artículo 30 d€l Decreto
por el que s€ cr€a el lnstituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Zacatecas.

D¡recr¡ón Adminlstrát¡va

okecc¡ón General, D¡recclón del Areá
de vincuelc¡ón

6

servicios v/o r€cursos oúblicos

resultádossobre procedimientos de adjudicac¡ón directa,
invitáción restlng¡da y l¡c¡tac¡ón de cualqu¡er naturaleza, incluyendo la Versión
Públicá delErpediente respectivoy de los contratos celebrados

La ¡nlormación sobre los
XXVI

xxtx.

Los inforñes que por disposición legel gen€ren los sujetos obliSados

Artlculo 27 fracc¡ón
crea

ellnstituto

l, lll y lV del Decreto porel

que se

de Capacitación para elTrábájo del

oke.ción Adm¡n¡5trat¡va

Estado de zácátecas.

Articulo 27 y 28 del Decreto por elque se crea el
lnstituto de Capacitación párá elTrábajo del Estado de
Zacatecas

Dlrecc¡ón del Aiea de

Pl¡n€acúI6..

DlrecclónAdm¡nlsrrativá

§
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SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DIRECCIóN GENERAT DE CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
EN EL ESTADO DE ZACATECAS

TABLA DE APLICABILIDAD DE OBLIGACIONES COMUNES 2021
Orden de
Gob¡erno

Podér de
Gob¡erno

Tipo de Suieto

Ley de fransparenc¡a y Acceso a la lnformaclón Públ¡c¡ del Estado de Zacatecas

obligado

Artículo 39
XXX,

XXXI,

Las estadísticas que generen eñ

Apl¡cabilidad

Unidad Responsable que tenera
o po§ee la ¡nformac¡ón

Artículo 28 fracción lV del Decreto por el que se cr€a el
nstituto de Capacitación para elTrabajo deltstado de

D¡recc¡ón delÁrea de Pleñea.¡ón

Fracc¡ón

cumplimiento de sus facultádes, competencias o

funciones con la mayor desá8re8ación pos¡ble

lñforme de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado

finañciero

Zacatecas.

Artículo 27 fracciones

I

y lll del Decreto por el que se

crea el lnstituto de Capacitación para elTrabajo del

D¡rección Administrát¡va

tstado de Zacatecas.

con bás€ en su normatividad v¡8eñte y áplicable esta
sujero obliSado no genera esta información. ta
obl¡gación de publicar la información de oficio á que se
r€flere está fracción, corresponde e la s€cretarle de la

lnst¡tuto de
Estatal

Poder
Ejecut¡vo

XXXIl

Padrón de proveedores y contratistes

Capacitación
para el Trabajo

Func¡ón Públlce, porser la d€pend€nc¡a facultada, ello
de conformidad con elart¡culo 30de la Ley OrBánica de
la

Administración Pública delEstado de Zácateces.

secretaria de la tuñcióñ Públ¡ca

En

este link encontrará la informac¡ón:
http://transparenc¡a.zacatecas.Eob.mx/?s&fracc¡on=33

del Estado de

&depeñdeflcia=32

Zacatecas.

Los montos destinados a Sastos rclat¡vos a comunicación

xxxll

xxxlv

socialy public¡dad oficial
desglosáda port¡po de med¡o, proveedores, núñero de contrato yconcepto o
campaña

El¡nv€nterio de bienes muebles e inmuebles eñ posesión y propi€ded

Artlculo 27y 30delDecreto porelque5e crea ei
lñstituto de Capacitación para ei Trabajo del Estado de
zacátecas.

Artículo 27 fracclones I y lv delDecreto por elque se
creael lnstitutodeCapacitación paraelTr¿baiodel

D¡recclón Adm¡n¡str¿tiva y Dhecc¡ón
de vi¡ruclec¡ón

Dirección Admin¡strátiva

Estado de Zacatecas.

