TABLA DE ACTUALIZACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Fecha de actualización: 02 octubre 2017

FRACCION

FORMATO

PERÍODO DE
ACTUALIZACIÓN

PERÍODO DE
CONSERVACIÓN

Obligaciones Comunes Artículo 91.
I Marco normativo

1 Formato Art. 91 Fracción I

Trimestral

Información vigente

II Estructura orgánica

2 Formato Estructura Orgánica
3 Formato Las Facultades de cada
área

Trimestral

Información vigente

III Facultades de cada área

Trimestral

IV Metas y objetivos de programas
relevantes

4 Formato metas y objetivos

Anual

V Indicadores de interés público

5 Formato Los indicadores relacionados
con temas de interés público

Anual

VI Indicadores objetivos y resultados 6 Indicadores de objetivos y resultados

Anual

Información vigente
Ejercicio en curso y de los
últimos seis ejercicios
anteriores
Ejercicio en curso y de los
últimos seis ejercicios
anteriores
Ejercicio en curso y de los
últimos seis ejercicios
anteriores

VII Directorio

7 Formato Directorio de servidores
públicos

Trimestral

Información vigente

VIII Remuneraciones

8 Formato Remuneración bruta y neta

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio
inmediato anterior

9A Formato Gastos por concepto de
viáticos

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio
inmediato anterior

9B Formato Gastos de representación

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio
inmediato anterior

Trimestral

Información vigente

Trimestral

Información vigente

IX Los gastos de representación y
viáticos

10A Formato Plazas vacantes del
personal de base y confianza
X Número total de plazas y personal 10B Formato total de plazas vacantes y
ocupadas del personal de base y
confianza
XI Contrato de servicios
profesionales

11 Formato Contrataciones de servicios
profesionales por honorarios

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio
inmediato anterior

XII Declaraciones patrimoniales

12 Declaraciones de situación
patrimonial de los servidores públicos

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio
inmediato anterior

Trimestral

Información vigente

Trimestral y/o en
cuanto exista
convocatoria

Información vigente y del
ejercicio en curso

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente a dos
ejercicios anteriores

16A Formato Normatividad Laboral

Trimestral

Información vigente según
normatividad

16B Formato Recursos Públicos

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente a dos
ejercicios anteriores

XIII Domicilio de la unidad
XIV Convocatorias a concursos
públicos

XV Programas de subsidios,
estímulos y apoyos

13 Formato Art. 91 Fracción XIII
14A Formato convocatorias a
concursos para ocupar cargos
públicos
14B Formato Sistema electrónico de
convocatorias
15A Formato programas sociales
desarrollados por sujeto obligado
15B Formato Padrón de beneficiarios
del programa social

XVI Contratos o convenios laborales

FRACCION

FORMATO

PERÍODO DE
ACTUALIZACIÓN

PERÍODO DE
CONSERVACIÓN

XVII Currículum de los servidores
públicos

17 Formato
InformaciónComunes
curricularArtículo
de
Obligaciones
91. Trimestral
los servidores públicos

XVIII Listado de sanciones de
servidores

18 Formato Sanciones administrativas

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente a dos
ejercicios anteriores

XIX Servicios y requisitos

19 Formato Servicios que ofrece el
sujeto obligado

Trimestral

Información vigente

XX Trámites, requisitos y formatos

20 Formato trámites que se realizan en

Trimestral

Información vigente

21A Formato Información financiera de
(presupuesto asignado anual)

Anual

21B Formato información financiera de
(informes trimestrales de gasto)

Trimestral

21C Formato información financiera de
(cuenta pública)

Anual

XXI Presupuesto asignado

XXII Deuda pública

22 Formato Deuda pública
23A Formato Programa Anual de
comunicación social o equivalente

XXIII Montos destinados a la
comunicación y publicidad

23B Formato Erogación de recursos por
contratación de servicios
23C Formato Utilización de los Tiempos
oficiales

