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DICTAMEN DE VERIFICACIÓN 
DE LA PUBLICACIÓN A LAS OBLIGACIONES 

DE TRANSPARENCIA 
PROGRAMA 2018 

Sujeto Obligado: Casa Chihuahua 

 

Chihuahua, Chih., a 20 de Febrero de 2019. 

 

Vistas las constancias del expediente integrado con motivo de la Verificación a las Obligaciones de 
Transparencia practicada en fecha 16 de agosto de 2018, al Sujeto Obligado: Casa Chihuahua, y 

 

RESULTANDO 

 

1. Notificación inicial. Que en fecha dos de agosto de 2018, mediante oficio ICHITAIP/DAIPDP/4580/2018 
se notificó al Sujeto Obligado Casa Chihuahua por medio de su Responsable de Unidad de Transparencia, a 
través del correo electrónico registrado ante el Órgano Garante, el inicio de la ejecución y alcances del 
Programa Anual de Verificaciones al cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia que el Pleno de este 
Instituto acordó llevar a cabo durante el año 2018, con fundamento en las atribuciones que le confiere la Ley 
de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua en su artículo 19, apartado B 
fracción V, inciso b) y en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 96 y 97 de dicha Ley. 

 

2. Objeto. Que las acciones de verificación corresponden a vigilar que la información publicada por los sujetos 
obligados cumpla con los elementos de forma, términos, plazos y formato conforme a los Lineamientos 
Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las 
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que Deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Portales 
de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en lo subsecuente los Lineamientos Técnicos 
Generales) respecto a las Obligaciones de Transparencia comunes en aquellas fracciones del artículo 77 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua que le resultan aplicables 
de conformidad con la Tabla de Aplicabilidad aprobada por el Pleno de este Instituto; de las Obligaciones de 
Transparencia específicas en las fracciones que le resultan aplicables en términos de su Tabla de 
Aplicabilidad; así como del artículo 78 de la referida Ley. 

 

3. Ejecución de acciones de verificación. Que en términos de lo establecido en el Programa Anual de 
Verificaciones, y en ejecución del mismo, en fecha 16 de agosto de 2018, el/la licenciado RICARDO ESPARZA 
PIZARRO, en carácter de evaluador designado por el Director de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, inició las acciones de verificación del cumplimiento correspondientes al sujeto obligado, a 
que se aboca este proceso de vigilancia, en la sección correspondiente de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y en el portal o página web del sujeto obligado. 

 

4. Formulación de observaciones SIPOT. En el sistema informático aprobado por el Pleno, para efectos de 
esta verificación en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional, se 
consignan los resultados obtenidos en esta verificación, en cuanto a los formatos correspondientes tanto a la 
normatividad aplicable hasta el año 2017, como a la vigente para el año 2018, cuya memoria técnica aquí se 
inserta, en términos de la Fracción II del Artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chihuahua para que conforme a las disposiciones aplicables, tanto de los Lineamientos 
Técnicos Generales, como de los Lineamientos Técnicos Estatales aplicables, el sujeto obligado proceda a 
solventar las omisiones y discrepancias que se muestran en las observaciones específicas y generales: 
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NORMATIVIDAD 2017 

Art. 
Fracc. 

o 
inciso 

Reactivo Cump Valor Observaciones 

77   IV. Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos. 

    Ejercicio SI 1   

    Denominación del Área o Unidad responsable Parcial 0.5 
En la información relativa al ejercicio 2017, omite 
especificar la denominación del área o unidad responsable. 

    Descripción breve y clara de cada objetivo SI 1   

    Indicadores y metas SI 1   

    Hipervínculo al documento del o los programas SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área o Unidad administrativa responsable Parcial 0.5 
En la información relativa al ejercicio 2017, omite 
especificar el nombre del área o unidad administrativa 
responsable. 

    Año SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo SI 1   

    Objetivo institucional SI 1   

    Nombre del Indicador SI 1   

    Dimensión a medir SI 1   

    Definición del indicador SI 1   

    Método de cálculo SI 1   

    Unidad de medida SI 1   

    Frecuencia de medición SI 1   

    Línea base SI 1   

    Metas programadas SI 1   

    Metas ajustadas en su caso SI 1   

    Avance de las metas SI 1   

    Sentido del indicador SI 1   

    Fuente de información SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información Parcial 0.5 
En la información relativa al ejercicio 2017, omite 
especificar el área responsable de la información. 

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. 

    Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) SI 1   

    Periodo SI 1   

    Nombre del programa SI 1   

    Objetivo institucional SI 1   

    Nombre del indicador Parcial 0.5 En varios campos omite señalar el nombre del indicador. 

    Dimensión a medir SI 1   

    Definición del indicador SI 1   

    Método de cálculo SI 1   

    Unidad de medida SI 1   

    Frecuencia de medición SI 1   

    Línea base SI 1   

    Metas programadas SI 1   

    Metas ajustadas SI 1   

    Avance de metas SI 1   
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    Sentido del indicador SI 1   

    Fuente de información SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información NO 0 
En la información relativa al ejercicio 2017, omite 
especificar el área responsable de la información. 

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente. 

       A) Gastos por concepto de viáticos. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Tipo de integrante del sujeto obligado SI 1   

    Clave o nivel del puesto SI 1   

    Denominación del puesto SI 1   

    Denominación del cargo SI 1   

    Área de adscripción o unidad administrativa SI 1   

    Nombre (s) del (la) servidor(a) público(a) SI 1   

    Primer apellido del (a) servidor(a) público(a) SI 1   

    Segundo apellido del (a) servidor(a) público(a) SI 1   

    Denominación del encargo o comisión SI 1   

    Tipo de viaje SI 1   

    Número de personas acompañantes SI 1   

    Importe ejercido por el total de acompañantes SI 1   

    País origen SI 1   

    Estado origen SI 1   

    Ciudad origen SI 1   

    País destino SI 1   

    Estado destino SI 1   

    Ciudad destino SI 1   

    Motivo del encargo o comisión SI 1   

    Salida del encargo o comisión SI 1   

    Regreso del encargo o comisión SI 1   

    Imp. ejercido por partida y concepto de viáticos SI 1   

    Importe total ejercido erogado SI 1   

    Importe total de gastos no erogados SI 1   

    Fecha de entrega del informe de la comisión SI 1   

    Hipervínculo al informe de la comisión o encargo SI 1   

    Hipervínculo a las facturas o comprobantes SI 1   

    Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos Parcial 0.5 
Los hipervínculos señalados en la tabla 213141, no 
redireccionan a la normatividad reguladora en materia de 
gastos aplicable para el sujeto obligado. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Gastos de representación. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Tipo de miembro del sujeto obligado SI 1   

    Clave o nivel del puesto SI 1   

    Denominación del puesto SI 1   

    Denominación del cargo SI 1   

    Área de adscripción SI 1   
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    Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a) SI 1   

    Primer apellido del (la) servidor(a) púb. SI 1   

    Segundo apellido del (la) servidor(a) púb. SI 1   

    Denominación del acto de representación SI 1   

    Tipo de viaje SI 1   

    Número de personas acompañantes en el acto de repr SI 1   

    Importe ejercido por el total de acompañantes SI 1   

    País origen SI 1   

    Estado origen SI 1   

    Ciudad origen SI 1   

    País destino SI 1   

    Estado destino SI 1   

    Ciudad destino SI 1   

    Motivo del acto de representación SI 1   

    Fecha de salida SI 1   

    Fecha de regreso del acto SI 1   

    Importe ejercido por partida por concepto SI 1   

    Importe total ejercido erogado SI 1   

    Importe total de gastos no erogados SI 1   

    Fecha de entrega del informe SI 1   

    Hipervínculo al informe del acto de representación SI 1   

    Hipervínculo a las facturas o comprobantes SI 1   

    Hipervínculo a la normativa que regula los gastos NO 0 
El hipervínculo no redirecciona a la normatividad 
regulatoria de los gastos. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios 
contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se reporta SI 1   

    Tipo de contratación SI 1   

    Partida presupuestal de los recursos NO 0 

Omite señalar de manera correcta la partida presupuestal 
de los recursos con que se cubran los honorarios pactados, 
con base en el clasificador por objeto del gasto o 
clasificador contable que aplique. 

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Número de contrato SI 1   

    Hipervínculo al contrato SI 1   

    Fecha de inicio del contrato SI 1   

    Fecha de término del contrato SI 1   

    Servicios contratados SI 1   

    Remuneración mensual bruta o contraprestación SI 1   

    Monto total a pagar SI 1   

    Prestaciones (en su caso) SI 1   

    Hipervínculo a la normatividad SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   
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    XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer Apellido SI 1   

    Segundo Apellido SI 1   

    Clave o nivel del puesto SI 1   

    Denominación del puesto SI 1   

    Denominación del cargo SI 1   

    Unidad administrativa de adscripción SI 1   

    Tipo de sanción SI 1   

    Orden jurísdiccional de la sanción SI 1   

    Autoridad sancionadora SI 1   

    Número de expediente SI 1   

    Fecha de resolución SI 1   

    Causa de la sanción SI 1   

    Denominación de la normatividad infringida SI 1   

    Hipervínculo aprobación de la sanción SI 1   

    Hipervínculo Servidores Públicos Sancionados SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. 

       A) Información financiera de presupuesto asignado anual. 

    Ejercicio SI 1   

    Presupuesto anual asignado SI 1   

    Presupuesto por capítulo de gasto SI 1   

    Hipervínculo P.E.F. SI 1 
El Hipervínculo no redirecciona al documento consistente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

    Hipervínculo Decreto de P.E.E.F. Parcial 0.5 
En determinados campos, omite cargar el hipervínculo al 
Decreto de Presupuestos de la Entidad Federativa 

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Fuentes de financiamiento SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de validación es errónea, ésta debe ser igual o 
posterior a la fecha de actualización.  

    Nota SI 1   

       B) Información financiera de informes trimestrales de gasto. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Capítulos del Gasto SI 1   

    Hipervínculo al informe trimestral SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Información financiera de cuenta pública. 

    Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada NO 0 

No completa el llenado en la mayoría de los campos 
relativos al hipervínculo a la cuenta pública, omitiendo 
realizar una justificación en la columna de nota, asimismo 
el único hipervínculo señalado en la columna, redirecciona 
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a una página en la cual aparece la frase NO APLICA, lo cual 
es incorrecto pues dicha información sí le es aplicable de 
conformidad con lo establecido en la Tabla de Aplicabilidad 
autorizada para ese Sujeto Obligado. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1 
Debe aclarar la razón por la cual no llena los campos 
relativos a la columna de Cuenta Pública Consolidada. 

    Nota Parcial 0.5   

    XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable. 

    Ejercicio Parcial 0.5 

Omite presentar la información relativa al año 2015, 2014, 
2013, 2012 y 2011, pues como lo establecen los 
Lineamientos en la materia, deberá cargar la información 
del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios 
anteriores. 

    Periodo que se informa SI 1   

    Acreditado SI 1   

    Denominación de la instancia ejecutora SI 1   

    Tipo de obligación SI 1   

    Acreedor SI 1   

    Fecha de firma del contrato SI 1   

    Monto original contratado SI 1   

    Plazo de tasa de interés pactado SI 1   

    Tasa de interés pactada SI 1   

    Plazo pactado para pagar la deuda SI 1   

    Fecha de vencimiento de la deuda SI 1   

    Recurso afectado como fuente o garantía de pago SI 1   

    Destino para el cual fue contraída la obligación SI 1   

    Saldo (al periodo que se reporta) SI 1   

    Hipervínculo a la autorización de la propuesta SI 1   

    Hipervínculo al listado de resoluciones negativas SI 1   

    Hipervínculo al contrato o instrumento jurídico SI 1   

    Documento o instrumento de modificaciones SI 1   

    Información de finanzas públicas y deuda pública SI 1   

    Informe enviado a la SHCP con listado de empréstito SI 1   

    Informe de Cuenta Pública enviado a la S. H. C. P. SI 1   

    Fecha de inscripción SI 1   

    Informe de la deuda pública consolidado SI 1   

    Informe de Cuenta Pública consolidado SI 1   

    Hipervínculo a la propuesta y reportes SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1 

No obstante que aclara en la columna de nota que, "No se 
cuenta con deuda pública, por lo tanto no aplican los 
hipervínculos ni los informes", de manera continua aparece 
en el formato un hipervínculo que redirecciona al usuario a 
una leyenda que señala NO APLICA, lo cual es incorrecto, ya 
que la fracción que nos ocupa sí le es aplicable de 
conformidad con lo estatuido en la Tabla de Aplicabilidad 
autorizada para ese Sujeto Obligado. 

  
  XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, 
número de contrato y concepto o campaña. 

       A) Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. 

    Ejercicio SI 1   

    Denominación del documento SI 1   

    Fecha de publicación en el DOF SI 1   
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    Hipervínculo al documento SI 1 

El Hipervínculo que aparece en el formato, redirecciona al 
usuario a una leyenda que señala: "NO APLICA", lo cual es 
incorrecto, ya que la fracción que nos ocupa sí le es 
aplicable de conformidad con lo estatuido en la Tabla de 
Aplicabilidad autorizada para ese Sujeto Obligado.  

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Erogación de Gastos. 

    Función del sujeto obligado SI 1   

    Área administrativa encargada de solicitar el serv SI 1   

    Clasificación de los servicios SI 1   

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Tipo de servicio SI 1   

    Tipo de medio SI 1   

    Descripción de unidad SI 1   

    Tipo: Campaña o aviso institucional SI 1   

    Nombre de la campaña o Aviso Institucional SI 1   

    Año de la campaña SI 1   

    Tema de la campaña o aviso institucional SI 1   

    Objetivo institucional SI 1   

    Objetivo de comunicación SI 1   

    Costo por unidad SI 1   

    Clave única de identificación de campaña SI 1   

    Autoridad que proporcionó la clave SI 1   

    Cobertura SI 1   

    Ámbito geográfico de cobertura SI 1   

    Fecha de inicio de la campaña o aviso SI 1   

    Fecha de término de los servicios contratados SI 1   

    Sexo SI 1   

    Lugar de residencia SI 1   

    Nivel educativo SI 1   

    Grupo de edad SI 1   

    Nivel socioeconómico SI 1   

    Respecto a los proveedores y su contratación SI 1   

    Respecto a los recursos y el presupuesto SI 1   

    Respecto al contrato y los montos SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
En diversos campos señala de manera incompleta la fecha 
de actualización. 

    Nota SI 1   

       C) Utilización de los Tiempos Oficiales. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Sujeto al que se le proporcionó el servicio SI 1   

    Tipo: tiempo de Estado, tiempo fiscal SI 1   

    Medio de comunicación SI 1   

    Descripción de unidad SI 1   

    Concepto o campaña SI 1   

    Clave única de identificación de campaña SI 1   
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    Autoridad que proporcionó la clave SI 1   

    Cobertura SI 1   

    Ámbito geográfico de cobertura SI 1   

    Población objetivo SI 1   

    Concesionario Responsable de publicar la campaña SI 1   

    Monto total SI 1   

    Área administrativa encargada SI 1   

    Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña SI 1   

    Fecha de término de difusión del concepto SI 1   

    Presupuesto total asignado a cada partida SI 1   

    Presupuesto ejercido al periodo reportado SI 1   

    Número de factura SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realicen y, en su caso, las 
aclaraciones que correspondan. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo trimestral SI 1   

    Ejercicio auditado SI 1   

    Periodo auditado SI 1   

    Rubro SI 1   

    Tipo de Auditoría SI 1   

    Número de Auditoría SI 1 

Se recomienda que durante el llenado del formato debe 
omitir emplear N/A, ya que de conformidad con lo 
estatuido en su Tabla de Aplicabilidad, el formato que nos 
ocupa sí le es aplicable.• 

    Órgano que realizó la revisión o auditoría SI 1   

    Número del oficio de inicio de trabajo de revisión SI 1   

    Número del oficio de solicitud de información SI 1   

    Objetivo(s) de la realización de la auditoría SI 1   

    Rubros sujetos a revisión SI 1   

    Fundamentos legales SI 1   

    Hipervínculo al oficio de notificación de resultados SI 1   

    Número de oficio de notificación de resultados SI 1   

    Por rubro, especificar hallazgos SI 1   

    Hipervínculo a las recomendaciones hechas SI 1   

    Informes finales, de revisión y/o dictamen SI 1   

    Acción implementada por el órgano fiscalizador SI 1   

    Responsable de recibir los resultados SI 1   

    Total de solv y/o aclaraciones realizadas SI 1   

    Informe aclaraciones por y promovidas OF SI 1   

    Total de acciones por solventar SI 1   

    Programa anual de auditorías SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación es incorrecta, ésta debe ser igual o 
posterior a la fecha de actualización. 

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota Parcial 0.5 
Omite justificar la razón por la cual no cuenta con informes 
trimestrales. 

    XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros. 

    Ejercicio SI 1   

    Ejercicio auditado SI 1   
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    Hipervínculo a estados financieros dictaminados SI 1   

    Fecha de emisión del dictamen SI 1   

    Hipervínculo al dictamen de estados financieros SI 1   

    Total de observaciones resultantes SI 1   

    Total de aclaraciones efectuadas SI 1   

    Total de solventaciones SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Denominación o razón social SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, 
debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como 
si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Acto jurídico SI 1   

    Objeto SI 1   

    Fundamento jurídico SI 1   

    Unidad(es) responsable(s) de instrumentación SI 1   

    Sector al cual se otorgó SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Razón social del titular SI 1   

    Fecha de inicio de vigencia SI 1   

    Fecha de término de vigencia SI 1   

    Cláusula, punto, artículo o fracción SI 1   

    Hipervínculo al documento SI 1   

    Monto total, bien, servicio o recurso aprovechado SI 1   

    Monto entregado al periodo bien/servicio/recurso SI 1   

    Hipervínculo documento donde se desglose el gasto SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página que 
contiene la leyenda NO APLICA, lo cual resulta incorrecto 
pues de conformidad con lo estatuido en su Tabla de 
Aplicabilidad, el presente formato sí es de su competencia. 

    Hipervínculo al informe sobre monto total erogado SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página que 
despliega la leyenda NO APLICA, lo cual resulta incorrecto, 
pues de conformidad con su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa, sí es de su incumbencia. 

    Hipervínculo al contrato plurianual modificado SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página que 
despliega la leyenda NO APLICA, lo cual resulta incorrecto, 
pues de conformidad con su Tabla de Aplicabilidad, el 
formato que nos ocupa, sí es de su competencia. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXVIII. La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener por los menos, lo 
siguiente: 

       A) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida. 