XXXV

Iás recomendacion€s emit¡dás por los órSanos públicos d€l Estado mexicano u
Artículo 24 del De€reto por el que se crea el lnstituto de
organismo§ internacionales garantes de los derechos humanos, asfcomo les aaclones
Capacitación para €l Trabajo del Elado de Zacatecas
que han llevado a cabo pera su átención

Direcc¡ón General

-\1
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DIRECCIóN GENERAL DE CENTRO DE FORMACIóN PARA EL TRABAJO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA

EL

TRABAJO

EN EL ESTADO DE ZACATECAS

TABTA DE APLICABILIDAD DE OBLIGACIONES COMUNES 2021
Orden de
Gobierno

Podér de

Tipo de Sujeto

Gob¡erno

Obl¡gado

Ley de Transparencia y Acceio a la lñformac¡ón Pública del Estado de Zacatecas

Artículo 39

Fracción

Apl¡cabil¡dad

Unidad Responsable que Senera
o posee la informac¡ón

Pará antes de iun¡o 2018:
coñ base a sunormatividad vlgente y áplicable este

sujeto obligado no genera información.
Para despues de ¡unlo 2018:
Artículo 3 fracción lV de la Ley Generalde
Respor¡sabilidades Adminstrativas. ArtÍculo 59
fracciónlx del Reglamento lnterior de la Secretaría de la

XXXVI

Las resoluciones y laudos que se

emita¡

en procesos o procedimientos seguidos en

formá dejuicioi

Fuñción Pública.
Artículo 3 fracción iv, 10, 75 y 76 de la Ley de
Responsa bilidades Ad min istrativas.
Artículo 58, 60 fracción illy 64 párrafo segundo de la
Ley delSist€ma Estatal anticorru pció n de Gobierno del

Órgéno lnterno de control

Estado de Zacatecas.

Artícuio 15 y 30fraccioñes Xly XV de la Ley Or8ánica de
la Administraclón Públ¡ca.
Artículo 20 fracciones l,lv y v,55,58 y 59 fracc¡ones lX
y x delReglamento lnterior de la Secretaria de la
Función Pública.

lnst¡tuto de
Estatal

Poder
Ejecutivo

Capacitación
para elTrabajo

xxxvtl

Los mecanismos de partic¡pación ciudadana;

Artículo Sfracción lvdel Decreto por elque se crea el
lnstituto de Capacitación para elTrabajo delEstado de

Dkecc¡ón Operetlva de las t,n¡d¿des
de Capacitac¡ón

Zacatecas

del Estado de
Los programas que ofreceñ, incluyendo iñforrnación sobre lá poblacióñ, objetivo y

Zacatecas
XXXVIII,

destino, asícomo los trámites, tiempos de respuesta, requisitos yformatos para
acceder a los mismosi

XXXIX.

Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligadosj

XL,

Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligádos a programas
financiados con recursos públicos;

xLt

Los estudios finánciados con recursos públicos;

con base a su normatividad vigente ty aplicable este
sujeto obligado no genera información, el lnstituto de
Capacitación para elTrabajo no cuenta con programas,
Artículo 24 del Decreto por el que se crea el lnstituto de
Capac¡tacióñ para elTrabajo delEstado de Za€atecas

un¡dad de Transparenc¡a

Artfculo 30fracción lldelDecreto porelque se crea el
lnst¡tuto de Capacitación para elTrabajo delEstado de

D¡recc¡ón del Area de

Zacatecas.

Mncualc¡ón

Con base a su normatividad vigente ty aplicable este

sujeto obligado no genera información.
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DIRECCIóN GENERAL DE CENTRO DE FORMACIÓN PARA EI TRABAJO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA

EL

TRABAJO

EN EL ESTADO DE ZACATECAS

TABLA DE API-ICABITIDAD DE OBLIGACIONES COMUNES 2021
Orden de
Gobier.ro

Poder de

T¡po de Sujeto

Gobierno

Obligado

Ley de frañsparencia y Acceso a la lnlormac¡ón Pública del Estado de Zacateca§

Artículo 39
xLll

xLiI

El llstado

Fracción

dejubllados y pensionados y el monto que reciben;

Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los
responsabJes de reclbirlos, admiñistrarlos y ejercerlos, asícomo su destino, indicando

Apl¡cabilidad

Unidad Responsable que genera
o po§ee la informac¡ó¡

a su normatividad vigente ty aplicable este
sujeto obligado no genera información

con base

I y lll del Decreto por el que se
crea el lnstituto de Capacitac¡ón pará elTrabajo del

Artículo 27 fracciones

el d€stino de cada uno de ellos,

Estado de Zacatecas.

