
Dirección Transparencia <tpresupuestaria@gmail.com>

Se envía información de NovaUniversitas para actualizar el Portal de
Transparencia Presupuestaria
1 mensaje

nova universitas <transparencia.nu@gmail.com> 7 de octubre de 2020 a las 14:46
Para: tpresupuestaria@gmail.com
CC: SCTG Transparencia <sctg.transparencia@oaxaca.gob.mx>

Con la finalidad de actualizar el Portal de Transparencia Presupuestaria http://www.transparenciapresupuestaria.
oaxaca.gob.mx; que atiende el Eje II “Oaxaca Moderno y Transparente”, 2.5. Transparencia y Rendición de Cuentas 
establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del Gobierno del Estado, el cual busca fortalecer la 
participación ciudadana para el seguimiento y evaluación de políticas públicas relacionadas con la transparencia y 
rendición de cuentas, a través del diseño e implementación de herramientas tecnológicas que permitan la 
participación en tiempo real de la ciudadanía y a la vez poder con ello mejorar la calificación del Gobierno del Estado 
de Oaxaca en los Índices de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 
(ITDIF), así como el Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE), los cuales son evaluados por las calificadoras 
ARegional e IMCO, respectivamente; envio a Usted la información generada por NovaUniversitas durante el tercer 
Trimestre de 2020, respecto a lo siguiente:

1.- Adjudicación de Adquisiciones de Bienes adquiridos, arrendados y/o servicios contratados:
Por Licitación Pública (Formato 1)
Por Invitación Restringida (Formato 2)
Por Adjudicación Directa (Formato 3)

2.- Tabulador de Sueldos y Salarios:
Tabulador de Sueldos (Formato 1)

3.- Adjudicación de Obra Pública: 
Obras Públicas ejecutadas por adjudicación directa (Formato 1);
Obras Públicas ejecutadas por invitación restringida (Formato 2);
Obras Públicas ejecutadas por licitación pública (Formato 3).

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.
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