    Tipo de procedimiento SI 1   

    Materia SI 1   
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    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se reporta SI 1   

    Número de expediente, folio o nomenclatura SI 1   

    Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones SI 1   

    Fecha de la convocatoria o invitación SI 1   

    Descripción de las obras, bienes o servicios SI 1   

    Personas físicas o morales c/ proposición u oferta SI 1   

    Relación de asistentes a la junta de aclaraciones SI 1   

    Servidores públicos en juntas de aclaraciones SI 1   

    Fallos y dictámenes de las juntas de aclaraciones SI 1   

    Nombre completo del o los contratista(s) elegidos SI 1   

    Unidad administrativa solicitante SI 1   

    Unidad administrativa contratante SI 1   

    Unidad administrativa responsable de su ejecución SI 1   

    Número que identifique al contrato SI 1   

    Fecha del contrato SI 1   

    Monto del contrato sin impuestos (en pesos mex.) SI 1   

    Monto total del contrato con impuestos incluidos SI 1   

    Monto mínimo, en su caso SI 1   

    Monto máximo, en su caso SI 1   

    Tipo de moneda SI 1   

    Tipo de cambio de referencia, en su caso SI 1   

    Forma de pago SI 1   

    Objeto del contrato SI 1   

    Fecha de inicio (plazo de entrega o ejecución) SI 1   

    Fecha de término (plazo de entrega o ejecución) SI 1   

    Hipervínculo al documento del contrato y anexos SI 1   

    Hipervínculo al comunicado de suspensión SI 1   

    Partida presupuestal de acuerdo con el COG SI 1   

    Origen de los recursos públicos SI 1   

    Obra pública y/o servicios relacionados con ésta SI 1   

    Se realizaron convenios modificatorios (SI/NO) SI 1   

    Convenios modificatorios SI 1   

    Mecanismos de vigilancia y supervisión SI 1   

    Hipervínculo a informes de avances físicos SI 1   

    Hipervínculo a los informes de avance financiero SI 1   

    Hipervínculo al acta de recepción física SI 1   

    Hipervínculo al finiquito SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) De las adjudicaciones directas. 

    Tipo de procedimiento SI 1   

    Categoría SI 1   

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se reporta SI 1 
Se recomienda revisar el periodo que se reporta debido a 
que algunos campos correspondientes al periodo que se 
informa se encuentran incorrectos. 

    Número de expediente, folio o nomenclatura SI 1   

    Motivos y fundamentos legales aplicados SI 1   

    Hipervínculo a la autorización SI 1   

    Descripción de obras, bienes o servicios SI 1   
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    Cotizaciones consideradas SI 1   

    Nombre o razón social del adjudicado SI 1   

    Unidad administrativa solicitante SI 1   

    Unidad administrativa responsable de la ejecución SI 1   

    Número que identifique al contrato SI 1   

    Fecha del contrato SI 1   

    Monto del contrato sin impuestos incluidos SI 1   

    Monto del contrato con impuestos incluidos SI 1   

    Monto mínimo, en su caso SI 1   

    Monto máximo, en su caso SI 1   

    Tipo de moneda SI 1   

    Tipo de cambio de referencia, en su caso SI 1   

    Forma de pago SI 1   

    Objeto del contrato SI 1   

    Monto total de garantías y/o contragarantías SI 1   

    Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución SI 1   

    Fecha de término del plazo de entrega o ejecución SI 1   

    Hipervínculo al documento del contrato y anexos SI 1   

    Hipervínculo al comunicado de suspensión SI 1   

    Origen de los recursos públicos SI 1   

    Fuentes de financiamiento SI 1   

    Obra pública y/o servicios relacionados con ésta SI 1   

    Se realizaron convenios modificatorios SI 1   

    Convenios modificatorios SI 1   

    Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos SI 1   

    Hipervínculo a los informes de avance físico SI 1   

    Hipervínculo a los informes de avance financiero SI 1   

    Hipervínculo acta de recepción física de trabajos SI 1   

    Hipervínculo al finiquito SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXIX. Los informes que por disposición legal generen los Sujetos Obligados. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Denominación de cada informe SI 1   

    Denominación del área responsable de su emisión SI 1   

    Fundamento legal SI 1   

    Periodicidad SI 1   

    Fecha en que se presentó y/o entregó SI 1   

    Hipervínculo al documento del informe SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de actualización debe coincidir con el último día 
del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

    XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. 

    Ejercicio SI 1   

    Temas SI 1   

    Periodo de actualización SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   
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    Denominación del Proyecto SI 1   

    Descripción de variables SI 1   

    Documentos técnicos, metodológicos y normativos SI 1   

    Tipos de archivo de las bases de datos SI 1   

    Hipervínculo a las bases de datos SI 1   

    Hipervínculo a las series o bancos de datos Parcial 0.5 
Omite llenar algunos de los campos correspondientes al 
hipervínculo a las series de bancos de datos. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1 
La fecha de actualización de la información, debe coincidir 
con la del último día del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

    XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se reporta SI 1   

    Clave del capítulo SI 1   

    Denominación del capítulo SI 1   

    Presupuesto asignado por capítulo SI 1   

    Presupuesto modificado por capítulo SI 1   

    Presupuesto ejercido por capítulo SI 1   

    Clave del concepto SI 1   

    Denominación del concepto SI 1   

    Presupuesto asignado por concepto SI 1   

    Presupuesto modificado por concepto SI 1   

    Presupuesto ejercido por concepto SI 1   

    Presupuesto por partida SI 1   

    Justificación de la modificación del presupuesto SI 1   

    Hipervínculo al informe trimestral programático SI 1   

    Hipervínculo a Balances generales SI 1   

    Hipervínculo al Estado financiero SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXII. Padrón de proveedores y contratistas. 

    Ejercicio Parcial 0.5 
Conforme los Lineamientos aplicables, el formato debe 
contener la información del ejercicio en curso así como la 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 

    Periodo que se informa SI 1   

    Personería Jurídica del proveedor SI 1   

    Nombre(s) del proveedor o contratista SI 1   

    Primer Apellido del proveedor o contratista SI 1   

    Segundo Apellido del proveedor o contratista SI 1   

    Denominación o Razón social SI 1   

    Estratificación SI 1   

    Origen del proveedor SI 1   

    Entidad Federativa SI 1   

    País de origen SI 1   

    RFC de la persona física o moral SI 1   

    Realiza subcontrataciones SI 1   

    Giro de la empresa SI 1   

    Tipo de vialidad SI 1   

    Nombre vialidad SI 1   
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    Número Exterior SI 1   

    Número interior, en su caso SI 1   

    Tipo de asentamiento SI 1   

    Nombre del asentamiento SI 1   

    Clave de la localidad SI 1   

    Nombre de la localidad SI 1   

    Clave del municipio SI 1   

    Nombre del municipio o delegación SI 1   

    Clave de la Entidad Federativa SI 1   

    Entidad Federativa SI 1   

    Código postal SI 1   

    Nombre(s) del representante legal SI 1   

    Primer Apellido del representante legal SI 1   

    Segundo Apellido del representante legal SI 1   

    Teléfono de contacto representante legal SI 1   

    Correo electrónico representante legal SI 1   

    Tipo acreditación legal representante legal SI 1   

    Página web del proveedor o contratista SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página que 
despliega la leyenda NO APLICA, lo cual resulta incorrecto, 
pues de conformidad con su tabla de Aplicabilidad, el 
formato que nos ocupa, sí es de su competencia. 

    Teléfono oficial del proveedor o contratista SI 1   

    Correo electrónico comercial SI 1   

    Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas SI 1 

El hipervínculo redirecciona a una página en la que se 
despliega la leyenda No APLICA, lo cual resulta incorrecto, 
pues de conformidad con la Tabla de Aplicabilidad que le 
corresponde, el formato que nos ocupa sí es de su 
competencia. 

    Hipervínculo proveedores contratistas sancionados SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página que 
despliega la leyenda NO APLICA, lo cual resulta incorrecto 
pues su Tabla de Aplicación señala que el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXIII. Los convenios de coordinación y de concertación con los sectores social y privado. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Tipo de convenio SI 1   

    Fecha de firma del convenio SI 1   

    Unidad Administrativa responsable seguimiento SI 1   

    Persona con quien se celebra el convenio SI 1   

    Objetivo(s) del convenio SI 1   

    Tipo y fuente de los recursos que se emplearán SI 1   

    Inicio Periodo de vigencia SI 1   

    Término Periodo de vigencia SI 1   

    Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial SI 1   

    Hipervínculo al documento SI 1   

    Hipervínculo al documento con modificaciones SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la leyenda NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto, pue su Tabla de Aplicabilidad señala que el 
formato que nos ocupa, sí es de su competencia. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   
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    Nota SI 1   

    XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

       A) El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

    Ejercicio Parcial 0.5 

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos en 
la materia, el formato que nos ocupa debe contener la 
información vigente así como la correspondiente al 
semestre anterior, por lo que deberá agregar la información 
concerniente al último trimestre del año 2016. 

    Periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien SI 1   

    Código de identificación SI 1   

    Cantidad SI 1   

    Monto unitario del bien SI 1   

    Monto por grupo de bienes SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Inventario de altas de de bienes muebles. 

    Descripción del bien SI 1   

    Cantidad SI 1   

    Causa de alta SI 1   

    Fecha de alta SI 1   

    Valor del bien a la fecha de la alta SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Inventario de bajas practicadas a bienes muebles. 

    Descripción del bien SI 1   

    Cantidad SI 1   

    Causa de baja SI 1   

    Fecha de baja SI 1   

    Valor del bien a la fecha de baja SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       D) Inventario de bienes inmuebles. 

    Ejercicio SI 1 
La fecha del ejercicio señalado debe corresponder a la del 
periodo que se informa. 

    Periodo que se informa SI 1   

    Denominación del inmueble SI 1   

    Institución a cargo del inmueble SI 1   

    Tipo de vialidad SI 1   

    Nombre de vialidad SI 1   

    Número exterior SI 1   

    Número interior SI 1   

    Tipo de asentamiento SI 1   

    Nombre del asentamiento SI 1   

    clave de localidad SI 1   

    Nombre de la localidad SI 1   
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    Clave del municipio SI 1   

    Nombre del municipio o delegación SI 1   

    Clave de la Entidad Federativa SI 1   

    Entidad Federativa SI 1   

    Código postal SI 1   

    Naturaleza del Inmueble SI 1   

    Carácter del Monumento SI 1   

    Tipo de inmueble SI 1   

    Uso del inmueble SI 1   

    Operación que da origen a la propiedad SI 1   

    Valor catastral o último avalúo del inmueble SI 1   

    Títulos SI 1   

    Hipervínculo Sistema de información Inmobiliaria SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto, pues de conformidad con su Tabla de 
Aplicabilidad, el formato que nos ocupa, si es de su 
competencia. 

    Unidad administrativa de adscripción SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       E) Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles. 

    Descripción del bien SI 1   

    Causa de alta SI 1   

    Fecha de alta SI 1   

    Valor del bien a la fecha de la alta SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       F) Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles. 

    Descripción del bien SI 1   

    Causa de baja SI 1   

    Fecha de baja SI 1   

    Valor del inmueble a la fecha de baja SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       H) Inventario de bienes muebles e inmuebles donados. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien SI 1   

    Actividades a que se destinará el bien SI 1   

    Personería jurídica del donatario SI 1   

    Nombre(s) donatario SI 1   

    Primer apellido donatario SI 1   

    Segundo apellido donatario SI 1   

    Especificar tipo de donatario SI 1   

    Denominación o razón social Donatario SI 1   

    Valor de adquisición o de inventario SI 1   
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    Fecha de firma del contrato de donación SI 1   

    Hipervínculo al Acuerdo presidencial SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto, pues de conformidad con su Tabla de 
Aplicabilidad, el formato que nos ocupa, sí es de su 
competencia. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 
humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención. 

       A) Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Fecha en la que se recibió la notificación SI 1   

    Número de recomendación SI 1   

    Hecho violatorio SI 1   

    Tipo de recomendación SI 1   

    Número de expediente SI 1   

    Fecha de solicitud SI 1   

    Fecha en la que se recibe la opinión SI 1   

    Estatus de la recomendación SI 1   

    Número de oficio SI 1   

    Hipervínculo al documento SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto, pues de conformidad con su Tabla de 
Aplicabilidad, el formato que nos ocupa sí es de su 
competencia. 

    Fecha solicitud de opinión (RecomAceptada) SI 1   

    Fecha respuesta Unidad Responsable (RecomAceptada) SI 1   

    Acciones realizadas (RecomAceptada) SI 1   

    Colaboración (RecomAceptadas) SI 1   

    Fecha de notificación cumplimiento (RecomAceptada) SI 1   

    Hipervínculo al sitio de Internet de la CNDH SI 1   

    Razón de la negativa (RecomNoAceptada) SI 1   

    Fecha de comparecencia (RecomNoAceptada) SI 1   

    Hipervínculo Minuta comparecencia (RecomNoAceptada) SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto, ya que conforme a su Tabla de Aplicabilidad, el 
formato que nos ocupa, si es de su competencia. 

    Determinación o respuesta (RecomNoAceptada) SI 1   

    Fecha de notificación (RecomNoAceptada) SI 1   

    Hipervínculo Oficio notificación (RecomNoAceptada) SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto, pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa, sí es de su competencia. 

    Servidor Público compareció (RecomNoAceptada) SI 1   

    Respuesta notificada a la CNDH SI 1   

    Fecha en la que se notifica la respuesta SI 1   

    Número de oficio que notifica la respuesta SI 1   

    Número de denuncia ante el Ministerio Público SI 1   

    Estado de las recomendaciones aceptadas SI 1   

    Fecha de conclusión SI 1   

    Fecha de notificación de la conclusión SI 1   

    Hipervínculo a la versión publica SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   
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    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1 
La fecha de actualización debe corresponder con el último 
día del semestre que se informa. 

    Nota Parcial 0.5   

       B) Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Caso del que trata la recomendación SI 1   

    Fecha en la que se recibió la notificación SI 1   

    Número de recomendación SI 1   

    Hipervínculo al portal de la CNDH SI 1   

    Hipervínculo al buscador de recomendaciones Inter. SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Recomendaciones emitidas por Organismos Internacionales. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Fecha de emisión de recomendación SI 1   

    Nombre del caso SI 1   

    Derecho(s) humano(s) violado(s) SI 1   

    Víctima(s) SI 1   

    Órgano emisor de la recomendación SI 1   

    Fundamento del caso SI 1   

    Etapa en la que se encuentra SI 1   

    Hipervínculo al informe o recomendación SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto, pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa, sí es de su competencia. 

    Hipervínculo ficha técnica completa (Corte IDH) SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página que 
despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta incorrecto pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa, sí es de su competencia. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número de expediente SI 1   

    Materia de la resolución SI 1   

    Tipo de resolución SI 1   

    Fecha de resolución SI 1   

    Órgano que emite la resolución SI 1   

    Sentido de la resolución SI 1   

    Hipervínculo a la resolución SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues su Tabla de Aplicabilidad señala que el 
formato que nos ocupa, sí es de su competencia. 

    Hipervínculo al Boletín oficial SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues su Tabla de Aplicabilidad señala que el 
formato que nos ocupa, sí es de su competencia. 

    Fecha de validación SI 1   
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    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados. 

       A) Informe de sesiones del Comité de Transparencia. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número de sesión SI 1   

    Fecha de sesión (día/mes/año) SI 1   

    Folio de la solicitud de acceso a la información SI 1   

    Número o clave del acuerdo de la resolución SI 1   

    Área(s) que presenta(n) la propuesta NO 0 

La declaración de inexistencia no se genera de manera 
oficiosa por el Comité de Transparencia, debe ser incitado 
por una Unidad Administrativa del Sujeto Obligado, que 
señale la inexistencia de la información y en consecuencia 
la necesidad de realizar el conducente acuerdo de 
inexistencia. 

    Propuesta SI 1   

    Sentido de la resolución SI 1   

    Votación SI 1   

    Hipervínculo a la resolución Parcial 0.5 
Omite llenar de manera completa los campos relacionados 
con los hipervínculos a la resolución. 

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización del trimestre que se informa. 

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Fecha de resolución y/o acta (día/mes/año) SI 1   

    Hipervínculo al documento (resolución o acta) SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización del formato que se informa. 

    Nota SI 1   

       C) Integrantes del Comité de Transparencia. 

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Cargo o puesto en el Sujeto Obligado SI 1   

    Cargo en el Comité de Transparencia SI 1   

    Dirección de correo electrónico oficial SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       D) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia. 

    Ejercicio SI 1   

    Número de sesión SI 1   

    Mes SI 1   
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    Día SI 1   

    Hipervínculo al acta de la sesión SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los Sujetos Obligados a programas financiados con recursos públicos. 

       A) Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos. 

    Ejercicio SI 1   

    Denominación del programa evaluado SI 1   

    Denominación de la evaluación SI 1   

    Hipervínculo a los resultados SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización del periodo que se informa. 

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Encuestas sobre programas. 

    Ejercicio SI 1   

    Tipo de encuesta SI 1   

    Denominación de la encuesta SI 1   

    Objetivo de la encuesta SI 1   

    Hipervínculo a los resultados SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización del periodo. 

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

       A) Listado de jubilados y pensionados. 

    Leyenda SI 1   

    Hipervínculo a instituciones de seguridad social SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

    Ejercicio Parcial 0.5 

Omite proporcionar la información correspondiente al 
ejercicio 2016, de conformidad con lo señalado en los 
Lineamientos, mismos que estipulan que deberá de 
publicar la información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 

    Sujeto obligado de la Ley General SI 1   

    Trimestre que se informa SI 1   

    Estatus SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Monto de la pensión SI 1   

    Periodicidad del monto SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   
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    Año SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así 
como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos. 

       A) Ingresos recibidos. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa Parcial 0.5 
Omite especificar de manera correcta el periodo que se 
informa. 

    Concepto de los ingresos SI 1   

    Fuente de los ingresos SI 1   

    Denominación de la entidad o dependencia SI 1   

    Monto de los ingresos por concepto SI 1   

    Fecha de los ingresos recibidos SI 1   

    Hipervínculo a los informes de destino SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización del formato. 

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. 

    Responsable de administrar los ingresos SI 1   

    Responsables de recibir los ingresos SI 1   

    Nombre y cargo del responsable de ejercerlos SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos. 

  
     A) Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Fecha en que se realizaron las sesiones SI 1   

    Tipo de acta SI 1   

    Número de la sesión SI 1   

    Número del acta (en su caso) SI 1   

    Temas de la sesión (orden del día) SI 1   

    Hipervínculo a los documentos de las actas SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización. 

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Tipo de documento SI 1   

    Fecha en que se emitieron SI 1   

    Asunto/tema de las opiniones o recomendaciones Parcial 0.5 
Omite señalar una breve explicación respecto de las 
opiniones y recomendaciones realizadas en la sesión. 

