
A B D F G H J

COMPLETA PARCIAL INICIO TERMINO SI NO

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORÍA 

01.21.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

feb-21 feb-26 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 12/07/2021

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORÍA 

02.21.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

mar-21 mar-26 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 12/07/2021

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORÍA 

03.21.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

abr-21 abr-26 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 12/07/2021

ÍNDICE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS

Fecha de elaboración : 12 DE JULIO DEL 2021
Sujeto Obligado: SISTEMA  PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE NAYARIT

FECHA DE CONFIRMACIÓN 

DE CLASIFICACIÓN Y/O 

APROBACIÓN DE 

PRÓRROGA POR EL COMITÉ 

DE INFORMACIÓN

INDICE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS

LAS PARTES O 

SECCIONES QUE SE 

RESERVAN

TÉRMINO DE LA RESERVA

FUNDAMENTO DE RESERVA

AREA QUE GENERÓ, 

OBTUVO, ADQUIRIÓ, 

TRANSFORMÓ Y/O 

CONSERVÓ LA 

INFORMACIÓN

JUSTIFICACIÓN (MOTIVOS DE LA CLASIFICACIÓN)
PLAZO DE 

RESERVA

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO

TIPO DE RESERVA
SE ENCUENTRA EN 

PRÓRROGA

C E I
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ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORÍA 

04.21.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

abr-21 abr-26 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 12/07/2021

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORÍA 

05.21.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

jun-21 jun-26 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 12/07/2021

SECRETARÍA 

TÉCNICA

Acta de Primera 

Sesión 

Extraordinaria de 

Junta de Gobierno 

12 enero 2021

X

Artículos 60, 70, 71 y 79 y 

demás relativos de la Ley 

de Transparencia y Acceso 

a la Información Publica del 

Estado de Nayarit

ene-21 ene-26 5 años

Esta información se encuentra en el 

supuesto que marca el artículo 79 Fracción 

VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información. Artículo 79 como 

información reservada podrá clasificarse 

aquella cuya publicación fracción VII 

contenga las opiniones, recomendaciones 

o puntos de vista que formen parte del 

proceso delberativo de los servidores 

públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada.

Total X 12/07/2021

SECRETARÍA 

TÉCNICA

Acta Primera 

Sesión Ordinaria 

de Junta de 

Gobierno 29 enero 

2021

X

Artículos 60, 70, 71 y 79 y 

demás relativos de la Ley 

de Transparencia y Acceso 

a la Información Publica del 

Estado de Nayarit

ene-21 ene-26 5 años

Esta información se encuentra en el 

supuesto que marca el artículo 79 Fracción 

VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información. Artículo 79 como 

información reservada podrá clasificarse 

aquella cuya publicación fracción VII 

contenga las opiniones, recomendaciones 

o puntos de vista que formen parte del 

proceso delberativo de los servidores 

públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada.

Total X 12/07/2021
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SECRETARÍA 

TÉCNICA

Acta Segunda 

Sesión Ordinaria 

de Junta de 

Gobierno 29 abril 

2021

X

Artículos 60, 70, 71 y 79 y 

demás relativos de la Ley 

de Transparencia y Acceso 

a la Información Publica del 

Estado de Nayarit

abr-21 abr-26 5 años

Esta información se encuentra en el 

supuesto que marca el artículo 79 Fracción 

VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información. Artículo 79 como 

información reservada podrá clasificarse 

aquella cuya publicación fracción VII 

contenga las opiniones, recomendaciones 

o puntos de vista que formen parte del 

proceso delberativo de los servidores 

públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada.

Total X 12/07/2021

SECRETARÍA 

TÉCNICA

Acta Segunda 

Sesión 

Extraordinaria de 

Junta de Gobierno 

18 mayo 2021

X

Artículos 60, 70, 71 y 79 y 

demás relativos de la Ley 

de Transparencia y Acceso 

a la Información Publica del 

Estado de Nayarit

may-21 may-26 5 años

Esta información se encuentra en el 

supuesto que marca el artículo 79 Fracción 

VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información. Artículo 79 como 

información reservada podrá clasificarse 

aquella cuya publicación fracción VII 

contenga las opiniones, recomendaciones 

o puntos de vista que formen parte del 

proceso delberativo de los servidores 

públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada.

