gob.mx
Secretaría De Educación
Unidad de Transparencia
UT
Nombre y descripción
Recepción y Seguimiento a Solicitudes de Información
La Solicitud de Información, es un escrito que las personas presentan ante las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados, por
el que pueden requerir el acceso a información pública que se encuentra en documentos que generen, obtengan, adquieran, transformen
o conserven en sus archivos. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible,
confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.

Estado:

Modalidad:

Nayarit

N/A

Tipo de solicitud:

Homoclave:

Plazo de respuesta:

Trámite

NAY/SE/UT/001

20 días hábiles.

Fundamento jurídico
1.
2.
3.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
Ley de Protección de datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Nayarit. .

¿En qué casos se debe realizar?
En todas las situaciones donde su interés sea obtener una información pública transparente.

Pasos a seguir
SOLICITUD DE INFORMACIÓN VÍA INFOMEX:
1.
2.
3.

Ingresar a la página de Internet http://www.infomexnayarit.com.mx/infomex/ .
Llenar los campos requeridos dentro de la plataforma.
Enviar su solicitud de información mediante la página a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE MANERA PERSONAL:

1.

Presentar un escrito libre o bien llenar un formato de solicitud de información dentro de la Unidad de Transparencia.

Requisitos
1.

Llenar formato o presentar escrito de manera libre con la información específica a solicitar a esta Unidad de Transparencia.
* De forma presencial.
* Mediante la página de Infomex Nayarit.
* Por medio de correo electrónico .

Formas de presentación
Formato

¿Quién debe de realizar el trámite?

¿Qué obtengo?

Representante legal.
Interesado.

Entrega de información solicitada.

Tipo de persona
Ciudadano

Vigencia

¿Cuánto cuesta?

Tiene Vigencia: NO

Costo Mínimo: $ 0 --- Máximo: $ 0
Descripción: Gratuito
Lugares de Pago: N/A

¿Requiere visita de campo?
NO

Criterios de resolución
Que la información solicitada se encuentre dentro de las obligaciones de transparencia y los departamentos encargados de poseer la
información lo proporcione a esta unidad de Transparencia.

¿Dónde realizar el trámite?
Oficina

Dirección

SEducación

Tepic, Colonia: Ciudad del Valle, Calle: Av. del Parque, CP: 63157
Canales de atención
En línea/Presencial
Teléfonos
311 214 3446

Funcionario
Nombre

Cargo

Correo

C.P. Fabiola Aguilar Espinoza

Directora General

dgsa.se.nay@gmail.com.com

La legalidad, veracidad y la calidad de la información de la presente ficha de trámite es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o
empresa productiva del Estado que la proporcionó al ser autoridad responsable de la gestión del trámite en virtud de sus atribuciones y/o
facultades normativas.