    Hipervínculo al documento SI 1   
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    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

89 
  III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los 
subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversione 

       A) Origen (público o privado) y monto total del patrimonio fideicomitido. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número del Fideicomiso SI 1   

    Denominación del fideicomiso SI 1   

    Monto total del patrimonio fideicomitido SI 1   

    Origen por recursos subsidios SI 1   

    Monto total recursos por subsidios (propios) SI 1   

    Monto total recursos por subsidios (locales) SI 1   

    Monto total recursos subsidios (federales) SI 1   

    Monto total recursos subsidios (internacionales) SI 1   

    Origen recursos por donaciones SI 1   

    Monto total recursos por donaciones (propios) SI 1   

    Monto total recursos por donaciones (locales) SI 1   

    Monto total recursos por donaciones (federales) SI 1   

    Monto total recursos donaciones (Internacionales) SI 1   

    Origen recursos por trasferencias SI 1   

    Monto total recursos por trasferencias (propios) SI 1   

    Monto total recursos por trasferencias (locales) SI 1   

    Monto total recursos por trasferencias (federales) SI 1   

    Monto recursos trasferencias (internacionales) SI 1   

    Origen de los recursos por aportaciones SI 1   

    Monto total recursos por aportaciones (propios) SI 1   

    Monto total recursos por aportaciones (locales) SI 1   

    Monto total recursos por aportaciones (federales) SI 1   

    Monto to recursos aportaciones (internacionales) SI 1   

    Origen de los recursos por subvenciones SI 1   

    Monto total recursos por subvenciones (propios) SI 1   

    Monto total recursos por subvenciones (locales) SI 1   

    Monto total recursos por subvenciones (federales) SI 1   

    Monto to recursos subvenciones (internacionales) SI 1   

    Monto total de recursos de ingresos de excedentes SI 1   

    Valor de mercado de inversiones realizadas SI 1   

    Monto anual de rendimiento inversiones realizadas SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Uso y/o destino final de los recursos. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Uso y/o destino de montos por subsidio (propios) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por subsidio (locales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por subsidio (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos subsidio (internacionales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por donaciones (propios) SI 1   
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    Uso y/o destino de montos por donaciones (locales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos donaciones (federales) SI 1   

    Uso y/o destino montos donaciones (internacional) SI 1   

    Uso y/o destino de montos transferencia (propios) SI 1   

    Uso y/o destino de montos transferencia (locales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos transferencia (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos transferencia(internacional) SI 1   

    Uso y/o destino de montos aportaciones (propios) SI 1   

    Uso y/o destino montos por aportaciones (locales) SI 1   

    Uso y/o destino montos por aportaciones (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos aportaciones (internacional SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones (propios) SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones (locales) SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones(internac) SI 1   

    Uso y/o destino de rendimientos generados(propios) SI 1   

    Uso y/o destino de rendimientos generados (locales SI 1   

    Uso y/o destino de rendimientos generados(federal) SI 1   

    Uso y/o destino rendimientos generados (interna) SI 1   

    Hipervínculo al documento del informe SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

  
  IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número del fideicomiso y fondo público SI 1   

    Denominación del fideicomiso y fondo público SI 1   

    Monto total del saldo al inicio del periodo SI 1   

    Monto total del saldo al final del periodo SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación tiene que ser igual o posterior a la 
fecha de actualización. 

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso o del fondo público. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número del Fideicomiso o fondo público SI 1   

    Denominación del fideicomiso o fondo público SI 1   

    Fecha en que se realizó el contrato constitutivo SI 1   

    Hipervínculo al contrato constitutivo SI 1   

    Realizó modificación SI 1   

    Objetivo de la modificación SI 1   

    Fecha en la que se realizaron modificaciones SI 1   

    Hipervínculo del contrato o decreto modificado SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   
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    Fecha de actualización SI 1   

    VI. El padrón de beneficiarios, en su caso. 

       A) Padrón de beneficiarios. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número del fideicomiso o fondo público SI 1   

    Denominación del fideicomiso o fondo público SI 1   

    Denominación del padrón SI 1   

    Hipervínculo al padrón de beneficiarios SI 1   

    Padrón de beneficiaros SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Criterios y requisitos de elegibilidad. 

    Unidad territorial SI 1   

    Edad SI 1   

    Sexo SI 1   

    Actividad u ocupación SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

       C) Fondos públicos. 

    Descripción de la obra SI 1   

    Población beneficiada SI 1   

    Beneficio público esperado SI 1   

    Monto,recursos o apoyo involucrado en el beneficio SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización. 

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

  
  VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de 
manera detallada, los recursos financieros destinados para tal 

       B) Recursos financieros utilizados para la creación. 

    Origen de los recursos SI 1   

    Denominación de la dependencia que aportó recursos SI 1   

    Nivel de gobierno al que pertenece SI 1   

    Autoridad que aprobó el uso de recursos SI 1   

    Fecha en la que fue aprobado SI 1   

    Fecha de entrega de recursos SI 1   

    Monto total de recursos SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

       C) Proceso de extinción. 

    Fecha de inicio de extinción SI 1   

    Denominación del documento de fecha de extinción SI 1   
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    Fecha de publicación SI 1   

    Fecha en la que se suscribió el documento SI 1   

    Motivo de extinción SI 1   

    Fundamento legal de la extinción SI 1   

    Hipervínculo al documento SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

       D) Recursos financieros a la fecha de extinción. 

    Dependencia gubernamental SI 1   

    Total de fondos financieros entregados SI 1   

    Fecha de entrega SI 1   

    Hipervínculo al informe SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

  
  VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados 
de los servicios y operaciones que realice la institución de 

       A) Los contratos de obras, adquisiciones y servicios. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número del fideicomiso SI 1   

    Denominación del fideicomiso SI 1   

    Tipo de contrato SI 1   

    Personas físicas y morales contratadas SI 1   

    Unidad administrativa solicitante SI 1   

    Unidad administrativa contratante SI 1   

    Número de contrato SI 1   

    Fecha de inicio del contrato SI 1   

    Monto total del contrato con impuestos incluidos SI 1   

    Objeto del contrato SI 1   

    Hipervínculo a los documentos del contrato SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización del formato. 

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

       B) Los contratos de obras, adquisiciones y servicios de _sujeto obligado. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número del fideicomiso SI 1   

    Denominación del fideicomiso SI 1   

    Tipo de contrato SI 1   

    Personas físicas y morales contratadas SI 1   

    Unidad administrativa solicitante SI 1   

    Unidad administrativa contratante SI 1   

    Número de contrato SI 1   

    Fecha de inicio del contrato SI 1   

    Monto total del contrato con impuestos incluidos SI 1   
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    Objeto del contrato SI 1   

    Hipervínculo a los documentos del contrato SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización del formato. 

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

NORMATIVIDAD 2018 

Art. 
Fracc. 

o 
inciso 

Reactivo Cump Valor Observaciones 

77   I. Marco normativo 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de normatividad (catálogo) SI 1   

    Denominación de la norma que se reporta SI 1   

    
Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial o 
institucional 

SI 1   

    Fecha de última modificación, en su caso SI 1   

    Hipervínculo al documento de la norma SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1 
Se le recomienda adicionar normatividad en materia de 
Protección de Datos Personales. 

    II. Estructura orgánica completa 

       A) Estructura Orgánica 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del área SI 1   

    Denominación del puesto SI 1   

    
Denominación del cargo (de conformidad con 
nombramiento otorgado) 

SI 1   

    Área de adscripción inmediata superior SI 1   

    Denominación de la norma SI 1   

    Fundamento legal SI 1   

    
Atribuciones, responsabilidades y/o funciones, según sea 
el caso 

SI 1   

    
Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o 
cargo, en su caso 

SI 1   

    Número total de prestadores de servicios profesionales SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Organigrama 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Hipervínculo al organigrama completo SI 1   
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Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    III. Facultades de cada área 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del área SI 1   

    
Denominación de la norma en la que se establecen sus 
facultades 

SI 1   

    Fundamento legal SI 1   

    
Hipervínculo al fragmento de la norma que establece las 
facultades que correspondan a cada área 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    IV. Objetivos y metas institucionales 

    Ejercicio NO 0   

    Fecha de inicio del periodo que se informa NO 0   

    Fecha de término del periodo que se informa NO 0   

    Denominación del área NO 0   

    Descripción breve y clara de cada objetivo institucional NO 0   

    Indicadores y metas asociados a cada objetivo NO 0   

    
Hipervínculo al documento del o los programas operativos, 
presupuestarios, sectoriales, entre otros 

NO 0   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

NO 0   

    Fecha de validación NO 0   

    Fecha de Actualización NO 0   

    Nota NO 0 
No se encontró registro en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

    V. Indicadores de interés público 

    Ejercicio NO 0   

    Fecha de inicio del periodo que se informa NO 0   

    Fecha de término del periodo que se informa NO 0   

    Objetivo institucional NO 0   

    Nombre del(os) indicador(es) NO 0   

    Dimensión(es) a medir NO 0   

    Definición del indicador NO 0   

    Método de cálculo NO 0   

    Unidad de medida NO 0   

    Frecuencia de medición NO 0   

    Línea base NO 0   

    Metas programadas NO 0   

    Metas ajustadas en su caso NO 0   

    Avance de las metas al periodo que se informa NO 0   

    Sentido del indicador (catálogo) NO 0   

    Fuente de información que alimenta al indicador NO 0   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

NO 0   

    Fecha de validación NO 0   

    Fecha de actualización NO 0   



 

 

 
Av. Teófilo Borunda Col. Arquitos, C.P. 31205 Conmutador: (614) 201 33 00 

No. 2009 Chihuahua, Chih., México 01 800 300 2552 
 ichitaip.org.mx  

27 

    Nota NO 0   

    VI. Indicadores de resultados 

    Ejercicio NO 0   

    Fecha de inicio del periodo que se informa NO 0   

    Fecha de término del periodo que se informa NO 0   

    
Nombre del programa o concepto al que corresponde el 
indicador 

NO 0   

    Objetivo institucional NO 0   

    Nombre(s) del(os) indicador(es) NO 0   

    Dimensión(es) a medir NO 0   

    Definición del indicador NO 0   

    Método de cálculo con variables de la fórmula NO 0   

    Unidad de medida NO 0   

    Frecuencia de medición NO 0   

    Línea base NO 0   

    Metas programadas NO 0   

    Metas ajustadas que existan, en su caso NO 0   

    Avance de metas NO 0   

    Sentido del indicador (catálogo) NO 0   

    Fuente de información NO 0   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

NO 0   

    Fecha de validación NO 0   

    Fecha de actualización NO 0   

    Nota NO 0   

    VII. Directorio 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Clave o nivel del puesto SI 1   

    Denominación del cargo SI 1   

    Nombre del servidor(a) público(a) SI 1   

    Primer apellido del servidor(a) público(a) SI 1   

    Segundo apellido del servidor(a) público(a) SI 1   

    Área de adscripción SI 1   

    Fecha de alta en el cargo SI 1   

    Domicilio oficial: Tipo de vialidad (catálogo) SI 1   

    Domicilio oficial: Nombre de vialidad SI 1   

    Domicilio oficial: Número Exterior SI 1   

    Domicilio oficial: Número interior SI 1   

    Domicilio oficial: Tipo de asentamiento (catálogo) SI 1   

    Domicilio oficial: Nombre del asentamiento SI 1   

    Domicilio oficial: Clave de la localidad SI 1   

    Domicilio oficial: Nombre de la localidad SI 1   

    Domicilio oficial: Clave del Municipio SI 1   

    Domicilio oficial: Nombre del municipio o delegación SI 1   

    Domicilio oficial: Clave de la entidad federativa SI 1   

    
Domicilio oficial: Nombre de la entidad federativa 
(catálogo) 

SI 1   

    Domicilio oficial: Código postal SI 1   

    Número(s) de teléfono oficial SI 1   

    Extensión SI 1   

    Correo electrónico oficial, en su caso SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   
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    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    IX. Gastos por concepto de viáticos y representación 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) SI 1   

    Clave o nivel del puesto SI 1   

    Denominación del puesto SI 1   

    Denominación del cargo SI 1   

    Área de adscripción SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Tipo de gasto (Catálogo) SI 1   

    Denominación del encargo o comisión SI 1   

    Tipo de viaje (catálogo) SI 1   

    
Número de personas acompañantes en el encargo o 
comisión 

SI 1   

    Importe ejercido por el total de acompañantes SI 1   

    País origen del encargo o comisión SI 1   

    Estado origen del encargo o comisión SI 1   

    Ciudad origen del encargo o comisión SI 1   

    País destino del encargo o comisión SI 1   

    Estado destino del encargo o comisión SI 1   

    Ciudad destino del encargo o comisión SI 1   

    Motivo del encargo o comisión SI 1   

    Fecha de salida del encargo o comisión SI 1   

    Fecha de regreso del encargo o comisión SI 1   

    Importe ejercido por partida por concepto SI 1   

    Importe total erogado con motivo del encargo o comisión SI 1   

    
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo 
o comisión 

SI 1   

    Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo SI 1   

    
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo 
encomendado 

SI 1   

    Hipervínculo a las facturas o comprobantes. SI 1   

    
Hipervínculo a normativa que regula los gastos por 
concepto de viáticos y gastos de representación 

NO 0 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
cual se despliega una solicitud de trámite de viáticos, 
omitiendo señalar el reglamento, manual, lineamiento o 
ley, que regula los gastos de ese Sujeto Obligado por 
concepto de viáticos o representación. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización. 

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XI. Personal contratado por honorarios 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de contratación (catálogo) SI 1   

    Partida presupuestal de los recursos SI 1   

    Nombre(s) de la persona contratada SI 1   

    Primer apellido de la persona contratada SI 1   
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    Segundo apellido de la persona contratada SI 1   

    Número de contrato SI 1   

    Hipervínculo al contrato SI 1   

    Fecha de inicio del contrato SI 1   

    Fecha de término del contrato SI 1   

    Servicios contratados SI 1   

    Remuneración mensual bruta o contraprestación SI 1   

    Monto total a pagar SI 1   

    Prestaciones, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración 
de contratos de honorarios 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XIII. Unidad de Transparencia (UT) 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de vialidad (catálogo) SI 1   

    Nombre vialidad SI 1   

    Número exterior SI 1   

    Número interior, en su caso SI 1   

    Tipo de asentamiento (catálogo) SI 1   

    Nombre del asentamiento SI 1   

    Clave de la localidad SI 1   

    Nombre de la localidad SI 1   

    Clave del municipio SI 1   

    Nombre del municipio o delegación SI 1   

    Clave de la entidad federativa SI 1   

    Nombre de la entidad federativa (catálogo) SI 1   

    Código Postal SI 1   

    Número telefónico oficial 1 SI 1   

    Extensión telefónica SI 1   

    Número telefónico oficial 2 SI 1   

    Extensión telefónica SI 1   

    Horario de atención de la Unidad de Transparencia SI 1   

    Correo electrónico oficial SI 1   

    
Nota que indique que se reciben solicitudes de 
información pública 

SI 1   

    Hipervínculo a la dirección electrónica del sistema SI 1 
Se le recomienda agregar a las opciones que presenta en su 
página, la de realizar solicitudes de información a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia. 

    
Nombre y cargos del personal habilitado en la Unidad de 
Transparencia 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XVII. Información curricular y sanciones administrativas 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación de puesto SI 1   
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    Denominación del cargo SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Área de adscripción SI 1   

    
Nivel máximo de estudios concluido y comprobable 
(catálogo) 

SI 1   

    Carrera genérica, en su caso SI 1   

    Experiencia laboral SI 1   

    Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria SI 1   

    
Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la 
autoridad competente (catálogo) 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XVIII. Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a) SI 1   

    Primer apellido del (la) servidor(a) público(a) SI 1   

    Segundo apellido del (la) servidor(a) público(a) SI 1   

    Clave o nivel del puesto SI 1   

    Denominación del puesto SI 1   

    Denominación del cargo SI 1   

    
Denominación del área de adscripción del(a) servidor(a) 
público(a) 

SI 1   

    Tipo de sanción SI 1   

    Orden jurísdiccional de la sanción (catálogo) SI 1   

    Autoridad sancionadora SI 1   

    Número de expediente SI 1   

    Fecha de resolución en la que se aprobó la sanción SI 1   

    Causa de la sanción SI 1   

    Denominación de la normatividad infringida SI 1   

    Hipervínculo a la resolución de aprobación de la sanción SI 1 
Se le recomienda exponer en la columna de notas una 
justificación por la cual el formato no cuenta con 
hipervínculos. 

    Hipervínculo al sistema de registro de sanciones SI 1 
Se le recomienda exponer en la columna de notas una 
justificación que fundamente la razón por la cual no cuenta 
con hipervínculos en el formato. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XIX. Servicios ofrecidos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del servicio SI 1   

    Tipo de servicio (catálogo) SI 1   

    Tipo de usuario y/o población objetivo SI 1   

    Descripción del objetivo del servicio SI 1   

    Modalidad del servicio SI 1   

    Requisitos para obtener el servicio SI 1   
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    Documentos requeridos, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en 
medio oficial 

SI 1   

    Tiempo de respuesta SI 1   

    
Área en la que se proporciona el servicio y los datos de 
contacto 

SI 1   

    Costo, en su caso especificar que es gratuito SI 1   

    Sustento legal para su cobro SI 1   

    Lugares donde se efectúa el pago SI 1   

    Fundamento jurídico-administrativo del servicio SI 1   

    Derechos del usuario ante la negativa o la falta SI 1   

    Lugar para reportar presuntas anomalías SI 1   

    Hipervínculo información adicional del servicio SI 1   

    Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XX. Trámites ofrecidos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del trámite SI 1   

    Tipo de usuario y/o población objetivo SI 1   

    Descripción del objetivo del trámite SI 1   

    Modalidad del trámite SI 1   

    Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite SI 1 

En algunos de los hipervínculos se redirecciona al usuario a 
una página en la que se despliega la frase NO APLICA, lo cual 
resulta incorrecto, pues conforme a su Tabla de 
Aplicabilidad el formato que nos ocupa si es de su 
competencia, por lo que se le recomienda emplear otra 
justificación que no contravenga los establecido en la 
señalada Tabla. 

    Documentos requeridos SI 1 

Dentro de los documentos requeridos, específicamente en 
los campos 2 y 4 de la columna K, emplea la frase: NO 
APLICA, lo cual resulta incorrecto, pues de conformidad con 
su Tabla de Aplicabilidad, el formato que nos ocupa sí es de 
su competencia, por lo que deberá justificar su 
señalamiento de manera que no contravenga lo estipulado 
con la referida Tabla. 

    Hipervínculo al/los formatos respectivos SI 1   

    Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado SI 1   

    Vigencia de los resultados del trámite SI 1   

    
Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el 
trámite 

SI 1 

Dentro de la Tabla 333279, en la columna P, emplea la frase: 
NO APLICA, lo cual resulta incorrecto pues conforme a su 
Tabla de Aplicabilidad, el formato que nos ocupa sí es de su 
competencia, por lo cual deberá emplear otra manera de 
señalar que no cuenta con un domicilio en el extranjero, 
misma que no contravenga a la referida Tabla. 