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

artículo 21 fracciones l, Vll y xlx del Decreto por elque
se crea el lnstituto de Capacitac¡ón para €lTrabajo del

D¡recc¡ón Adm¡nistrat¡va

Dirección General

Estado de zacatecas,

El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

lnstituto de
Estatal

Poder
Ejecutivo

Direc€ión General

Estado de Zacatecas,

Capac¡tación
pará elTrabajo

del Estado de

Artfculo 23 fracciones I y ll del Oecreto por elque se
crea el lnstituto de Capacitación para elfrabaio del

XLVI

asícomo las opiniones y
recomendaciones que emitan, €n su caso, los consejos consultivosj

Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias,

artículo 21 del D€creto por elque se crea el lnstituto de
Capacitación pa.a elTrabajo delEstado de Zacatecas

Direcc¡ón General

Zacatecas
Pára efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de

XLVII

telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de lnternet para la
intervencióñ de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la
localización geográfica en tiempo realde equipos de comunicación, que contenga
exclusivamente el objeto, elalcance temporaly los fundamentos legales del
requerimiento/ asícomo, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización
judicial correapondiente

xLV

t

Co¡ base a su normatividad vigente ty aplicable este
sujeto obligado no Benera información.

Cualquier otra información que sea de utilidad o se coñsidere relevante, además de la
ArtÍculo 24 del Decreto por elque se crea el lnstituto de
que, con báse en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más
Capacitació¡ para elTrabajo del Estado de zacatecas
frecueñcia por el público.

Uri¡dad de Transpare
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rcATEZ

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAT DE CENTRO DE TORMACIÓN PARA Et TRABAJO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
EN EL ESTADO DE ZACATECAS

TABLA DE APTICABILIDAD 2021
orden de

Poder de
Gobierno o

Gob¡erno

ambito al que

Ley de Transparencia y Acceso a la

flpo

de su¡eto Obl¡gado

lnformación Pública del Estado de Zacatecas

Artículo 40

Apl¡cab¡lidad

peatenece

lnstituto de Capacitac¡ón
Estatal

Poder Ejecutivo

para elTrabajo del
Estado de Zacatecas.

Tabla de aplicab¡lidad de las Obligaciones de
Transparencia Comunes genérica

Artículo 24 del Decreto por el que se
crea el lnstituto de Capacitación para el

Un¡dad Responsable que
genem o posee la

¡nformac¡ón

Unidad de Transparenc¡a

Trabajo del Estado de zacatecas

Ir

@ P

\.,

ICAÍEZ

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTRO DE FORMACIÓN PARA
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA

EL

EI"

TRABA'O

TRABAJO

EN EL ESTADO DE ZACATECAS

TABTA DE APLICABILIDAD 2021
Poder de

Orden de
Gobiemo

Gobléíro o
.mbito ¿l qoe
penenace

teyde Transpa&nalá

y

acc$o

a la lñformec¡ón Públlce

delEitado de zaaate.as

npo dé Sujeto
Obl¡gado

Artículo

4l

Fracción

Un¡dad Rerponsable quegercr¡ o
pos€e la lnfonnaa¡óñ

aplkab¡l¡d.d
Con base en su normatlv¡dad v¡gente y apl¡cable este

El Plan Estátal de Desarrollo y los Planes Municipales de Desarrollo, segúñ
I

sujeto obllSado no tenera ¡nfomaclón.
La obliSación de publicar la información de oficio a que
se refiere esta fración, coresponde a la leraturá de la
Oflcina dle Gobernador, porser la dependencia
cultada para ello, de conformidad on elartículo 3 de ia Jefatura de la Of¡clna delGobernádor
l-€y Orgánica de le Administrac¡ón Pública delEstádo de
Zacatecas.