Total X 12/07/2021

SECRETARÍA 

TÉCNICA

Acta de Tercera 

Sesión 

Extraordinaria 31 

mayo 2021

X

Artículos 60, 70, 71 y 79 y 

demás relativos de la Ley 

de Transparencia y Acceso 

a la Información Publica del 

Estado de Nayarit

may-21 may-26 5 años

Esta información se encuentra en el 

supuesto que marca el artículo 79 Fracción 

VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información. Artículo 79 como 

información reservada podrá clasificarse 

aquella cuya publicación fracción VII 

contenga las opiniones, recomendaciones 

o puntos de vista que formen parte del 

proceso delberativo de los servidores 

públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada.

Total X 12/07/2021

3



SECRETARÍA 

TÉCNICA

Acta Cuarta Sesión 

Extraordinaria de 

Junta de Gobierno 

09 junio 2021

X

Artículos 60, 70, 71 y 79 y 

demás relativos de la Ley 

de Transparencia y Acceso 

a la Información Publica del 

Estado de Nayarit

jun-21 jun-26 5 años

Esta información se encuentra en el 

supuesto que marca el artículo 79 Fracción 

VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información. Artículo 79 como 

información reservada podrá clasificarse 

aquella cuya publicación fracción VII 

contenga las opiniones, recomendaciones 

o puntos de vista que formen parte del 

proceso delberativo de los servidores 

públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada.

Total X 12/07/2021

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

03.20.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

jul-20 abr-25 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 18/01/2021

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

04.20.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

oct-20 oct-25 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 18/01/2021

SUBDIRECCIÓN 

GENERAL 

ADMINISTRATIV

A

Listado de las 

personas morales o 

físicas, a las cuales 

les debe el dif 

nayarit, este listado 

deberá ser desde el 

año 2010 al año 

2020 y deberá 

incluir la cantidad 

que se les adeuda y 

el concepto por el 

que se les debe.

X

Artículos 64, 70, 71, 79 y 

demás relativos de la Ley 

de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del 

Estado de Nayarit.

26/11/2020 26/11/2025 5 años

Contiene información que de ser 

proporcionada, pone en estado de 

vulneración e indefensión a las personas 

físicas que en ella aparecen, por contener 

nombres y datos relativos a cantidades de 

dinero, así como información respecto a 

las opiniones, recomendaciones o puntos 

de vista de servidores públicos, las cuales 

de ser proporcionadas pudieran obstruir las 

actividades y funcionamientos de todos 

aquellos asuntos inherentes a los acuerdos 

que se tomaron referente al tema en 

petición.

Total X 26/11/2020

4



SECRETARÍA 

TÉCNICA

Cuatro Actas 

Ordinarias de 

Junta de Gobierno 

de los años 2018, 

2019 y las dos 

Actas Ordinarias 

de Junta de 

Gobierno del año 

2020 

correspondientes 

al Primer y 

Segundo Trimestre 

del año. 

x

Artículos 64, 70, 71, 79 y 

demás relativos de la Ley 

de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del 

Estado de Nayarit.

26/11/2020 26/11/2025 5 años

Esta información se encuentra en el 

supuesto que marca el artículo 79 Fracción 

VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información. Artículo 79 como 

información reservada podrá clasificarse 

aquella cuya publicación fracción VII 

contenga las opiniones, recomendaciones 

o puntos de vista que formen parte del 

proceso delberativo de los servidores 

públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada.

Total X 26/11/2020

SECRETARÍA 

TÉCNICA

Dos Actas 

Ordinarias de 

Junta de Gobierno 

del año 2020 

correspondientes 

al Tercer y Cuarto 

Trimestre del año. 

x

Artículos 64, 70, 71, 79 y 

demás relativos de la Ley 

de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del 

Estado de Nayarit.

18/01/2021 18/01/2026 5 años

Esta información se encuentra en el 

supuesto que marca el artículo 79 Fracción 

VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información. Artículo 79 como 

información reservada podrá clasificarse 

aquella cuya publicación fracción VII 

contenga las opiniones, recomendaciones 

o puntos de vista que formen parte del 

proceso delberativo de los servidores 

públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada.