    Costo, en su caso, especificar que es gratuito SI 1   

    Sustento legal para su cobro NO 0 

Omite señalar el sustento legal que le faculta a realizar el 
cobro que refiere en la columna P, así mismo emplea la 
frase NA, lo cual resulta incorrecto, pues conforme a su 
Tabla de Aplicabilidad el formato que nos ocupa sí es de su 
competencia, por lo que deberá emplear una justificación 
que no contravenga lo estipulado en la referida Tabla. 

    Lugares donde se efectúa el pago SI 1   

    Fundamento jurídico-administrativo del trámite SI 1   

    Derechos del usuario NO 0 

Emplea la abreviatura NA, lo cual resulta incorrecto pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de si competencia, así también omite señalar los 
derechos del usuario ante una negativa o falta de respuesta, 
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fallando también al señalar si aplica la afirmativa o negativa 
ficta. 

    Lugares para reportar presuntas anomalías SI 1 

En el llenado del formato emplea en diversas ocasiones la 
abreviatura NA, lo cual resulta incorrecto pues conforme a 
su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos ocupa sí es de 
su competencia, por lo que deberá emplear otra 
justificación que no contravenga lo establecido en la 
referida Tabla. 

    
Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, 
documentos y quejas 

SI 1   

    Hipervínculo información adicional del trámite SI 1   

    Hipervínculo al sistema correspondiente SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1 

Emplea la abreviatura NA lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado 

       A) Presupuesto asignado anual 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Presupuesto anual asignado al sujeto obligado SI 1   

    Desglose del presupuesto por capítulo de gasto SI 1   

    Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente SI 1   

    
Hipervínculo a la página de internet “Transparencia 
Presupuestaria observatorio del gasto” 

Parcial 0.5 
Omite remitir al usuario a la página denominada 
Transparencia Presupuestaria Observatorio de Gasto, en el 
link www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Ejercicio de los egresos presupuestarios 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Clasificación del estado analítico del ejercicio del 
presupuesto por objeto de gasto 

SI 1   

    
Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Cuenta pública 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 
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Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXII. Deuda Pública 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Acreditado SI 1   

    Denominación de la instancia ejecutora SI 1   

    Tipo de obligación (catálogo) SI 1   

    Acreedor SI 1   

    Fecha de firma del contrato SI 1   

    Monto original contratado SI 1   

    Plazo de tasa de interés pactado SI 1   

    Tasa de interés mensual pactada SI 1   

    Plazo pactado en meses para pagar la deuda SI 1   

    Fecha de vencimiento de la deuda SI 1   

    Recurso afectado como fuente o garantía de pago SI 1   

    Destino para el cual fue contraída la obligación SI 1   

    Saldo al periodo que se informa SI 1   

    Hipervínculo a la autorización de la propuesta, en su caso SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    Hipervínculo al listado de resoluciones negativas SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Hipervínculo al contrato o instrumento en el cual se 
contrajo la obligación 

SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Hipervínculo al documento o instrumento de 
modificaciones, en su caso 

SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda 
pública 

SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Hipervínculo al informe enviado a la SHCP con listado de 
empréstitos 

SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Hipervínculo al Informe de Cuenta Pública enviado a la 
SHCP u homóloga 

SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 
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Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos vigentes, en su caso 

SI 1   

    Hipervínculo al Informe de la deuda pública consolidado SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    Hipervínculo al informe consolidado de Cuenta Pública SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Hipervínculo a la propuesta y reportes (organismos 
financieros internacionales) 

SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio 

       A) Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del documento SI 1   

    
Fecha en la que se aprobó el Programa Anual de 
Comunicación Social 

SI 1   

    
Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o 
equivalente 

SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Contratación de servicios de publicidad oficial 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Función del sujeto obligado (catálogo) SI 1   

    
Área administrativa encargada de solicitar el servicio o 
producto, en su caso 

SI 1   

    Clasificación del(los) servicios (catálogo) SI 1   

    Tipo de servicio SI 1   

    Tipo de medio (catálogo) SI 1   

    Descripción de unidad SI 1   

    Tipo (catálogo) SI 1   

    Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso SI 1   

    Año de la campaña SI 1   

    Tema de la campaña o aviso institucional SI 1   

    Objetivo institucional SI 1   

    Objetivo de comunicación SI 1   

    Costo por unidad SI 1   
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    Clave única de identificación de campaña SI 1   

    Autoridad que proporcionó la clave SI 1   

    Cobertura (catálogo) SI 1   

    Ámbito geográfico de cobertura SI 1   

    Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional SI 1   

    Fecha de término de la campaña o aviso institucional SI 1   

    Sexo (catálogo) SI 1   

    Lugar de residencia SI 1   

    Nivel educativo SI 1   

    Grupo de edad SI 1   

    Nivel socioeconómico SI 1   

    Respecto a los proveedores y su contratación SI 1   

    Respecto a los recursos y el presupuesto SI 1   

    Respecto al contrato y los montos SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Sujeto obligado al que se le proporcionó el 
servicio/permiso 

SI 1   

    Tipo (catálogo) SI 1   

    Medio de comunicación (catálogo) SI 1   

    
Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos 
(radio); mensaje en TV 20 segundos 

SI 1   

    Concepto o campaña SI 1   

    
Clave única de identificación de campaña o aviso 
institucional, en su caso 

SI 1   

    
Autoridad que proporcionó la clave única de identificación 
de campaña o aviso institucional 

SI 1   

    Cobertura (catálogo) SI 1   

    Ámbito geográfico de cobertura SI 1   

    Sexo (catálogo) SI 1   

    Lugar de residencia SI 1   

    Nivel educativo SI 1   

    Grupo de edad SI 1   

    Nivel socioeconómico SI 1   

    
Concesionario responsable de publicar la campaña o la 
comunicación correspondiente (razón social) 

SI 1   

    
Distintivo y/o nombre comercial del concesionario 
responsable de publicar la campaña o comunicación 

SI 1   

    
Descripción breve de las razones que justifican la elección 
del proveedor 

SI 1   

    
Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal 
consumidos 

SI 1   

    
Área administrativa encargada de solicitar la difusión del 
mensaje o producto, en su caso 

SI 1   

    Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña SI 1   

    Fecha de término de difusión del concepto o campaña SI 1   

    Presupuesto total asignado y ejercido de cada partida SI 1   
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    Número de factura, en su caso SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       D) Hipervínculo a la información de tiempos oficiales en radio y televisión 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Mensaje SI 1   

    
Hipervínculo que dirija a la información relativa a la 
utilización de los Tiempos oficiales 

Parcial 0.5 
Dentro de la información correspondiente al segundo 
trimestre del 2018, omite señalar el hipervínculo. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXIV. Resultados de auditorías realizadas 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Ejercicio(s) auditado(s) SI 1   

    Periodo auditado SI 1   

    Rubro (catálogo) SI 1   

    Tipo de auditoría SI 1   

    Número de auditoría SI 1 

Emplea la abreviatura N/A lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Órgano que realizó la revisión o auditoría SI 1   

    
Número o folio que identifique el oficio o documento de 
apertura 

SI 1 

Emplea la abreviatura N/A lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Número del oficio de solicitud de información SI 1 

Emplea la abreviatura N/A lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Número de oficio de solicitud de información adicional SI 1 

Emplea la abreviatura N/A lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Objetivo(s) de la realización de la auditoría SI 1   

    Rubros sujetos a revisión SI 1   

    Fundamentos legales SI 1   

    Número de oficio de notificación de resultados SI 1   

    
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de 
resultados 

SI 1   

    Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos SI 1   

    Hipervínculo a las recomendaciones hechas SI 1   

    
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o 
dictamen 

SI 1   

    Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador SI 1   

    
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los 
resultados 

SI 1   

    Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas SI 1   
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Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas 
por el sujeto obligado, en su caso 

SI 1   

    Total de acciones por solventar SI 1   

    Hipervínculo al Programa anual de auditorías NO 0 
El hipervínculo no redirecciona al programa anual de 
auditorías. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXV. Resultados de la dictaminación de los estados financieros 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Ejercicio auditado SI 1   

    Hipervínculo a los estados financieros dictaminados SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    Fecha de emisión del dictamen SI 1   

    Hipervínculo al dictamen de estados financieros SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    Total de observaciones resultantes SI 1   

    Total de aclaraciones efectuadas SI 1   

    Total de solventaciones SI 1   

    
Nombre(s) del (la) contador(a) público(a) independiente 
que realizó el dictamen 

SI 1   

    
Primer apellido del (la) contador(a) público(a) 
independiente que realizó el dictamen 

SI 1   

    
Segundo apellido del (la) contador(a) público(a) 
independiente que realizó el dictamen 

SI 1   

    
Denominación o razón social de la contaduría pública 
independiente que realizó el dictamen 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
Conforme a lo establecido en los Lineamientos aplicables, 
el periodo de actualización es anual. 

    Nota SI 1   

    XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de acto jurídico (catálogo) SI 1   

    
Número de control interno asignado, en su caso, al 
contrato, convenio, concesión, entre otros. 

SI 1   

    Objeto de la realización del acto jurídico SI 1   

    Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto SI 1   

    Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación SI 1   

    Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo) SI 1   

    Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto jurídico SI 1   

    Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico SI 1   

    
Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto 
jurídico 

SI 1   
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    Razón social del titular al cual se otorgó el acto jurídico SI 1   

    Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico SI 1   

    Fecha de término de vigencia del acto jurídico SI 1   

    
Cláusula en que se especifican los términos y condiciones 
del acto jurídico 

SI 1   

    
Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o 
concesión 

SI 1   

    
Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público 
aprovechado 

SI 1   

    
Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público 
aprovechado al periodo que se informa 

SI 1   

    
Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a 
precios del año 

SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que 
en su caso corresponda 

SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) SI 1   

    Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXVIII. La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa 

       A) Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de procedimiento (catálogo) SI 1   

    Materia (catálogo) SI 1   

    Posibles contratantes SI 1   

    Número de expediente, folio o nomenclatura SI 1   

    Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas SI 1   

    Fecha de la convocatoria o invitación SI 1   

    Descripción de las obras, bienes o servicios SI 1   

    Personas físicas o morales con proposición u oferta SI 1   

    Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones SI 1   

    Relación de asistentes a la junta de aclaraciones SI 1   

    
Relación con los datos de los servidores públicos asistentes 
a la junta de aclaraciones 

SI 1   

    
Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al 
documento correspondiente 

SI 1   

    
Hipervínculo al documento donde conste la presentación 
las propuestas 

SI 1   

    Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso SI 1   
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    Nombre(s) del contratista o proveedor SI 1   

    Primer apellido del contratista o proveedor SI 1   

    Segundo apellido del contratista o proveedor SI 1   

    Razón social del contratista o proveedor SI 1   

    RFC de la persona física o moral contratista o proveedor SI 1   

    Descripción de las razones que justifican su elección SI 1   

    Área(s) solicitante SI 1   

    Área(s) contratante(s) SI 1   

    Área(s) responsable de su ejecución SI 1   

    Número que identifique al contrato SI 1   

    Fecha del contrato SI 1   

    Monto del contrato sin impuestos (en MXN) SI 1   

    Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) SI 1   

    Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso SI 1   

    Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso SI 1   

    Tipo de moneda SI 1   

    Tipo de cambio de referencia, en su caso SI 1   

    Forma de pago SI 1   

    Objeto del contrato SI 1   

    Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución SI 1   

    Fecha de término del plazo de entrega o ejecución SI 1   

    
Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en 
versión pública, en su caso 

SI 1   

    Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso SI 1   

    Partida presupuestal de acuerdo con el COG SI 1   

    Origen de los recursos públicos (catálogo) SI 1   

    Fuente de financiamiento SI 1   

    Tipo de fondo de participación o aportación respectiva SI 1   

    Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso SI 1   

    Breve descripción de la obra pública, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y 
ambiental, en su caso 

SI 1   

    
Observaciones dirigidas a la población relativas a la 
realización de las obras públicas, en su caso 

SI 1   

    
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma 
(catálogo) 

SI 1   

    Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) SI 1   

    Convenios modificatorios SI 1   

    
Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en 
su caso 

SI 1   

    Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su 
caso 

SI 1   

    
Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos 
ejecutados u homóloga, en su caso 

SI 1   

    Hipervínculo al finiquito, en su caso SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1 
Deberá ser más específico al momento de justificar las 
razones por las cuales no cuenta con la información. 

       B) Procedimientos de adjudicación directa 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de procedimiento (catálogo) SI 1   
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    Materia (catálogo) SI 1   

    
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo 
identifique 

SI 1   

    
Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la 
adjudicación directa 

SI 1   

    Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción SI 1   

    Descripción de obras, bienes o servicios SI 1   

    
Nombre completo o razón social de las cotizaciones 
consideradas y monto de las mismas 

SI 1   

    Nombre(s) del adjudicado SI 1   

    Primer apellido del adjudicado SI 1   

    Segundo apellido del adjudicado SI 1   

    Razón social del adjudicado SI 1   

    
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona 
física o moral adjudicada 

SI 1   

    Área(s) solicitante(s) SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato SI 1   

    Número que identifique al contrato SI 1   

    Fecha del contrato SI 1   

    Monto del contrato sin impuestos incluidos SI 1   

    
Monto total del contrato con impuestos incluidos 
(expresado en pesos mexicanos) 

SI 1   

    Monto mínimo, en su caso SI 1   

    Monto máximo, en su caso SI 1   

    Tipo de moneda SI 1   

    Tipo de cambio de referencia, en su caso SI 1   

    Forma de pago SI 1   

    Objeto del contrato SI 1   

    
Monto total de garantías y/o contragarantías, en caso de 
que se otorgaran durante el procedimiento 

SI 1   

    
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de 
servicios contratados u obra pública 

SI 1   

    
Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de 
servicios u obra pública 

SI 1   

    
Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión 
pública si así corresponde 

SI 1   

    
Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o 
terminación anticipada del contrato 

SI 1   

    Origen de los recursos públicos SI 1   

    Fuentes de financiamiento SI 1   

    
Datos de la obra pública y/o servicios relacionados con la 
misma 

SI 1   

    Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) SI 1   

    Datos de los convenios modificatorios de la contratación SI 1   

    Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos SI 1   

    
Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en 
versión pública 

SI 1   

    Hipervínculo a los informes de avance financiero SI 1   

    
Hipervínculo acta de recepción física de trabajos 
ejecutados u homóloga 

SI 1   

    Hipervínculo al finiquito SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1 
Deberá ser más específico al establecer la justificación por 
la cual el formato no cuenta con información. 

    XXIX. Informes emitidos 

    Ejercicio SI 1   
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    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación de cada informe SI 1   

    
Denominación del área responsable de la elaboración y/o 
presentación del informe 

SI 1   

    Fundamento legal SI 1   

    Periodicidad para elaborar y/o presentar el informe SI 1   

    Fecha en que se presentó y/o entregó el informe SI 1   

    Hipervínculo al documento del informe correspondiente SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXX. Estadísticas generadas 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tema de la estadística SI 1   

    Periodo de actualización de datos SI 1   

    Denominación del Proyecto SI 1   

    
Hipervínculo al documento en el cual se describan las 
variables 

SI 1   

    
Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y 
normativos 

SI 1   

    Tipos de archivo de las bases de datos SI 1   

    
Hipervínculo a las bases de datos correspondientes al 
proyecto que se informa 

SI 1   

    
Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes, 
relacionados con el tema de la estadística 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. 

       A) Gasto por Capítulo, Concepto y Partida 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Clave del capítulo, con base en la clasificación económica 
del gasto 

SI 1   

    
Clave del concepto, con base en la clasificación económica 
del gasto 

SI 1   

    
Clave de la partida, con base en la clasificación económica 
del gasto 

SI 1   

    
Denominación del capítulo, concepto o partida, con base 
en la clasificación económica del gasto 

SI 1   

    
Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base 
en la clasificación económica del gasto 

SI 1   

    
Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con 
base en la clasificación económica del gasto 

SI 1   

    
Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con 
base en la clasificación económica de gasto 

SI 1   

    
Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con 
base en la clasificación económica del gasto 

SI 1   

    
Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base 
en la clasificación económica del gasto 

SI 1   
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Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base 
en la clasificación económica del gasto 

SI 1   

    
Justificación de la modificación del presupuesto, en su 
caso 

SI 1   

    
Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos 

SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Informes financieros contables, presupuestales y programáticos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de documento financiero (catálogo) SI 1   

    
Denominación del documento financiero contable, 
presupuestal y programático 

SI 1   

    
Hipervínculo al documento financiero contable, 
presupuestal y programático 

SI 1   

    
Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): 
SHCP/Secretarías de finanzas/análogas 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXII. Padrón de proveedores y contratistas 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Personería Jurídica del proveedor o contratista (catálogo) SI 1   

    Nombre(s) del proveedor o contratista SI 1   

    Primer apellido del proveedor o contratista SI 1   

    Segundo apellido del proveedor o contratista SI 1   

    Denominación o razón social del proveedor o contratista SI 1   

    Estratificación SI 1   

    Origen del proveedor o contratista (catálogo) SI 1   

    Entidad federativa, si la empresa es nacional (catálogo) SI 1   

    País de origen, si la empresa es una filial extranjera SI 1   

    RFC de la persona física o moral con homoclave incluida SI 1   

    Entidad federativa de la persona física o moral (catálogo) SI 1   

    Realiza subcontrataciones (catálogo) SI 1   

    Actividad económica de la empresa SI 1   

    Domicilio fiscal: Tipo de vialidad (catálogo) SI 1   

    Domicilio fiscal: Nombre de la vialidad SI 1   

    Domicilio fiscal: Número exterior SI 1   

    Domicilio fiscal: Número interior, en su caso SI 1   

    Domicilio fiscal: Tipo de asentamiento (catálogo) SI 1   

    Domicilio fiscal: Nombre del asentamiento SI 1   

    Domicilio fiscal: Clave de la localidad SI 1   

    Domicilio fiscal: Nombre de la localidad SI 1   

    Domicilio fiscal: Clave del municipio SI 1   

    Domicilio fiscal: Nombre del municipio o delegación SI 1   
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    Domicilio fiscal: Clave de la Entidad Federativa SI 1   

    Domicilio fiscal: Entidad Federativa (catálogo) SI 1   

    Domicilio fiscal: Código postal SI 1   

    País del domicilio en el extranjero, en su caso SI 1   

    Ciudad del domicilio en el extranjero, en su caso SI 1   

    Calle del domicilio en el extranjero, en su caso SI 1   

    Número del domicilio en el extranjero, en su caso SI 1   

    Nombre(s) del representante legal de la empresa SI 1   

    Primer apellido del representante legal de la empresa SI 1   

    Segundo apellido del representante legal de la empresa SI 1   

    Teléfono de contacto representante legal de la empresa SI 1   

    Correo electrónico representante legal, en su caso SI 1   

    Tipo de acreditación legal representante legal SI 1   

    Página web del proveedor o contratista Parcial 0.5 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    Teléfono oficial del proveedor o contratista SI 1   

