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Año que se informa: 2017

Entregamos el presente formato con fundamento en el Artículo 14, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que señala: La Comisión, en coordinación con las dependencias y
entidades de la administración pública federal, deberá elaborar y publicar un Informe Anual de las acciones de fomento y
de los apoyos y estímulos otorgados a favor de organizaciones de la sociedad civil que se acojan a esta ley. El informe
respectivo, consolidado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluirá como un apartado específico del
Informe Anual que rinde el Ejecutivo al Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública, con base en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y demás disposiciones jurídicas aplicables.

I.- Fuente del apoyo o estímulo
Dependencia
Función Pública
Entidad
Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional
Área Ejecutora
Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción
Acción de Fomento Sujeto a Otra Normatividad
Programa de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción
Otra Normatividad
Lineamientos: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la
Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de ener
Descripción de la Acción
Fungir como institución vinculante para la impartición de la capacitación dirigida a los servidores públicos que serán los
principales operadores del Sistema, para dotarlos de bases sólidas en el desempeño de sus funciones al interior de los
órganos jurisdiccionales, órganos internos de control y órganos de fiscalización. 
II.- Tipo de Apoyo o Estímulo que se otorgó a las OSC con CLUNI
Capacitación a Distancia
Observaciones

Nombre del Servidor Público Responsable del Programa / acción de fomento: Dante Preisser Rentería
Cargo del Servidor Público Responsable del Programa / acción de fomento: Titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción
Nombre del servidor público que firma y envía con FIEL el informe: MOISES ALBERTO RODRIGUEZ CURIEL
Cargo del servidor público que firma y envía con FIEL el informe: Director de Vinculación con Gobierno y Sociedad
RFC del Servidor Público que firma y envía con FIEL el informe: ROCM7610256Q7
Número de Certificado Digital: 20186161977170201
Caracteres de Autenticidad: 061c9d7c1bb4a7e2fb05f9115a5289600845f0c5
Fecha y hora: 2018-02-19 17:02:02
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Dependencia Función Pública
Entidad Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional
Área Ejecutora Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción
Acción de Fomento Programa de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción

Descripción
Fungir como institución vinculante para la impartición de la capacitación dirigida a los servidores públicos que
serán los principales operadores del Sistema, para dotarlos de bases sólidas en el desempeño de sus funciones
al interior de los órganos jurisdiccionales, órganos internos de control y órganos de fiscalización. 

Capacitación a Distancia

N° Cluni Organización Descripción del Apoyo

1 TME9905130901D Transparencia Mexicana La capacitación tuvo la participación de la organización
Transparencia Mexicana, quien realizó actividades de
convocatoria y capacitación.
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