Total X 18/01/2021
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SECRETARÍA 

TÉCNICA

Cuatro Actas 

Extraordinarias de 

Junta de Gobierno 

del 2018, Tres 

Actas 

Extraordinarias de 

Junta de Gobierno 

del año 2019 y 

Cuatro Actas 

Extraordinarias de 

Junta de Gobierno 

del año 2020. 

x

Artículos 64, 70, 71, 79 y 

demás relativos de la Ley 

de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del 

Estado de Nayarit.

18/01/2021 18/01/2026 5 años

Esta información se encuentra en el 

supuesto que marca el artículo 79 Fracción 

VII de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información. Artículo 79 como 

información reservada podrá clasificarse 

aquella cuya publicación fracción VII 

contenga las opiniones, recomendaciones 

o puntos de vista que formen parte del 

proceso delberativo de los servidores 

públicos, hasta en tanto no sea adoptada la 

decisión definitiva, la cual deberá estar 

documentada.

Total X 18/01/2021

COORDINACIÓ

N DE 

RECURSOS 

HUMANOS

Cantidad de dinero 

que le han 

entregado pór 

concepto de 

finiquito a las 

personas que han 

dejado de ser 

coordinadores, 

subdirectores o 

directores

X

Artículos 64, 70, 71, 79 y 

demás relativos de la Ley 

de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del 

Estado de Nayarit.

30/11/2020 30/11/2025 5 AÑOS

Contiene información que de ser 

proporcionada pone en estado de 

vulneracion e indifension a las personas 

fisicas que en ella aparecen, por contener 

nombres y datos relativos a cantidades de 

dinero (finiquito)

Total X 30/11/2020
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COORDINACIÓ

N DE 

RECURSOS 

FINANCIEROS

 Listado de 

personas físicas y 

morales a las 

cuales este sujeto 

obligado les 

adeuda dinero por 

algún concepto, en 

esta información 

deberá 

comprender año 

2010 al 2020.

X

Artículos 64, 70, 71, 79 

fracciones IV y VII y demás 

relativos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del 

Estado de Nayarit.

30/11/2020 30/11/2025 5 AÑOS

Podrá considerarse como reservada, 

aquella información que pueda poner en 

riesgo la vida, seguridad o salud de 

cualquier persona; así como cuando la 

información contenga las opiniones, 

recomendaciones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de 

los servidores públicos, hasta en tanto no 

sea adoptada la decisión definitiva, la cual 

deberá estar documentada. Lo anterior en 

virtud de que dicha información de ser 

proporcionada, pone en estado de 

vulneración e indefensión a las personas 

físicas que en ella aparecen, por contener 

nombres y datos relativos a cantidades de 

dinero.

Total X 30/11/2020

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

01.20.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/02/2020 01/02/2025 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 10/07/2020

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

02.20.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/04/2020 01/04/2025 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 10/07/2020

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

01.19.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/09/2019 01/09/2024 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 31/01/2020
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ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

03.19.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/09/2019 01/09/2024 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 31/01/2020

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

04.19.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/09/2019 01/09/2024 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 31/01/2020

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

05.19.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/12/2019 01/12/2024 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 31/01/2020

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

06.19.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/12/2019 01/12/2024 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 31/01/2020

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

07.19.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/12/2019 01/12/2024 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 31/01/2020

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

08.19.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/12/2019 01/12/2024 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 31/01/2020
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ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

09.19.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/12/2019 01/12/2024 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 31/01/2020

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

10.19.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/12/2019 01/12/2024 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 31/01/2020

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

11.19.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/12/2019 01/12/2024 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 31/01/2020

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

13.19.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/12/2019 01/12/2024 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 31/01/2020

ÓRGANO 

INTERNO DE 

CONTROL

AUDITORIA 

14.19.SIDIFEN
X

Artículo 64, 71 y 79 de la 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública del Estado de 

Nayarit

01/12/2019 01/12/2024 5 años

Contiene opiniones, recomendaciones o 

puntos de vista al cumplimientos de las 

leyes que forman parte del proceso de una 

auditoría, consideradas como reservadas.

Total X 31/01/2020

CONSIDERACIONES:

Llenar el presente formato, haciendo uso de mayúsculas y minúsculas.

En la columna "C", en caso de que sea reserva parcial, contestar la columna "H", sí se trata de reserva completa, dejar en blanco columna "H".

En la columna "D", identificar la fracción del Artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, que da orígen a la reserva, y verificar lo correspondiente en los artículos 44 al 56 del Reglamento.
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