    Correo electrónico comercial del proveedor o contratista SI 1   

    Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas, en su caso Parcial 0.5 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados 

Parcial 0.5 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXIII. Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de convenio (catálogo) SI 1   

    Denominación del convenio SI 1   

    Fecha de firma del convenio SI 1   

    Unidad Administrativa responsable seguimiento SI 1   

    Persona(s) con quien se celebra el convenio SI 1   

    Objetivo(s) del convenio SI 1   

    Fuente de los recursos que se emplearán SI 1   

    Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados SI 1   

    Inicio del periodo de vigencia del convenio SI 1   

    Término del periodo de vigencia del convenio SI 1   

    Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial SI 1   

    Hipervínculo al documento, en su caso, a la versión pública SI 1   

    Hipervínculo al documento con modificaciones, en su caso SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   
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    Nota SI 1   

    XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

       A) Inventario de bienes inmuebles 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del inmueble, en su caso SI 1   

    Institución a cargo del inmueble SI 1   

    Domicilio del inmueble: Tipo de vialidad (catálogo) SI 1   

    Domicilio del inmueble: Nombre de vialidad SI 1   

    Domicilio del inmueble: Número exterior SI 1   

    Domicilio del inmueble: Número interior SI 1   

    Domicilio del inmueble: Tipo de asentamiento (catálogo) SI 1   

    
Domicilio del inmueble: Nombre del asentamiento 
humano 

SI 1   

    Domicilio del inmueble: clave de localidad SI 1   

    Domicilio del inmueble: Nombre de la localidad SI 1   

    Domicilio del inmueble: Clave del municipio SI 1   

    
Domicilio del inmueble: Nombre del municipio o 
delegación 

SI 1   

    Domicilio del inmueble: Clave de la Entidad Federativa SI 1   

    Domicilio del inmueble: Entidad Federativa (catálogo) SI 1   

    Domicilio del inmueble: Código postal SI 1   

    
Domicilio del inmueble: País del domicilio en el extranjero, 
en su caso 

SI 1   

    
Domicilio del inmueble: Ciudad del domicilio en el 
extranjero, en su caso 

SI 1   

    
Domicilio del inmueble: Calle del domicilio en el 
extranjero, en su caso 

SI 1   

    
Domicilio del inmueble: Número del domicilio en el 
extranjero, en su caso 

SI 1   

    Naturaleza del Inmueble (catálogo) SI 1   

    Carácter del Monumento (catálogo) SI 1   

    Tipo de inmueble (catálogo) SI 1   

    Uso del inmueble SI 1   

    
Operación que da origen a la propiedad o posesión del 
inmueble 

SI 1   

    Valor catastral o último avalúo del inmueble SI 1   

    
Títulos por el que se acredite la propiedad o posesión del 
inmueble 

SI 1   

    Hipervínculo Sistema de información Inmobiliaria SI 1   

    
Área de adscripción de la persona responsable del 
inmueble 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1 
Debe señalar en el campo de nota una justificación respecto 
de las columnas U, V, W y X 

       B) Inventario de altas practicadas a bienes muebles 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien SI 1   

    Número de inventario SI 1   

    Causa de alta SI 1   

    Fecha de alta SI 1   
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    Valor del bien a la fecha de la alta SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Inventario de bajas practicadas a bienes muebles 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien SI 1   

    Número de inventario SI 1   

    Causa de baja SI 1   

    Fecha de baja SI 1   

    Valor del bien a la fecha de baja SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       D) Inventario de bienes muebles 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien SI 1   

    Código de identificación, en su caso SI 1   

    Institución a cargo del bien mueble, en su caso SI 1   

    Número de inventario SI 1   

    Monto unitario del bien SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       E) Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien, características y ubicación SI 1   

    Causa de alta SI 1   

    Fecha de alta SI 1   

    Valor del bien a la fecha del alta SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       F) Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien, características y ubicación SI 1   

    Causa de baja SI 1   

    Fecha de baja SI 1   

    Valor del inmueble a la fecha de baja SI 1   
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Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       G) Inventario de bienes muebles e inmuebles donados 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien SI 1   

    Actividades a que se destinará el bien (catálogo) SI 1   

    Personería jurídica del donatario (catálogo) SI 1   

    Nombre(s) del donatario, en su caso SI 1   

    Primer apellido del donatario, en su caso SI 1   

    Segundo apellido del donatario SI 1   

    Tipo de persona moral, en su caso SI 1   

    Denominación o razón social Donatario, en su caso SI 1   

    Valor de adquisición o de inventario del bien donado SI 1   

    Fecha de firma del contrato de donación SI 1   

    Hipervínculo al Acuerdo presidencial, en su caso SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 
humanos 

       A) Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Fecha en la que se recibió la notificación SI 1   

    Número de recomendación SI 1   

    Hecho violatorio SI 1   

    Tipo de recomendación (catálogo) SI 1   

    Número de expediente SI 1   

    Fecha de solicitud, en su caso, de la opinión no vinculatoria SI 1   

    Fecha en la que se recibe la opinión SI 1   

    Estatus de la recomendación (catálogo) SI 1   

    
Número de oficio, documento o medio de notificación de 
la aceptación o no de la recomendación 

SI 1   

    Hipervínculo al documento de la recomendación SI 1   

    Fecha solicitud de opinión (Recomendación Aceptada) SI 1   

    
Fecha respuesta Unidad Responsable (Recomendación 
Aceptada) 

SI 1   

    
Acciones realizadas por el sujeto obligado para dar 
cumplimiento a cada uno de los puntos 

SI 1   

    
Dependencias y Entidades Federativas que colaboraron 
para cumplir con la recomendación, en su caso 

SI 1   

    Fecha de notificación a la CNDH o al organismo estatal SI 1   

    
Hipervínculo al sitio de Internet del organismo 
correspondiente 

SI 1   

    Razón de la negativa (Recomendación no aceptada) SI 1   

    
Fecha de comparecencia, en su caso (Recomendación no 
aceptada) 

SI 1   

    Servidor(es) Público(s) encargado(s) de comparecer SI 1   

    Hipervínculo a la minuta de la comparecencia, en su caso SI 1   



 

 

 
Av. Teófilo Borunda Col. Arquitos, C.P. 31205 Conmutador: (614) 201 33 00 

No. 2009 Chihuahua, Chih., México 01 800 300 2552 
 ichitaip.org.mx  

47 

    Determinación o respuesta del organismo SI 1   

    Fecha de notificación al sujeto obligado SI 1   

    Hipervínculo Oficio notificación de la determinación SI 1   

    
Respuesta notificada al organismo respecto de la 
determinación 

SI 1   

    Fecha en la que se notifica la respuesta del organismo SI 1   

    Número de oficio que notifica la respuesta al organismo SI 1   

    Número de denuncia ante el Ministerio Público SI 1   

    Estado de las recomendaciones aceptadas (catálogo) SI 1   

    Fecha de conclusión, en su caso SI 1   

    Fecha de notificación de la conclusión, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo a la versión publica del sistema 
correspondiente 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Caso del que trata la recomendación SI 1   

    
Fecha en la que se recibió la notificación de la 
recomendación 

SI 1   

    Número de recomendación SI 1   

    
Hipervínculo al portal de la CNDH, sección de casos 
especiales 

SI 1   

    Hipervínculo al buscador de recomendaciones Inter. SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de emisión de la recomendación SI 1   

    Nombre del caso SI 1   

    Derecho(s) humano(s) violado(s) SI 1   

    Víctima(s) SI 1   

    Órgano emisor de la recomendación (catálogo) SI 1   

    Fundamento del caso o procedimiento SI 1   

    Etapa en la que se encuentra SI 1   

    
Hipervínculo al informe, sentencia, resolución y/ o 
recomendación 

SI 1   

    Hipervínculo ficha técnica completa SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXVI. Resoluciones y laudos emitidos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   
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    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Número de expediente y/o resolución SI 1   

    Materia de la resolución (catálogo) SI 1   

    Tipo de resolución SI 1   

    Fecha de resolución SI 1   

    Órgano que emite la resolución SI 1   

    Sentido de la resolución SI 1   

    Hipervínculo a la resolución en versión pública SI 1   

    Hipervínculo al medio oficial para emitir resoluciones SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados. 

       A) Informe de sesiones del Comité de Transparencia 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Número de sesión SI 1   

    Fecha de la sesión (día/mes/año) SI 1   

    Folio de la solicitud de acceso a la información SI 1   

    Número o clave del acuerdo del Comité SI 1   

    Área(s) que presenta(n) la propuesta SI 1   

    Propuesta (catálogo) SI 1   

    Sentido de la resolución del Comité (catálogo) SI 1   

    Votación (catálogo) SI 1   

    Hipervínculo a la resolución SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Fecha de la resolución y/o acta con el formato 
día/mes/año 

SI 1   

    Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Integrantes del Comité de Transparencia 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado SI 1   

    
Cargo y/o función que desempeña en el Comité de 
Transparencia 

SI 1   
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    Correo electrónico oficial SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       D) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Número de sesión SI 1   

    Mes SI 1   

    Día SI 1   

    Hipervínculo al acta de la sesión NO 0 
El hipervínculo no redirecciona al usuario a un acta de 
Comité en la cual se establezca el calendario de sesiones. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los Sujetos Obligados a programas financiados con recursos públicos. 

       A) Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del programa evaluado SI 1   

    Denominación de la evaluación SI 1   

    Hipervínculo a los resultados de la evaluación SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Encuestas sobre programas financiados con recursos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de encuesta SI 1   

    Denominación de la encuesta SI 1   

    Objetivo de la encuesta SI 1   

    Hipervínculo a los resultados de las encuestas SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

       A) Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Mensaje SI 1   

    
Hipervínculo a la sección del Sistema de Portales de 
Transparencia 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   
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    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1 
En la columna de nota debe justificar la razón por la cual 
deja celdas en blanco. 

       B) Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Estatus (catálogo) SI 1   

    Tipo de jubilación o pensión SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    
Monto de la porción de su pensión que recibe 
directamente del Estado Mexicano 

SI 1   

    Periodicidad del monto recibido SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1 
En la columna de nota debe justificar la razón por la cual no 
cuenta con un listado de jubilados y pensionados. 

  
  XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así 
como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos. 

       A) Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Rubro de los ingresos SI 1   

    Tipo de ingresos SI 1   

    Monto de los ingresos SI 1   

    Fuente de los ingresos SI 1   

    
Denominación de la entidad o dependencia que entregó 
los ingresos 

SI 1   

    Fecha de los ingresos recibidos SI 1   

    
Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos 
recibidos 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Responsables de recibir los ingresos y cargo SI 1   

    Responsables de administrar los ingresos y cargo SI 1   

    Responsables de ejercer los ingresos y cargo SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XLV. Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   
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    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Instrumento archivístico (catálogo) SI 1   

    Hipervínculo a los documentos SI 1   

    
Nombre completo del (la) responsable e integrantes del 
área, cargo y puesto 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos. 

       A) Actas del Consejo Consultivo 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Fecha expresada en que se realizaron las sesiones con el 
formato día/mes/año 

SI 1   

    Tipo de acta (catálogo) SI 1   

    Número de la sesión SI 1   

    Número del acta (en su caso) SI 1   

    Orden del día; en su caso SI 1   

    
Hipervínculo a los documentos completos de las actas 
(versiones públicas) 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de documento (catálogo) SI 1   

    
Fecha en que se emitieron las opiniones y 
recomendaciones 

SI 1   

    Asunto/tema de las opiniones o recomendaciones SI 1   

    
Hipervínculo al documentos de las opiniones y/o 
recomendaciones 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, 
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público 

       A) Información de interés público 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Descripción breve, clara y precisa que dé cuenta del 
contenido de la información 

SI 1   

    Fecha de elaboración SI 1   

    
Hipervínculo a la información, documentos o datos 
respectivos 

Parcial 0.5 Deja campos sin llenar en la columna correspondiente. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   
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    Fecha de actualización SI 1   

    Nota Parcial 0.5 Deja campos sin llenar en la columna correspondiente. 

       B) Preguntas frecuentes 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Temática de las preguntas frecuentes SI 1   

    Planteamiento de las preguntas frecuentes SI 1   

    
Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes 
planteadas 

SI 1   

    Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso) SI 1   

    
Número total de preguntas realizadas por las personas al 
sujeto obligado 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Transparencia proactiva 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Hipervínculo la información publicada de manera 
proactiva (en su caso) 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

78   Obligaciones aplicables 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Hipervínculo a la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones 
de Transparencia Comunes 

SI 1   

    Hipervínculo a Tabla de actualización y conservación SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

89   I. Representantes de fideicomitente, fiduciario y fideicomisario 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Número del fideicomiso y fondo público, mandato, etc. SI 1   

    
Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    Nombre o denominación del fideicomitente SI 1   

    Nombre del representante Fideicomitente SI 1   

    Primer apellido del representante Fideicomitente SI 1   

    Segundo apellido del representante Fideicomitente SI 1   

    
Denominación o razón social de la persona moral que 
funja como representante del Fideicomitente 

SI 1   

    Cargo servidor público represente Fideicomitente SI 1   

    
Tipo de vialidad (catálogo) (representante del 
fideicomitente) 

SI 1   
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    Nombre de vialidad SI 1   

    Número Exterior SI 1   

    Número Interior (en su caso) SI 1   

    Tipo de asentamiento (catálogo) SI 1   

    Nombre del asentamiento SI 1   

    Clave de la localidad SI 1   

    Nombre de la localidad SI 1   

    Clave del municipio SI 1   

    Nombre del municipio o delegación SI 1   

    Clave de la entidad federativa (Fideicomitente) SI 1   

    Entidad Federativa (Fideicomitente) (catálogo) SI 1   

    Código postal (Fideicomitente) SI 1   

    Nombre o denominación de la institución fiduciaria SI 1   

    Nombre del representante Fiduciario SI 1   

    Primer apellido del representante Fiduciario SI 1   

    Segundo apellido del represente al Fiduciario SI 1   

    Denominación/razón social representante Fiduciario SI 1   

    Cargo servidor público represente Fiduciario SI 1   

    Tipo vialidad (catálogo) SI 1   

    Nombre de Vialidad (Fiduciario) SI 1   

    Número Ext (Fiduciario) SI 1   

    Número Int (Fiduciario) SI 1   

    Tipo de asentamiento (catálogo) SI 1   

    Nombre del Asentamiento (Fiduciario) SI 1   

    Clave de la localidad (Fiduciario) SI 1   

    Nombre de la localidad (Fiduciario) SI 1   

    Clave municipio (Fiduciario) SI 1   

    Nombre del municipio o delegación (Fiduciario) SI 1   

    Clave Entidad Federativa (Fiduciario) SI 1   

    Entidad Federativa- fiduciario (Catálogo) SI 1   

    Código postal (Fiduciario) SI 1   

    Nombre del represente Fideicomisario SI 1   

    Primer apellido del represente Fideicomisario SI 1   

    Segundo apellido del represente Fideicomisario SI 1   

    Razón social del representante Fideicomisario SI 1   

    Cargo servidor público Fideicomisario SI 1   

    Tipo de vialidad - fideicomisario (Catálogo) SI 1   

    Nombre vialidad (fideicomisario) SI 1   

    Núm Exterior (fideicomisario) SI 1   

    Núm Interior (fideicomisario) SI 1   

    Tipo asentamiento - fideicomisario (catálogo) SI 1   

    Nombre asentamiento (fideicomisario) SI 1   

    Clave de la localidad (fideicomisario) SI 1   

    Nombre localidad (fideicomisario) SI 1   

    Clave del municipio (fideicomisario) SI 1   

    Nombre Municipio o Delegación (fideicomisario) SI 1   

    Clave de la entidad federativa (fideicomisario) SI 1   

    Entidad Federativa - fideicomisario (catálogo) SI 1   

    Código Postal (fideicomisario) SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   
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    II. Unidad administrativa responsable del fideicomiso 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Número del Fideicomiso o Fondo público SI 1   

    Denominación del Fideicomiso o Fondo público SI 1   

    Especificar si cuenta con estructura (catálogo) SI 1   

    Coordinadora de sector de la administración pública SI 1   

    Denominación del área responsable del fideicomiso SI 1   

    Comité Técnico o Director Ejecutivo SI 1   

    Hipervínculo al contrato o documento equivalente SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los 
subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversione 

       A) Monto total, uso y destino del patrimonio fideicomitido 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Número del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    Denominación del fideicomiso SI 1   

    
Origen de los recursos del patrimonio fideicomitido 
(catálogo) 

SI 1   

    Monto total del patrimonio fideicomitido SI 1   

    Origen de los recursos recibido por subsidios (catálogo) SI 1   

    Monto total recibido por subsidios SI 1   

    Monto total recursos por subsidios (propios) SI 1   

    Monto total recursos por subsidios (locales) SI 1   

    Monto total recursos subsidios (federales) SI 1   

    Monto total recursos subsidios (internacionales) SI 1   

    Origen de los recursos recibidos por donaciones (catálogo) SI 1   

    Monto total recibido por donaciones SI 1   

    Monto total recursos por donaciones (propios) SI 1   

    Monto total recursos por donaciones (locales) SI 1   

    Monto total recursos por donaciones (federales) SI 1   

    Monto total recursos donaciones (Internacionales) SI 1   

    Origen recursos por trasferencias SI 1   

    Monto total recibido por transferencias SI 1   

    Monto total recursos por trasferencias (propios) SI 1   

    Monto total recursos por trasferencias (locales) SI 1   

    Monto total recursos por trasferencias (federales) SI 1   

    Monto recursos trasferencias (internacionales) SI 1   

    Origen de los recursos por aportaciones (catálogo) SI 1   

    Monto total recibido por aportaciones SI 1   

    Monto total recursos por aportaciones (propios) SI 1   

    Monto total recursos por aportaciones (locales) SI 1   

    Monto total recursos por aportaciones (federales) SI 1   

    Monto por recursos aportaciones (internacionales) SI 1   

    Origen de los recursos por subvenciones (catálogo) SI 1   

    Monto total recibido por subvenciones SI 1   

    Monto total recursos por subvenciones (propios) SI 1   
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    Monto total recursos por subvenciones (locales) SI 1   

    Monto total recursos por subvenciones (federales) SI 1   

    Monto to recursos subvenciones (internacionales) SI 1   

    Monto total de recursos de ingresos de excedentes SI 1   

    Valor de mercado de inversiones realizadas SI 1   

    Monto anual de rendimiento inversiones realizadas SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Uso y/o destino final de los recursos fideicomitidos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Uso y/o destino de montos por subsidio (propios) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por subsidio (locales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por subsidio (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos subsidio (internacionales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por donaciones (propios) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por donaciones (locales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos donaciones (federales) SI 1   

    Uso y/o destino montos donaciones (internacional) SI 1   

    Uso y/o destino de montos transferencia (propios) SI 1   

    Uso y/o destino de montos transferencia (locales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos transferencia (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos transferencia(internacional) SI 1   

    Uso y/o destino de montos aportaciones (propios) SI 1   

    Uso y/o destino montos por aportaciones (locales) SI 1   

    Uso y/o destino montos por aportaciones (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos aportaciones (internacional SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones (propios) SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones (locales) SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones(internal) SI 1   

    Uso y/o destino de rendimientos generados(propios) SI 1   

    Uso y/o destino de rendimientos generados (locales SI 1   

    Uso y/o destino de rendimientos generados(federal) SI 1   

    Uso y/o destino rendimientos generados (interna) SI 1   

    Hipervínculo al documento del informe SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    IV. Saldo total al cierre del ejercicio fiscal 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Número del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    
Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    Monto total del saldo al inicio del periodo SI 1   

    Monto total del saldo al final del periodo SI 1   
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Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    V. Modificaciones de los contratos o decretos de constitución 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Número del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    
Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    Fecha en que se realizó el contrato constitutivo SI 1   

    Hipervínculo al contrato constitutivo SI 1   

    Realizó modificación (catálogo) SI 1   

    Objetivo de la modificación SI 1   

    Fecha en la que se realizaron modificaciones SI 1   

    Hipervínculo del contrato o decreto modificado SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    VI. El padrón de beneficiarios, en su caso. 