In este link encontrará

la informac¡ón:

http://transparencia.zacatecas.gob.mx/?s&f

tk

raccion=53

n báse en su normat¡v¡dad vigent€ y apli(able este

/

sujeto obllSado no genera ¡nformac¡ón.
obligación de publicar la información de ofic¡o a que
s€ refiere esta fración, correspond€ a la Setretelá de
t¡n¡nres, por se.la dependencia facultada para ello, de
La

lt

El presupuesto de egresos y las fórmulas de

distribución de los recursos otorgados;

lnsti!uto de
Poder Eiecutivo

Ley Orgáñica de la
Admin,5tracrón Públ,ca del Estado dp Zacatecas
Eñ este liñk

Capecitacaón

Estatal

conformidad on elartlculo 25 de la

encoñtrerá la inform¿ciónl

http://transparencia.u

para elTrabajo

)
Secretería de Finanzas

acatecas.Sob.mxl?s&f raccion=54

&dependencia=30

delEstado de
Zacatecas
llt

lv

El l¡stado de expropiacioñes decretadas y eiecutadas que incluya, cuando menos, la
fecha de expropiación, el domicilio y la causá de ut¡lided públicá y les ocupáciones

Coñ báse en su normativid¿d viSeñte y apl¡cable este

Elnombre, denominación o razón socialy clave de I reShtro federa I de los
contribuyentes B los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscel,
as¡como los montos respectivos. Arimismo, la inforñación estádística sobre las

Con base en su normat ividad vi8ente y aplicable este

sujeto obligado no genera informac¡ón.

sujeto obli8ado no Benera iñforñacióñ.

exenciones previstas en las disposicioñesfiscales;

los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer comocorredores y
Con base er¡ su normátiv¡dad vigente y eplicable este
notarios pÚblicos, asícomo sus datos de contacto, lá iñformáción relecionádá coñ el
sujeto obligado no Senera információn.
proceso de otorgamiento de la patente y les sancion€s que se les hubieran apl¡cedo;

VI

La información detallada que conten8an los planes de desarrollo urbano,
ordenamiento territorialy ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y

construcción otorgadas por los gob¡ernos municipaies;

I

Con base en su normatividad vigente y aplicable este

sujeto obligado no generá información.

¡
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SUBS€CRETARIA OE EDUCACIóN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTRO DE FORMACIÓN PARA EI. TRABAJO
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA

EL

TRABAJO

EN EL ESTADO DE ZACATECAS

TABTA DE APLICABILIDAD 2021
Ord€n de
Gob¡€mo

Poderde
Gob¡erno o

ambto

al que

Ley de Transpareñcia y Aca6o a la

Iipo de Su¡eto
Oblisado

Artíaulo 41

v
lnstituto de
ESTATAL

POOER

EIECUfIVO

líformác¡ón Públka d€l tstado de Z¡aatécas

Fr¿ac¡ór

Las disposicioñes administrativas, directamente o a través de la autoridad
competente, con el plazo de anticipáción que preveen lás disposiciones apl¡cables ¿l
sujeto obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer los efectos
que se pretendeñ lograr con la disposición o se trate de situac¡ones de emergencia,

Apl¡c.billdad

Uniddd na.pons¡ble que gémrá o
porae la ldo¡rnac¡ón

Con báse en su normatividad vigente y aplicable este

sujeto obliSádo no Senera información.

de conformidad con dichas disposiciones;

Cepecitación
para elTrabajo

delEstádo d€
Zácátecas

vI

Elcont€n¡do d€ las Sacetás municipales, las cuales deberán comprender los
resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos; y

1X.

Ayuntamiento a las sesionés de cáb¡ldo y€lseñt¡do devotación de los rñiembros del

Les actas de sesiones de cabildo, los controles de asastenc¡a de los integrantes del

cabildo sobre las ¡niclativas o ecuerdos,

Coñ base en su normatividad vigente y aplicable este

sujeto obligado no genera información.

sLr normatividad vigent€ y aplicableeste
sujeto obligado no genera información.

I

Con base en

\-

K