XXIV Auditorías

24 Formato de Auditorias realizadas

XXV Estados financieros

25 Formato de la dictaminación de los
estados financieros

XXVI Montos, criterios,
26 Formato personas fiscas o morales a
convocatorias y listado de personas
quienes el sujeto obligado asigna o
físicas o morales que usan recursos
permite usar recursos públicos
públicos
27 Formato Las conseciones, contratos,
XXVII Concesiones, contratos,
convenios, permisos, liciencias o
convenios, permisos y licencias
autorizaciones otorgadas
28A Formato Resultados de
procedimientos de licitación pública e
XXVIII Procedimientos de
invitación a cuando menos tres
adjudicación directa, invitación
personas realiza
restringida y licitaciones
28B Formato Resultados de
procedimientos de adjudicación
directa realizados

Trimestral, con datos
mensuales

Información del ejercicio en
curso

Ejercicio en curso y de los
últimos seis ejercicios
anteriores

Ejercicio en curso y la
correspondiente a dos
ejercicios anteriores

Anual
Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente a dos
ejercicios anteriores

Trimestral
Trimestral

Ejercicio en curso y las
auditorías ralizadas en los
tres ejercicios anteriores

Anual

Información de los tres
últimos ejercicios concluídos

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente a dos
ejercicios anteriores

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente a dos
ejercicios anteriores

Trimestral

Información vigente; la
generada en el ejercicio en
curso y la correspondiente a
dos ejercicios anteriores
Ejercicio en curso y la
correspondiente a dos
ejercicios anteriores

XXIX Informes

29 Formato informes emitidos

Trimestral

XXX Estadísticas

30 Formato Estadísiticas generadas

Trimestral

XXXI Informes presupuestales

31 Informes programáticos
presupuestales, balances generales y
estados financieros

Trimestral

XXXII Padrón de proveedores y
contratistas

32 Formato Padrón de proveedores y
contratistas

Trimestral

XXXIII Convenios con el sector
social y privado

33 Formato Convenios de
coordinación, de concertación con el
sector social o privado

Ejercicio en curso y de los
últimos seis ejercicios
anteriores
Ejercicio en curso y de los
últimos seis ejercicios
anteriores
Ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio
inmediato anterior

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio
inmediato anterior y los
instrumentos jurídicos
vigentes aún cuando estos
sean de ejercicios anteriores

Semestral

Información vigente y
semestre anterior concluído

34A Formato Inventario de bienes
muebles
34B Formato Inventario de altas
practicadas a bienes muebles

XXXIV Inventario de bienes muebles

FRACCION

FORMATO

PERÍODO DE
ACTUALIZACIÓN

34C Formato
InventarioComunes
de bajas Artículo 91.
Obligaciones
prectivadas a bienes muebles
34D Formato Inventario de bienes
Semestral
XXXIV Inventario de bienes muebles
inmuebles
34E Formato Inventario de altas
practicadas a bienes inmuebles
34F Formato Inventario de bajas
practicadas a bienes inmuebles
34H Formato Inventario de bienes
muebles e inmuebles donados

35B Casos especiales emitidos por la
CNDH u otros organismos

Trimestral

NO APLICA

NO APLICA

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio
anterior

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente a dos
ejercicios anteriores

Semestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio
anterior

Anual

Ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio
anterior

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente a dos
ejercicios anteriores

Trimestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio
anterior

35C Formato recomendaciones
emitidas por organismos
internacionales
XXXVI Resoluciones y laudos

36 Formato Resoluciones y laudo
emitidos

XXXVII Mecanismos de
participación ciudadana

37 Formato Mecanismos de
participación ciudadana

XXXVIII Programas que se ofrecen

XXXIX Actas y resoluciones del
comité

XL Evaluaciones y encuestas

XLI Estudios financiados con
recursos públicos

38A Formato Programas que ofrecen
38B Trámites del sujeto obligado
39A Informe de sesiones del comité de
transparencia
39B Informe de resoluciones del comité
de transparencia
39C Formato Integrantes del Comité
de Transparencia
39D Formato Calendario de sesiones
ordinarias del comité
40A Formato Evaluaciones y encuestas
a programas financiados con servicios
públicos
40B Formato Encuestas sobre
programas
41A Formato Estudios financiados con
recursos públicos
41B Formato Estudios elaborados en
colaboración con organizaciones con
el sector social, privado y personas
físicas
41C Formato Estudios cuya
elaboración se contrató a
organizaciones de los sectores social y
privado