       A) Padrón de beneficiarios de fondos públicos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Descripción de la obra SI 1   

    Población beneficiada SI 1   

    Beneficio público esperado SI 1   

    
Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en 
especie) 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Padrón de beneficiarios de fideicomisos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Número del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    
Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    Denominación del padrón de beneficiarios SI 1   

    Hipervínculo al padrón de beneficiarios SI 1   

    Padrón de beneficiaros NO 0 
No anexa al formato la hoja correspondiente a la Tabla 
361848 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Criterios y requisitos de elegibilidad 
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    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Unidad territorial SI 1   

    Edad SI 1   

    Sexo SI 1   

    Actividad u ocupación SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de 
manera detallada, los recursos financieros destinados para tal 

       A) Proceso de creación del fideicomiso o fondo público 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Número del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo; en su caso 

SI 1   

    
Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    
Fecha de creación del fideicomiso/fondo 
público/mandato/análogo 

SI 1   

    
Denominación del documento que se establece la creación 
del fideicomiso/fondo/mandato/análogo 

SI 1   

    Hipervínculo al documento que establece la creación SI 1   

    
Fecha de publicación del documento de creación en el 
DOF, Gaceta, periódico u homólogo 

SI 1   

    
Fecha en la que se suscribió el documento que establece la 
creación del fideicomiso/fondo 

SI 1   

    
Objetivos de creación del fideicomiso/fondo 
público/mandato/análogo 

SI 1   

    
Fin(es) u objeto por lo que trabaja el fideicomiso/fondo 
público/mandato/análogo 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Recursos financieros utilizados para la creación 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Origen de los recursos destinados para la creación del 
fideicomiso/fondo/mandato/análogo (catálogo) 

SI 1   

    
Denominación de la dependencia, empresa u organización 
que aportó los recursos 

SI 1   

    Nivel de gobierno al que pertenece (catálogo) SI 1   

    
Autoridad que aprobó el uso de los recursos para la 
creación del fideicomiso/fondo público 

SI 1   

    
Fecha en la que fue aprobado por el Congreso Local o 
Federal 

SI 1   

    Fecha de entrega de los recursos SI 1   

    
Monto total de recursos entregados para la creación del 
fideicomiso/fondo/mandato/análogo 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   
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       C) Proceso de extinción del fideicomiso o fondo público 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Fecha de inicio del proceso de extinción del 
fideicomiso/fondo/mandato/análogo 

SI 1   

    
Denominación del documento que establece la fecha de 
extinción 

SI 1   

    
Fecha de publicación en DOF/Gaceta/periódico del 
documento de extinción 

SI 1   

    
Fecha en la que se suscribió el documento en que estable 
la extinción, en su caso 

SI 1   

    Motivo(s) y/o razón(es) de extinción SI 1   

    Fundamento legal de la extinción SI 1   

    Hipervínculo al documento que establece la extinción SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       D) Recursos financieros a la fecha de extinción 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Dependencia gubernamental/entidad/tercero que recibió 
remanentes del fideicomiso/fondo/mandato 

SI 1   

    Total de fondos financieros entregados SI 1   

    Fecha de entrega de los recursos financieros SI 1   

    
Hipervínculo informe/documento que dé cuenta del 
ejercicio de recursos públicos a la extinción 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados 
de los servicios y operaciones que realice la institución de 

       A) Los contratos de obras, adquisiciones y servicios 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Número del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo, en su caso 

SI 1   

    
Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    Tipo de contrato (catálogo) SI 1   

    
Nombre, denominación o razón social de las personas 
físicas y morales contratadas 

SI 1   

    
Área solicitante de obras 
públicas/arrendamiento/adquisición de bienes/prestación 
de servicios 

SI 1   

    Área contratante y responsable de su ejecución SI 1   

    Número de contrato SI 1   

    Fecha de inicio del contrato SI 1   

    
Monto (en pesos) total del contrato, con impuestos 
incluidos 

SI 1   

    
Objeto del contrato (descripción de las obras públicas, 
adquisiciones y servicios contratados) 

SI 1   

    Hipervínculo al documento del contrato SI 1   
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Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Honorarios derivados de los servicios y operaciones 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Clave de la partida presupuestal de los recursos con que se 
cubran los honorarios pactados 

SI 1   

    
Denominación de la partida presupuestal de los recursos 
con que se cubran los honorarios pactados 

SI 1   

    Nombre(s) completo de la persona contratada SI 1   

    Primer apellido de la persona contratada SI 1   

    Segundo apellido de la persona contratada SI 1   

    Servicios contratados (objeto del contrato) SI 1   

    Hipervínculo al contrato SI 1   

    Remuneración mensual bruta o contraprestación SI 1   

    Prestaciones, en su caso SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

5. Formulación de observaciones Portal o Página Web. De igual manera, en el sistema informático 
aprobado por el Pleno, para efectos de esta verificación en los Portales o Páginas Web de los Sujetos 
Obligados, se consignan los resultados de la misma, en cuanto a los formatos correspondientes tanto a la 
normatividad aplicable hasta el año 2017, como a la vigente para el año 2018, cuya memoria técnica aquí se 
inserta, en términos de la Fracción II del artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chihuahua para que conforme a las disposiciones aplicables, tanto de los Lineamientos 
Técnicos Generales, como de los Lineamientos Técnicos Estatales aplicables, el sujeto obligado proceda a 
solventar las omisiones y discrepancias que se contienen en las observaciones específicas y generales: 
vigente para el año 2017. 

NORMATIVIDAD 2017 

Art. 
Fracc. 

o 
inciso 

Reactivo Cump Valor Observaciones 

77   IV. Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos. 

    Ejercicio SI 1   

    Denominación del Área o Unidad responsable SI 1   

    Descripción breve y clara de cada objetivo SI 1   

    Indicadores y metas SI 1   

    Hipervínculo al documento del o los programas SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área o Unidad administrativa responsable SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo SI 1   

    Objetivo institucional SI 1   

    Nombre del Indicador SI 1   

    Dimensión a medir SI 1   
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    Definición del indicador SI 1   

    Método de cálculo SI 1   

    Unidad de medida SI 1   

    Frecuencia de medición SI 1   

    Línea base SI 1   

    Metas programadas SI 1   

    Metas ajustadas en su caso SI 1   

    Avance de las metas SI 1   

    Sentido del indicador SI 1   

    Fuente de información SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. 

    Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) SI 1   

    Periodo SI 1   

    Nombre del programa SI 1   

    Objetivo institucional SI 1   

    Nombre del indicador SI 1   

    Dimensión a medir SI 1   

    Definición del indicador SI 1   

    Método de cálculo SI 1   

    Unidad de medida SI 1   

    Frecuencia de medición SI 1   

    Línea base SI 1   

    Metas programadas SI 1   

    Metas ajustadas SI 1   

    Avance de metas SI 1   

    Sentido del indicador SI 1   

    Fuente de información SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente. 

       A) Gastos por concepto de viáticos. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Tipo de integrante del sujeto obligado SI 1   

    Clave o nivel del puesto SI 1   

    Denominación del puesto SI 1   

    Denominación del cargo SI 1   

    Área de adscripción o unidad administrativa SI 1   

    Nombre (s) del (la) servidor(a) público(a) SI 1   

    Primer apellido del (a) servidor(a) público(a) SI 1   

    Segundo apellido del (a) servidor(a) público(a) SI 1   

    Denominación del encargo o comisión SI 1   

    Tipo de viaje SI 1   

    Número de personas acompañantes SI 1   

    Importe ejercido por el total de acompañantes SI 1   

    País origen SI 1   
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    Estado origen SI 1   

    Ciudad origen SI 1   

    País destino SI 1   

    Estado destino SI 1   

    Ciudad destino SI 1   

    Motivo del encargo o comisión SI 1   

    Salida del encargo o comisión SI 1   

    Regreso del encargo o comisión SI 1   

    Imp. ejercido por partida y concepto de viáticos SI 1   

    Importe total ejercido erogado SI 1   

    Importe total de gastos no erogados SI 1   

    Fecha de entrega del informe de la comisión SI 1   

    Hipervínculo al informe de la comisión o encargo SI 1   

    Hipervínculo a las facturas o comprobantes SI 1   

    Hipervínculo a normatividad reguladora de gastos Parcial 0.5 
Los hipervínculos señalados en la tabla 213141, no 
redireccionan a la normatividad reguladora en materia de 
gastos aplicable para el sujeto obligado. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Gastos de representación. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Tipo de miembro del sujeto obligado SI 1   

    Clave o nivel del puesto SI 1   

    Denominación del puesto SI 1   

    Denominación del cargo SI 1   

    Área de adscripción SI 1   

    Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a) SI 1   

    Primer apellido del (la) servidor(a) púb. SI 1   

    Segundo apellido del (la) servidor(a) púb. SI 1   

    Denominación del acto de representación SI 1   

    Tipo de viaje SI 1   

    Número de personas acompañantes en el acto de repr SI 1   

    Importe ejercido por el total de acompañantes SI 1   

    País origen SI 1   

    Estado origen SI 1   

    Ciudad origen SI 1   

    País destino SI 1   

    Estado destino SI 1   

    Ciudad destino SI 1   

    Motivo del acto de representación SI 1   

    Fecha de salida SI 1   

    Fecha de regreso del acto SI 1   

    Importe ejercido por partida por concepto SI 1   

    Importe total ejercido erogado SI 1   

    Importe total de gastos no erogados SI 1   

    Fecha de entrega del informe SI 1   

    Hipervínculo al informe del acto de representación Parcial 0.5 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 
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    Hipervínculo a las facturas o comprobantes Parcial 0.5 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    Hipervínculo a la normativa que regula los gastos Parcial 0.5 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios 
contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se reporta SI 1   

    Tipo de contratación SI 1   

    Partida presupuestal de los recursos SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Número de contrato SI 1   

    Hipervínculo al contrato SI 1   

    Fecha de inicio del contrato SI 1   

    Fecha de término del contrato SI 1   

    Servicios contratados SI 1   

    Remuneración mensual bruta o contraprestación SI 1   

    Monto total a pagar SI 1   

    Prestaciones (en su caso) SI 1   

    Hipervínculo a la normatividad SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XVIII. El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer Apellido SI 1   

    Segundo Apellido SI 1   

    Clave o nivel del puesto SI 1   

    Denominación del puesto SI 1   

    Denominación del cargo SI 1   

    Unidad administrativa de adscripción SI 1   

    Tipo de sanción SI 1   

    Orden jurísdiccional de la sanción SI 1   

    Autoridad sancionadora SI 1   

    Número de expediente SI 1   

    Fecha de resolución SI 1   

    Causa de la sanción SI 1   

    Denominación de la normatividad infringida SI 1   
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    Hipervínculo aprobación de la sanción SI 1   

    Hipervínculo Servidores Públicos Sancionados SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. 

       A) Información financiera de presupuesto asignado anual. 

    Ejercicio SI 1   

    Presupuesto anual asignado SI 1   

    Presupuesto por capítulo de gasto SI 1   

    Hipervínculo P.E.F. Parcial 0.5 
El Hipervínculo no redirecciona al documento consistente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

    Hipervínculo Decreto de P.E.E.F. SI 1  

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Fuentes de financiamiento SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de validación es errónea, ésta debe ser igual o 
posterior a la fecha de actualización.  

    Nota SI 1   

       B) Información financiera de informes trimestrales de gasto. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Capítulos del Gasto SI 1   

    Hipervínculo al informe trimestral SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Información financiera de cuenta pública. 

    Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada Parcial 0.5 

En lugar de proporcionar un hipervínculo, emplea la frase 
NO APLICA, lo cual es incorrecto pues dicha información sí 
le es aplicable de conformidad con lo establecido en la Tabla 
de Aplicabilidad autorizada para ese Sujeto Obligado, por lo 
que deberá emplear una justificación que no contravenga 
lo estipulado en la referida Tabla. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable. 

    Ejercicio Parcial 0.5 

Omite presentar la información relativa al año 2015, 2014, 
2013, 2012 y 2011, pues como lo establecen los 
Lineamientos en la materia, deberá cargar la información 
del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios 
anteriores. 

    Periodo que se informa SI 1   

    Acreditado SI 1   

    Denominación de la instancia ejecutora SI 1   

    Tipo de obligación SI 1   

    Acreedor SI 1   

    Fecha de firma del contrato SI 1   

    Monto original contratado SI 1   
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    Plazo de tasa de interés pactado SI 1   

    Tasa de interés pactada SI 1   

    Plazo pactado para pagar la deuda SI 1   

    Fecha de vencimiento de la deuda SI 1   

    Recurso afectado como fuente o garantía de pago SI 1   

    Destino para el cual fue contraída la obligación SI 1   

    Saldo (al periodo que se reporta) SI 1   

    Hipervínculo a la autorización de la propuesta SI 1   

    Hipervínculo al listado de resoluciones negativas SI 1   

    Hipervínculo al contrato o instrumento jurídico SI 1   

    Documento o instrumento de modificaciones SI 1   

    Información de finanzas públicas y deuda pública SI 1   

    Informe enviado a la SHCP con listado de empréstito SI 1   

    Informe de Cuenta Pública enviado a la S. H. C. P. SI 1   

    Fecha de inscripción SI 1   

    Informe de la deuda pública consolidado SI 1   

    Informe de Cuenta Pública consolidado SI 1   

    Hipervínculo a la propuesta y reportes SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1 

En la información correspondiente al último trimestre de 
año 2017, en diversas ocasiones emplea la frase NO APLICA, 
lo cual es incorrecto, ya que la fracción que nos ocupa sí le 
es aplicable de conformidad con lo estatuido en la Tabla de 
Aplicabilidad autorizada para ese Sujeto Obligado, por lo 
que deberá emplear una justificación que no contravenga 
lo estatuido en la referida Tabla. 

  
  XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, 
número de contrato y concepto o campaña. 

       A) Programa Anual de Comunicación Social o equivalente. 

    Ejercicio SI 1   

    Denominación del documento SI 1   

    Fecha de publicación en el DOF SI 1   

    Hipervínculo al documento SI 1 

Emplea la frase "NO APLICA", lo cual es incorrecto, ya que 
la fracción que nos ocupa sí le es aplicable de conformidad 
con lo estatuido en la Tabla de Aplicabilidad autorizada para 
ese Sujeto Obligado, por lo que deberá emplear una 
justificación que no contravenga a la referida Tabla.  

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Erogación de Gastos. 

    Función del sujeto obligado SI 1   

    Área administrativa encargada de solicitar el serv SI 1   

    Clasificación de los servicios SI 1   

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Tipo de servicio SI 1   

    Tipo de medio SI 1   

    Descripción de unidad SI 1   

    Tipo: Campaña o aviso institucional SI 1   

    Nombre de la campaña o Aviso Institucional SI 1   

    Año de la campaña SI 1   
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    Tema de la campaña o aviso institucional SI 1   

    Objetivo institucional SI 1   

    Objetivo de comunicación SI 1   

    Costo por unidad SI 1   

    Clave única de identificación de campaña SI 1   

    Autoridad que proporcionó la clave SI 1   

    Cobertura SI 1   

    Ámbito geográfico de cobertura SI 1   

    Fecha de inicio de la campaña o aviso SI 1   

    Fecha de término de los servicios contratados SI 1   

    Sexo SI 1   

    Lugar de residencia SI 1   

    Nivel educativo SI 1   

    Grupo de edad SI 1   

    Nivel socioeconómico SI 1   

    Respecto a los proveedores y su contratación SI 1   

    Respecto a los recursos y el presupuesto SI 1   

    Respecto al contrato y los montos SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 En diversos campos omite señalar la fecha de actualización. 

    Nota SI 1   

       C) Utilización de los Tiempos Oficiales. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Sujeto al que se le proporcionó el servicio SI 1   

    Tipo: tiempo de Estado, tiempo fiscal SI 1   

    Medio de comunicación SI 1   

    Descripción de unidad SI 1   

    Concepto o campaña SI 1   

    Clave única de identificación de campaña SI 1   

    Autoridad que proporcionó la clave SI 1   

    Cobertura SI 1   

    Ámbito geográfico de cobertura SI 1   

    Población objetivo SI 1   

    Concesionario Responsable de publicar la campaña SI 1   

    Monto total SI 1   

    Área administrativa encargada SI 1   

    Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña SI 1   

    Fecha de término de difusión del concepto SI 1   

    Presupuesto total asignado a cada partida SI 1   

    Presupuesto ejercido al periodo reportado SI 1   

    Número de factura SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada Sujeto Obligado que se realicen y, en su caso, las 
aclaraciones que correspondan. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo trimestral Parcial 0.5 
Respecto de la información correspondiente al ejercicio 
2017, señala el periodo como anual, no obstante en la fecha 
de validación así como en la fecha de actualización tiene 
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como fecha la correspondiente al penúltimo trimestre del 
referido ejercicio. 

    Ejercicio auditado SI 1   

    Periodo auditado SI 1   

    Rubro SI 1   

    Tipo de Auditoría SI 1   

    Número de Auditoría SI 1 

Se recomienda que durante el llenado del formato debe 
omitir emplear N/A, ya que de conformidad con lo 
estatuido en su Tabla de Aplicabilidad, el formato que nos 
ocupa sí le es aplicable.• 

    Órgano que realizó la revisión o auditoría SI 1   

    Número del oficio de inicio de trabajo de revisión SI 1   

    Número del oficio de solicitud de información SI 1   

    Objetivo(s) de la realización de la auditoría SI 1   

    Rubros sujetos a revisión SI 1   

    Fundamentos legales SI 1   

    Hipervínculo al oficio de notificación de resultados SI 1   

    Número de oficio de notificación de resultados SI 1   

    Por rubro, especificar hallazgos SI 1   

    Hipervínculo a las recomendaciones hechas SI 1   

    Informes finales, de revisión y/o dictamen SI 1   

    Acción implementada por el órgano fiscalizador SI 1   

    Responsable de recibir los resultados SI 1   

    Total de solv y/o aclaraciones realizadas SI 1   

    Informe aclaraciones por y promovidas OF SI 1   

    Total de acciones por solventar SI 1   

    Programa anual de auditorías SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación es incorrecta, ésta debe ser igual o 
posterior a la fecha de actualización. 

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros. 

    Ejercicio SI 1   

    Ejercicio auditado SI 1   

    Hipervínculo a estados financieros dictaminados SI 1   

    Fecha de emisión del dictamen SI 1   

    Hipervínculo al dictamen de estados financieros SI 1   

    Total de observaciones resultantes SI 1   

    Total de aclaraciones efectuadas SI 1   

    Total de solventaciones SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Denominación o razón social SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, 
debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como 
si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   
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    Acto jurídico SI 1   

    Objeto SI 1   

    Fundamento jurídico SI 1   

    Unidad(es) responsable(s) de instrumentación SI 1   

    Sector al cual se otorgó SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Razón social del titular SI 1   

    Fecha de inicio de vigencia SI 1   

    Fecha de término de vigencia SI 1   

    Cláusula, punto, artículo o fracción SI 1   

    Hipervínculo al documento SI 1   

    Monto total, bien, servicio o recurso aprovechado SI 1   

    Monto entregado al periodo bien/servicio/recurso SI 1   

    Hipervínculo documento donde se desglose el gasto SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página que 
contiene la leyenda NO APLICA, lo cual resulta incorrecto 
pues de conformidad con lo estatuido en su Tabla de 
Aplicabilidad, el presente formato sí es de su competencia. 

    Hipervínculo al informe sobre monto total erogado SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página que 
despliega la leyenda NO APLICA, lo cual resulta incorrecto, 
pues de conformidad con su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa, sí es de su incumbencia. 

    Hipervínculo al contrato plurianual modificado SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página que 
despliega la leyenda NO APLICA, lo cual resulta incorrecto, 
pues de conformidad con su Tabla de Aplicabilidad, el 
formato que nos ocupa, sí es de su competencia. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXVIII. La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener por los menos, lo 
siguiente: 

       A) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida. 

    Tipo de procedimiento SI 1   

    Materia SI 1   

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se reporta Parcial 0.5 
Deber señalar el periodo que se informa, no así el ejercicio 
a que corresponde la información. 

    Número de expediente, folio o nomenclatura SI 1   

    Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones SI 1   

    Fecha de la convocatoria o invitación SI 1   

    Descripción de las obras, bienes o servicios SI 1   

    Personas físicas o morales c/ proposición u oferta SI 1   

    Relación de asistentes a la junta de aclaraciones SI 1   

    Servidores públicos en juntas de aclaraciones SI 1   

    Fallos y dictámenes de las juntas de aclaraciones SI 1   

    Nombre completo del o los contratista(s) elegidos SI 1   

    Unidad administrativa solicitante SI 1   

    Unidad administrativa contratante SI 1   

    Unidad administrativa responsable de su ejecución SI 1   

    Número que identifique al contrato SI 1   

    Fecha del contrato SI 1   

    Monto del contrato sin impuestos (en pesos mex.) SI 1   

    Monto total del contrato con impuestos incluidos SI 1   

    Monto mínimo, en su caso SI 1   



 

 

 
Av. Teófilo Borunda Col. Arquitos, C.P. 31205 Conmutador: (614) 201 33 00 

No. 2009 Chihuahua, Chih., México 01 800 300 2552 
 ichitaip.org.mx  

68 

    Monto máximo, en su caso SI 1   

    Tipo de moneda SI 1   

    Tipo de cambio de referencia, en su caso SI 1   

    Forma de pago SI 1   

    Objeto del contrato SI 1   

    Fecha de inicio (plazo de entrega o ejecución) SI 1   

    Fecha de término (plazo de entrega o ejecución) SI 1   

    Hipervínculo al documento del contrato y anexos SI 1   

    Hipervínculo al comunicado de suspensión SI 1   

    Partida presupuestal de acuerdo con el COG SI 1   

    Origen de los recursos públicos SI 1   

    Obra pública y/o servicios relacionados con ésta SI 1   

    Se realizaron convenios modificatorios (SI/NO) SI 1   

    Convenios modificatorios SI 1   

    Mecanismos de vigilancia y supervisión SI 1   

    Hipervínculo a informes de avances físicos SI 1   

    Hipervínculo a los informes de avance financiero SI 1   

    Hipervínculo al acta de recepción física SI 1   

    Hipervínculo al finiquito SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) De las adjudicaciones directas. 

    Tipo de procedimiento SI 1   

    Categoría SI 1   

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se reporta SI 1 
Se recomienda revisar el periodo que se reporta debido a 
que algunos campos correspondientes al periodo que se 
informa se encuentran incorrectos. 

    Número de expediente, folio o nomenclatura SI 1   

    Motivos y fundamentos legales aplicados SI 1   

    Hipervínculo a la autorización SI 1   

    Descripción de obras, bienes o servicios SI 1   

    Cotizaciones consideradas SI 1   

    Nombre o razón social del adjudicado SI 1   

    Unidad administrativa solicitante SI 1   

    Unidad administrativa responsable de la ejecución SI 1   

    Número que identifique al contrato SI 1   

    Fecha del contrato SI 1   

    Monto del contrato sin impuestos incluidos SI 1   

    Monto del contrato con impuestos incluidos SI 1   

    Monto mínimo, en su caso SI 1   

    Monto máximo, en su caso SI 1   

    Tipo de moneda SI 1   

    Tipo de cambio de referencia, en su caso SI 1   

    Forma de pago SI 1   

    Objeto del contrato SI 1   

    Monto total de garantías y/o contragarantías SI 1   

    Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución SI 1   

    Fecha de término del plazo de entrega o ejecución SI 1   

    Hipervínculo al documento del contrato y anexos SI 1   

    Hipervínculo al comunicado de suspensión SI 1   
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    Origen de los recursos públicos SI 1   

    Fuentes de financiamiento SI 1   

    Obra pública y/o servicios relacionados con ésta SI 1   

    Se realizaron convenios modificatorios SI 1   

    Convenios modificatorios SI 1   

    Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos SI 1   

    Hipervínculo a los informes de avance físico SI 1   

    Hipervínculo a los informes de avance financiero SI 1   

    Hipervínculo acta de recepción física de trabajos SI 1   

    Hipervínculo al finiquito SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXIX. Los informes que por disposición legal generen los Sujetos Obligados. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Denominación de cada informe SI 1   

    Denominación del área responsable de su emisión SI 1   

    Fundamento legal SI 1   

    Periodicidad SI 1   

    Fecha en que se presentó y/o entregó SI 1   

    Hipervínculo al documento del informe SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1 
La fecha de actualización debe coincidir con el último día 
del trimestre que se reporta. 

    Nota SI 1   

    XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. 

    Ejercicio SI 1   

    Temas SI 1   

    Periodo de actualización SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Denominación del Proyecto SI 1   

    Descripción de variables Parcial 0.5 
Los hipervínculos señalados únicamente redireccionan a 
información referente al ejercicio 2018. 

    Documentos técnicos, metodológicos y normativos SI 1   

    Tipos de archivo de las bases de datos SI 1   

    Hipervínculo a las bases de datos SI 1   

    Hipervínculo a las series o bancos de datos SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1 
La fecha de actualización de la información, debe coincidir 
con la del último día del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

    XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se reporta SI 1   

    Clave del capítulo SI 1   

    Denominación del capítulo SI 1   

    Presupuesto asignado por capítulo SI 1   

    Presupuesto modificado por capítulo SI 1   
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    Presupuesto ejercido por capítulo SI 1   

    Clave del concepto SI 1   

    Denominación del concepto SI 1   

    Presupuesto asignado por concepto SI 1   

    Presupuesto modificado por concepto SI 1   

    Presupuesto ejercido por concepto SI 1   

    Presupuesto por partida SI 1   

    Justificación de la modificación del presupuesto SI 1   

    Hipervínculo al informe trimestral programático SI 1 

Emplea la frase No Aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo a Balances generales SI 1 

Emplea la frase No Aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo al Estado financiero SI 1 

Emplea la frase No Aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXII. Padrón de proveedores y contratistas. 

    Ejercicio Parcial 0.5 
Conforme los Lineamientos aplicables, el formato debe 
contener la información del ejercicio en curso así como la 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 

    Periodo que se informa SI 1   

    Personería Jurídica del proveedor SI 1   

    Nombre(s) del proveedor o contratista SI 1   

    Primer Apellido del proveedor o contratista SI 1   

    Segundo Apellido del proveedor o contratista SI 1   

    Denominación o Razón social SI 1   

    Estratificación SI 1   

    Origen del proveedor SI 1   

    Entidad Federativa SI 1   

    País de origen SI 1   

    RFC de la persona física o moral SI 1   

    Realiza subcontrataciones SI 1   

    Giro de la empresa SI 1   

    Tipo de vialidad SI 1   

    Nombre vialidad SI 1   

    Número Exterior SI 1   

    Número interior, en su caso SI 1   

    Tipo de asentamiento SI 1   

    Nombre del asentamiento SI 1   

    Clave de la localidad SI 1   

    Nombre de la localidad SI 1   

    Clave del municipio SI 1   

    Nombre del municipio o delegación SI 1   

    Clave de la Entidad Federativa SI 1   

    Entidad Federativa SI 1   

    Código postal SI 1   



 

 

 
Av. Teófilo Borunda Col. Arquitos, C.P. 31205 Conmutador: (614) 201 33 00 

No. 2009 Chihuahua, Chih., México 01 800 300 2552 
 ichitaip.org.mx  

71 

    Nombre(s) del representante legal SI 1   

    Primer Apellido del representante legal SI 1   

    Segundo Apellido del representante legal SI 1   

    Teléfono de contacto representante legal SI 1   

    Correo electrónico representante legal SI 1   

    Tipo acreditación legal representante legal SI 1   

    Página web del proveedor o contratista SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página que 
despliega la leyenda NO APLICA, lo cual resulta incorrecto, 
pues de conformidad con su tabla de Aplicabilidad, el 
formato que nos ocupa, sí es de su competencia. 

    Teléfono oficial del proveedor o contratista SI 1   

    Correo electrónico comercial SI 1   

    Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas SI 1 

El hipervínculo redirecciona a una página en la que se 
despliega la leyenda No APLICA, lo cual resulta incorrecto, 
pues de conformidad con la Tabla de Aplicabilidad que le 
corresponde, el formato que nos ocupa sí es de su 
competencia. 

    Hipervínculo proveedores contratistas sancionados SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página que 
despliega la leyenda NO APLICA, lo cual resulta incorrecto 
pues su Tabla de Aplicación señala que el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXIII. Los convenios de coordinación y de concertación con los sectores social y privado. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Tipo de convenio SI 1   

    Fecha de firma del convenio SI 1   

    Unidad Administrativa responsable seguimiento SI 1   

    Persona con quien se celebra el convenio SI 1   

    Objetivo(s) del convenio SI 1   

    Tipo y fuente de los recursos que se emplearán SI 1   

    Inicio Periodo de vigencia SI 1   

    Término Periodo de vigencia SI 1   

    Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial SI 1   

    Hipervínculo al documento SI 1 

Emplea la frase No Aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo al documento con modificaciones SI 1 

Emplea la frase No Aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

       A) El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

    Ejercicio Parcial 0.5 

De conformidad con lo establecido en los Lineamientos en 
la materia, el formato que nos ocupa debe contener la 
información vigente así como la correspondiente al 
semestre anterior, por lo que deberá agregar la información 
concerniente al último trimestre del año 2017. 

    Periodo que se informa SI 1   
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    Descripción del bien SI 1   

    Código de identificación SI 1   

    Cantidad SI 1   

    Monto unitario del bien SI 1   

    Monto por grupo de bienes SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Inventario de altas de de bienes muebles. 

    Descripción del bien SI 1   

    Cantidad SI 1   

    Causa de alta SI 1   

    Fecha de alta SI 1   

    Valor del bien a la fecha de la alta SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Inventario de bajas practicadas a bienes muebles. 

    Descripción del bien SI 1   

    Cantidad SI 1   

    Causa de baja SI 1   

    Fecha de baja SI 1   

    Valor del bien a la fecha de baja SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       D) Inventario de bienes inmuebles. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Denominación del inmueble SI 1   

    Institución a cargo del inmueble SI 1   

    Tipo de vialidad SI 1   

    Nombre de vialidad SI 1   

    Número exterior SI 1   

    Número interior SI 1   

    Tipo de asentamiento SI 1   

    Nombre del asentamiento SI 1   

    clave de localidad SI 1   

    Nombre de la localidad SI 1   

    Clave del municipio SI 1   

    Nombre del municipio o delegación SI 1   

    Clave de la Entidad Federativa SI 1   

    Entidad Federativa SI 1   

    Código postal SI 1   

    Naturaleza del Inmueble SI 1   

    Carácter del Monumento SI 1   

    Tipo de inmueble SI 1   

    Uso del inmueble SI 1   
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    Operación que da origen a la propiedad SI 1   

    Valor catastral o último avalúo del inmueble SI 1   

    Títulos SI 1   

    Hipervínculo Sistema de información Inmobiliaria SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto, pues de conformidad con su Tabla de 
Aplicabilidad, el formato que nos ocupa, si es de su 
competencia. 

    Unidad administrativa de adscripción SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       E) Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles. 

    Descripción del bien SI 1   

    Causa de alta SI 1   

    Fecha de alta SI 1   

    Valor del bien a la fecha de la alta SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       F) Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles. 

    Descripción del bien SI 1   

    Causa de baja SI 1   

    Fecha de baja SI 1   

    Valor del inmueble a la fecha de baja SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       H) Inventario de bienes muebles e inmuebles donados. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien SI 1   

    Actividades a que se destinará el bien SI 1   

    Personería jurídica del donatario SI 1   

    Nombre(s) donatario SI 1   

    Primer apellido donatario SI 1   

    Segundo apellido donatario SI 1   

    Especificar tipo de donatario SI 1   

    Denominación o razón social Donatario SI 1   

    Valor de adquisición o de inventario SI 1   

    Fecha de firma del contrato de donación SI 1   

    Hipervínculo al Acuerdo presidencial SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto, pues de conformidad con su Tabla de 
Aplicabilidad, el formato que nos ocupa, sí es de su 
competencia. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   
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    Nota SI 1   

  
  XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 
humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención. 

       A) Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Fecha en la que se recibió la notificación SI 1   

    Número de recomendación SI 1   

    Hecho violatorio SI 1   

    Tipo de recomendación SI 1   

    Número de expediente SI 1   

    Fecha de solicitud SI 1   

    Fecha en la que se recibe la opinión SI 1   

    Estatus de la recomendación SI 1   

    Número de oficio SI 1   

    Hipervínculo al documento SI 1 

Emplea la frase No Aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Fecha solicitud de opinión (RecomAceptada) SI 1   

    Fecha respuesta Unidad Responsable (RecomAceptada) SI 1   

    Acciones realizadas (RecomAceptada) SI 1   

    Colaboración (RecomAceptadas) SI 1   

    Fecha de notificación cumplimiento (RecomAceptada) SI 1   

    Hipervínculo al sitio de Internet de la CNDH SI 1   

    Razón de la negativa (RecomNoAceptada) SI 1   

    Fecha de comparecencia (RecomNoAceptada) SI 1   

    Hipervínculo Minuta comparecencia (RecomNoAceptada) SI 1 

Emplea la frase No Aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Determinación o respuesta (RecomNoAceptada) SI 1   

    Fecha de notificación (RecomNoAceptada) SI 1   

    Hipervínculo Oficio notificación (RecomNoAceptada) SI 1 

Emplea la frase No Aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Servidor Público compareció (RecomNoAceptada) SI 1   

    Respuesta notificada a la CNDH SI 1   

    Fecha en la que se notifica la respuesta SI 1   

    Número de oficio que notifica la respuesta SI 1   

    Número de denuncia ante el Ministerio Público SI 1   

    Estado de las recomendaciones aceptadas SI 1   

    Fecha de conclusión SI 1   

    Fecha de notificación de la conclusión SI 1   

    Hipervínculo a la versión publica SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1 
La fecha de actualización debe corresponder con el último 
día del semestre que se informa. 

    Nota Parcial 0.5   

       B) Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   
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    Caso del que trata la recomendación SI 1   

    Fecha en la que se recibió la notificación SI 1   

    Número de recomendación SI 1   

    Hipervínculo al portal de la CNDH SI 1   

    Hipervínculo al buscador de recomendaciones Inter. SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1 
La fecha de actualización debe corresponder al último día 
del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

       C) Recomendaciones emitidas por Organismos Internacionales. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Fecha de emisión de recomendación SI 1   

    Nombre del caso SI 1   

    Derecho(s) humano(s) violado(s) SI 1   

    Víctima(s) SI 1   

    Órgano emisor de la recomendación SI 1   

    Fundamento del caso SI 1   

    Etapa en la que se encuentra SI 1   

    Hipervínculo al informe o recomendación SI 1 

Emplea la frase No Aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo ficha técnica completa (Corte IDH) SI 1 

Emplea la frase No Aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio 

    Ejercicio Parcial 0.5 

En virtud de que se revisa el ejercicio 2017, conforme a los 
Lineamientos aplicables debe proporcionar la información 
relativa al ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio 
anterior, por lo que debe publicar la información 
concerniente al ejercicio 2016. 

    Periodo que se informa SI 1   

    Número de expediente SI 1   

    Materia de la resolución SI 1   

    Tipo de resolución SI 1   

    Fecha de resolución SI 1   

    Órgano que emite la resolución SI 1   

    Sentido de la resolución SI 1   

    Hipervínculo a la resolución SI 1 

Emplea la frase No Aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo al Boletín oficial SI 1 

Emplea la frase No Aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Fecha de validación SI 1   
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    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados. 

       A) Informe de sesiones del Comité de Transparencia. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número de sesión SI 1   

    Fecha de sesión (día/mes/año) SI 1   

    Folio de la solicitud de acceso a la información SI 1   

    Número o clave del acuerdo de la resolución SI 1   

    Área(s) que presenta(n) la propuesta NO 0 

La declaración de inexistencia no se genera de manera 
oficiosa por el Comité de Transparencia, debe ser incitado 
por una Unidad Administrativa del Sujeto Obligado, que 
señale la inexistencia de la información y en consecuencia 
la necesidad de realizar el conducente acuerdo de 
inexistencia. 

    Propuesta SI 1   

    Sentido de la resolución SI 1   

    Votación SI 1   

    Hipervínculo a la resolución SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia. 

    Ejercicio Parcial 0.5 
Conforme a los Lineamientos aplicables, debe proporcionar 
la información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio anterior. 