Información vigente y
semestre anterior concluído

Información generada en el
ejercicio en curso a partir de
la notificación de la
recomendaión y/o
sentencia. Una vez
concluído el seguimiento de
la recomendación o
sentencia conservar la
información durante dos
ejercicios

35A Formato Recomendaciones
emitidas por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos
XXXV Recomendaciones

PERÍODO DE
CONSERVACIÓN

41D Formato Estudios, investigaciones o
análisis elaborados fueron financiados
por otras instituciones públicas
42A Formato Listado de jubilados y
pensionados
42B Formato Listado de jubilados y
pensionados y el monto que reciben
43 A Formato Ingresos recibidos
XLIII Ingresos por cualquier
43B Formato Responsables de recibir,
concepto
administrar y ejercer los ingresos
44A Formato Donaciones en dinero
XLIV Donaciones hechas por
realizadas
terceros en dinero o especie
44B Formato Donaciones en especie
XLV Catálogo de disposición y guía 45 Formato Catálogo de disposición
de archivo
documental y guía simple de archivos
46A Formato Actas del Consejo
Consultivo
XLVI Actas del consejo consultivo
XLII Listado de jubilados y
pensionados

Trimestral

Semestral

Ejercicio en curso y la
correspondiente a dos
ejercicios anteriores
Ejercicio en curso y la
correspondiente al ejercicio
anterior

Anual

Información vigente

NO APLICA

NO APLICA

FRACCION
XLVI Actas del consejo consultivo

FORMATO

PERÍODO DE
ACTUALIZACIÓN

PERÍODO DE
CONSERVACIÓN

46B Formato
opiniones yComunes Artículo 91.
Obligaciones
NO APLICA
recomendaciones del Consejo
Consultivo

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Trimestral

Información vigente

Trimestral

Información vigente

Anual

Información vigente

XLVII Listado de solicitudes a las
empresas concesionarias de
47 Formato Listado de solicitudes a las
telecomunicaciones y proveedores
empresas
de servicios o aplicaciones de
internet.
XLVIII Padrón de inspectores,
visitadores o supervisores
XLIX Mecanismos de presentación
directa de peticiones, opiniones,
quejas, denuncias o sugerencias
50A Formato Otra información de
ínterés público de - sujeto obligado
50B Formato Otra informacióninformación de interés público
L Cualquier otra información
50C Formato Otra información preguntas frecuentes
50D Formato Otra información transparencia proactiva

Obligaciones comunes Artículo 92
Obligaciones comunes Artículo 92

92C Aplicabilidad y actualización de la
información
Obligaciones específicas Artículo 93
a) Plan estatal de desarrollo y plan
municipal de desarrollo
b) Presupuestos de egresos y fórmulas
de distribución
c) Listado de expropiaciones
decretadas y ejecutadas
d) Datos de contribuyentes a quienes
se les hubiera cancelado o
condonado algún crédito fiscal
e) Nombres de personas a quines se
habilitó para ejercer como notarios
públicos y sanciones
f) Información detallada de planes de
desarrollo urbano
g) Disposiciones administrativas

Fracción I.- En caso del Poder
Ejecutivo y Municipios

h) Cuotas y tarifas aplicables a
impuestos, derechos, contribuciones.
i) El calendario con las actividades
culturales, deportivas y recreativas
j) Estadísticas de desempeño de
cuerpos policiales
k) Información detallada de
programas de medio ambiente estatal
y municipal
l) Inventario de especies vegetales y
animales nativos
m) Administración y supervisión de las
Zonas de desarrollo Turístico
sustentable
n) Clasificación de establecimientos
hoteleros
o) Mecanismos de turismo accesible
p) Programas de prevención y
atención de emergencias y desastres,
de la gestion integral de riesgos
conforme a lineamientos de
protección civil.

NO APLICA

NO APLICA

Anual

Información vigente y la
correspondiente a todos los
ejercicios correspondientes a
la administración en curso

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Trimestral

Información vigente

NO APLICA

NO APLICA

Trimestral

Información vigente

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

Trimestral

Información vigente