    Periodo que se informa SI 1   

    Fecha de resolución y/o acta (día/mes/año) SI 1   

    Hipervínculo al documento (resolución o acta) SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización del formato que se informa. 

    Nota SI 1   

       C) Integrantes del Comité de Transparencia. 

    Nombre(s) NO 0   

    Primer apellido NO 0   

    Segundo apellido NO 0   

    Cargo o puesto en el Sujeto Obligado NO 0   

    Cargo en el Comité de Transparencia NO 0   

    Dirección de correo electrónico oficial NO 0   

    Fecha de validación NO 0   

    Área responsable de la información NO 0   

    Año NO 0   

    Fecha de actualización NO 0   

    Nota NO 0 
En su página no presenta la información correspondiente al 
ejercicio 2017. 

       D) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia. 

    Ejercicio SI 1   

    Número de sesión SI 1   

    Mes SI 1   
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    Día SI 1   

    Hipervínculo al acta de la sesión Parcial 0.5 
El hipervínculo redirecciona en su mayoría a sesiones del 
Comité Técnico del Fideicomiso, no así del Comité de 
Transparencia del Sujeto Obligado. 

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización del periodo que se informa. 

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de actualización debe corresponder al último día 
del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

    XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los Sujetos Obligados a programas financiados con recursos públicos. 

       A) Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos. 

    Ejercicio SI 1   

    Denominación del programa evaluado SI 1   

    Denominación de la evaluación SI 1   

    Hipervínculo a los resultados SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Encuestas sobre programas. 

    Ejercicio SI 1   

    Tipo de encuesta SI 1   

    Denominación de la encuesta SI 1   

    Objetivo de la encuesta SI 1   

    Hipervínculo a los resultados SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

       A) Listado de jubilados y pensionados. 

    Leyenda SI 1   

    Hipervínculo a instituciones de seguridad social SI 1 

Emplea la frase No Aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

    Ejercicio Parcial 0.5 

Omite proporcionar la información correspondiente al 
ejercicio 2016, de conformidad con lo señalado en los 
Lineamientos, mismos que estipulan que deberá de 
publicar la información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior. 

    Sujeto obligado de la Ley General SI 1   

    Trimestre que se informa SI 1   

    Estatus SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   
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    Monto de la pensión SI 1   

    Periodicidad del monto SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así 
como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos. 

       A) Ingresos recibidos. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Concepto de los ingresos SI 1   

    Fuente de los ingresos SI 1   

    Denominación de la entidad o dependencia SI 1   

    Monto de los ingresos por concepto SI 1   

    Fecha de los ingresos recibidos SI 1   

    Hipervínculo a los informes de destino SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos. 

    Responsable de administrar los ingresos SI 1   

    Responsables de recibir los ingresos SI 1   

    Nombre y cargo del responsable de ejercerlos SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos. 

  
     A) Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Fecha en que se realizaron las sesiones SI 1   

    Tipo de acta SI 1   

    Número de la sesión SI 1   

    Número del acta (en su caso) SI 1   

    Temas de la sesión (orden del día) SI 1   

    Hipervínculo a los documentos de las actas SI 1   

    Fecha de validación SI 1 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización. 

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de actualización debe corresponder al último día 
del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

       B) Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Tipo de documento SI 1   
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    Fecha en que se emitieron SI 1   

    Asunto/tema de las opiniones o recomendaciones SI 1   

    Hipervínculo al documento SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área responsable de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de actualización debe corresponder al último día 
del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

89 
  III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los 
subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversione 

       A) Origen (público o privado) y monto total del patrimonio fideicomitido. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número del Fideicomiso SI 1   

    Denominación del fideicomiso SI 1   

    Monto total del patrimonio fideicomitido SI 1   

    Origen por recursos subsidios SI 1   

    Monto total recursos por subsidios (propios) SI 1   

    Monto total recursos por subsidios (locales) SI 1   

    Monto total recursos subsidios (federales) SI 1   

    Monto total recursos subsidios (internacionales) SI 1   

    Origen recursos por donaciones SI 1   

    Monto total recursos por donaciones (propios) SI 1   

    Monto total recursos por donaciones (locales) SI 1   

    Monto total recursos por donaciones (federales) SI 1   

    Monto total recursos donaciones (Internacionales) SI 1   

    Origen recursos por trasferencias SI 1   

    Monto total recursos por trasferencias (propios) SI 1   

    Monto total recursos por trasferencias (locales) SI 1   

    Monto total recursos por trasferencias (federales) SI 1   

    Monto recursos trasferencias (internacionales) SI 1   

    Origen de los recursos por aportaciones SI 1   

    Monto total recursos por aportaciones (propios) SI 1   

    Monto total recursos por aportaciones (locales) SI 1   

    Monto total recursos por aportaciones (federales) SI 1   

    Monto to recursos aportaciones (internacionales) SI 1   

    Origen de los recursos por subvenciones SI 1   

    Monto total recursos por subvenciones (propios) SI 1   

    Monto total recursos por subvenciones (locales) SI 1   

    Monto total recursos por subvenciones (federales) SI 1   

    Monto to recursos subvenciones (internacionales) SI 1   

    Monto total de recursos de ingresos de excedentes SI 1   

    Valor de mercado de inversiones realizadas SI 1   

    Monto anual de rendimiento inversiones realizadas SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Uso y/o destino final de los recursos. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Uso y/o destino de montos por subsidio (propios) SI 1   
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    Uso y/o destino de montos por subsidio (locales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por subsidio (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos subsidio (internacionales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por donaciones (propios) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por donaciones (locales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos donaciones (federales) SI 1   

    Uso y/o destino montos donaciones (internacional) SI 1   

    Uso y/o destino de montos transferencia (propios) SI 1   

    Uso y/o destino de montos transferencia (locales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos transferencia (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos transferencia(internacional) SI 1   

    Uso y/o destino de montos aportaciones (propios) SI 1   

    Uso y/o destino montos por aportaciones (locales) SI 1   

    Uso y/o destino montos por aportaciones (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos aportaciones (internacional SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones (propios) SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones (locales) SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones(internac) SI 1   

    Uso y/o destino de rendimientos generados(propios) SI 1   

    Uso y/o destino de rendimientos generados (locales SI 1   

    Uso y/o destino de rendimientos generados(federal) SI 1   

    Uso y/o destino rendimientos generados (interna) SI 1   

    Hipervínculo al documento del informe SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

  
  IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones 
aplicables. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número del fideicomiso y fondo público SI 1   

    Denominación del fideicomiso y fondo público SI 1   

    Monto total del saldo al inicio del periodo SI 1   

    Monto total del saldo al final del periodo SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación tiene que ser igual o posterior a la 
fecha de actualización. 

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de constitución del fideicomiso o del fondo público. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número del Fideicomiso o fondo público SI 1   

    Denominación del fideicomiso o fondo público SI 1   

    Fecha en que se realizó el contrato constitutivo SI 1   

    Hipervínculo al contrato constitutivo SI 1   

    Realizó modificación SI 1   

    Objetivo de la modificación SI 1   

    Fecha en la que se realizaron modificaciones SI 1   

    Hipervínculo del contrato o decreto modificado SI 1   
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    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    VI. El padrón de beneficiarios, en su caso. 

       A) Padrón de beneficiarios. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número del fideicomiso o fondo público SI 1   

    Denominación del fideicomiso o fondo público SI 1   

    Denominación del padrón SI 1   

    Hipervínculo al padrón de beneficiarios SI 1   

    Padrón de beneficiaros SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Criterios y requisitos de elegibilidad. 

    Unidad territorial SI 1   

    Edad SI 1   

    Sexo SI 1   

    Actividad u ocupación SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

       C) Fondos públicos. 

    Descripción de la obra SI 1   

    Población beneficiada SI 1   

    Beneficio público esperado SI 1   

    Monto,recursos o apoyo involucrado en el beneficio SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización. 

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

  
  VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de 
manera detallada, los recursos financieros destinados para tal 

       B) Recursos financieros utilizados para la creación. 

    Origen de los recursos SI 1   

    Denominación de la dependencia que aportó recursos SI 1   

    Nivel de gobierno al que pertenece SI 1   

    Autoridad que aprobó el uso de recursos SI 1   

    Fecha en la que fue aprobado SI 1   

    Fecha de entrega de recursos SI 1   

    Monto total de recursos SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   
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    Fecha de actualización SI 1   

       C) Proceso de extinción. 

    Fecha de inicio de extinción SI 1   

    Denominación del documento de fecha de extinción SI 1   

    Fecha de publicación SI 1   

    Fecha en la que se suscribió el documento SI 1   

    Motivo de extinción SI 1   

    Fundamento legal de la extinción SI 1   

    Hipervínculo al documento SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

       D) Recursos financieros a la fecha de extinción. 

    Dependencia gubernamental SI 1   

    Total de fondos financieros entregados SI 1   

    Fecha de entrega SI 1   

    Hipervínculo al informe SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

  
  VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados 
de los servicios y operaciones que realice la institución de 

       A) Los contratos de obras, adquisiciones y servicios. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número del fideicomiso SI 1   

    Denominación del fideicomiso SI 1   

    Tipo de contrato SI 1   

    Personas físicas y morales contratadas SI 1   

    Unidad administrativa solicitante SI 1   

    Unidad administrativa contratante SI 1   

    Número de contrato SI 1   

    Fecha de inicio del contrato SI 1   

    Monto total del contrato con impuestos incluidos SI 1   

    Objeto del contrato SI 1   

    Hipervínculo a los documentos del contrato SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización del formato. 

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

       B) Los contratos de obras, adquisiciones y servicios de _sujeto obligado. 

    Ejercicio SI 1   

    Periodo que se informa SI 1   

    Número del fideicomiso SI 1   

    Denominación del fideicomiso SI 1   

    Tipo de contrato SI 1   

    Personas físicas y morales contratadas SI 1   

    Unidad administrativa solicitante SI 1   
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    Unidad administrativa contratante SI 1   

    Número de contrato SI 1   

    Fecha de inicio del contrato SI 1   

    Monto total del contrato con impuestos incluidos SI 1   

    Objeto del contrato SI 1   

    Hipervínculo a los documentos del contrato SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización del formato. 

    Área(s) responsable(s) de la información SI 1   

    Nota SI 1   

    Año SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

NORMATIVIDAD 2018 

Art. 
Fracc. 

o 
inciso 

Reactivo Cump Valor Observaciones 

77   I. Marco normativo 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de normatividad (catálogo) SI 1   

    Denominación de la norma que se reporta SI 1   

    
Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial o 
institucional 

SI 1   

    Fecha de última modificación, en su caso SI 1   

    Hipervínculo al documento de la norma SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1 
Se le recomienda adicionar normatividad en materia de 
Protección de Datos Personales. 

    II. Estructura orgánica completa 

       A) Estructura Orgánica 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del área SI 1   

    Denominación del puesto SI 1   

    
Denominación del cargo (de conformidad con 
nombramiento otorgado) 

SI 1   

    Área de adscripción inmediata superior SI 1   

    Denominación de la norma SI 1   

    Fundamento legal SI 1   

    
Atribuciones, responsabilidades y/o funciones, según sea 
el caso 

SI 1   

    
Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o 
cargo, en su caso 

SI 1   

    Número total de prestadores de servicios profesionales SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Organigrama 
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    Ejercicio NO 0   

    Fecha de inicio del periodo que se informa NO 0   

    Fecha de término del periodo que se informa NO 0   

    Hipervínculo al organigrama completo NO 0   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

NO 0   

    Fecha de validación NO 0   

    Fecha de Actualización NO 0   

    Nota NO 0   

    III. Facultades de cada área 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del área SI 1   

    
Denominación de la norma en la que se establecen sus 
facultades 

SI 1   

    Fundamento legal SI 1   

    
Hipervínculo al fragmento de la norma que establece las 
facultades que correspondan a cada área 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    IV. Objetivos y metas institucionales 

    Ejercicio NO 0   

    Fecha de inicio del periodo que se informa NO 0   

    Fecha de término del periodo que se informa NO 0   

    Denominación del área NO 0   

    Descripción breve y clara de cada objetivo institucional NO 0   

    Indicadores y metas asociados a cada objetivo NO 0   

    
Hipervínculo al documento del o los programas operativos, 
presupuestarios, sectoriales, entre otros 

NO 0   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

NO 0   

    Fecha de validación NO 0   

    Fecha de Actualización NO 0   

    Nota NO 0 
No se encontró registro en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

    V. Indicadores de interés público 

    Ejercicio NO 0   

    Fecha de inicio del periodo que se informa NO 0   

    Fecha de término del periodo que se informa NO 0   

    Objetivo institucional NO 0   

    Nombre del(os) indicador(es) NO 0   

    Dimensión(es) a medir NO 0   

    Definición del indicador NO 0   

    Método de cálculo NO 0   

    Unidad de medida NO 0   

    Frecuencia de medición NO 0   

    Línea base NO 0   

    Metas programadas NO 0   

    Metas ajustadas en su caso NO 0   

    Avance de las metas al periodo que se informa NO 0   

    Sentido del indicador (catálogo) NO 0   

    Fuente de información que alimenta al indicador NO 0   
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Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

NO 0   

    Fecha de validación NO 0   

    Fecha de actualización NO 0   

    Nota NO 0   

    VI. Indicadores de resultados 

    Ejercicio NO 0   

    Fecha de inicio del periodo que se informa NO 0   

    Fecha de término del periodo que se informa NO 0   

    
Nombre del programa o concepto al que corresponde el 
indicador 

NO 0   

    Objetivo institucional NO 0   

    Nombre(s) del(os) indicador(es) NO 0   

    Dimensión(es) a medir NO 0   

    Definición del indicador NO 0   

    Método de cálculo con variables de la fórmula NO 0   

    Unidad de medida NO 0   

    Frecuencia de medición NO 0   

    Línea base NO 0   

    Metas programadas NO 0   

    Metas ajustadas que existan, en su caso NO 0   

    Avance de metas NO 0   

    Sentido del indicador (catálogo) NO 0   

    Fuente de información NO 0   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

NO 0   

    Fecha de validación NO 0   

    Fecha de actualización NO 0   

    Nota NO 0   

    VII. Directorio 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Clave o nivel del puesto SI 1   

    Denominación del cargo SI 1   

    Nombre del servidor(a) público(a) SI 1   

    Primer apellido del servidor(a) público(a) SI 1   

    Segundo apellido del servidor(a) público(a) SI 1   

    Área de adscripción SI 1   

    Fecha de alta en el cargo SI 1   

    Domicilio oficial: Tipo de vialidad (catálogo) SI 1   

    Domicilio oficial: Nombre de vialidad SI 1   

    Domicilio oficial: Número Exterior SI 1   

    Domicilio oficial: Número interior SI 1   

    Domicilio oficial: Tipo de asentamiento (catálogo) SI 1   

    Domicilio oficial: Nombre del asentamiento SI 1   

    Domicilio oficial: Clave de la localidad SI 1   

    Domicilio oficial: Nombre de la localidad SI 1   

    Domicilio oficial: Clave del Municipio SI 1   

    Domicilio oficial: Nombre del municipio o delegación SI 1   

    Domicilio oficial: Clave de la entidad federativa SI 1   

    
Domicilio oficial: Nombre de la entidad federativa 
(catálogo) 

SI 1   

    Domicilio oficial: Código postal SI 1   

    Número(s) de teléfono oficial SI 1   
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    Extensión SI 1   

    Correo electrónico oficial, en su caso SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1 

Emplea la abreviatura n/a lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    IX. Gastos por concepto de viáticos y representación 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo) SI 1   

    Clave o nivel del puesto SI 1   

    Denominación del puesto SI 1   

    Denominación del cargo SI 1   

    Área de adscripción SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Tipo de gasto (Catálogo) SI 1   

    Denominación del encargo o comisión SI 1   

    Tipo de viaje (catálogo) SI 1   

    
Número de personas acompañantes en el encargo o 
comisión 

SI 1   

    Importe ejercido por el total de acompañantes SI 1   

    País origen del encargo o comisión SI 1   

    Estado origen del encargo o comisión SI 1   

    Ciudad origen del encargo o comisión SI 1   

    País destino del encargo o comisión SI 1   

    Estado destino del encargo o comisión SI 1   

    Ciudad destino del encargo o comisión SI 1   

    Motivo del encargo o comisión SI 1   

    Fecha de salida del encargo o comisión SI 1   

    Fecha de regreso del encargo o comisión SI 1   

    Importe ejercido por partida por concepto SI 1   

    Importe total erogado con motivo del encargo o comisión SI 1   

    
Importe total de gastos no erogados derivados del encargo 
o comisión 

SI 1   

    Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo SI 1   

    
Hipervínculo al informe de la comisión o encargo 
encomendado 

SI 1   

    Hipervínculo a las facturas o comprobantes. SI 1   

    
Hipervínculo a normativa que regula los gastos por 
concepto de viáticos y gastos de representación 

NO 0 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
cual se despliega una solicitud de trámite de viáticos, 
omitiendo señalar el reglamento, manual, lineamiento o 
ley, que regula los gastos de ese Sujeto Obligado por 
concepto de viáticos o representación. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación Parcial 0.5 
La fecha de validación debe ser igual o posterior a la fecha 
de actualización. 

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XI. Personal contratado por honorarios 
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    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de contratación (catálogo) SI 1   

    Partida presupuestal de los recursos SI 1   

    Nombre(s) de la persona contratada SI 1   

    Primer apellido de la persona contratada SI 1   

    Segundo apellido de la persona contratada SI 1   

    Número de contrato SI 1   

    Hipervínculo al contrato SI 1   

    Fecha de inicio del contrato SI 1   

    Fecha de término del contrato SI 1   

    Servicios contratados SI 1   

    Remuneración mensual bruta o contraprestación SI 1   

    Monto total a pagar SI 1   

    Prestaciones, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo a la normatividad que regula la celebración 
de contratos de honorarios 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XIII. Unidad de Transparencia (UT) 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de vialidad (catálogo) SI 1   

    Nombre vialidad SI 1   

    Número exterior SI 1   

    Número interior, en su caso SI 1   

    Tipo de asentamiento (catálogo) SI 1   

    Nombre del asentamiento SI 1   

    Clave de la localidad SI 1   

    Nombre de la localidad SI 1   

    Clave del municipio SI 1   

    Nombre del municipio o delegación SI 1   

    Clave de la entidad federativa SI 1   

    Nombre de la entidad federativa (catálogo) SI 1   

    Código Postal SI 1   

    Número telefónico oficial 1 SI 1   

    Extensión telefónica SI 1   

    Número telefónico oficial 2 SI 1   

    Extensión telefónica SI 1   

    Horario de atención de la Unidad de Transparencia SI 1   

    Correo electrónico oficial SI 1   

    
Nota que indique que se reciben solicitudes de 
información pública 

SI 1   

    Hipervínculo a la dirección electrónica del sistema SI 1 
Se le recomienda agregar a las opciones que presenta en su 
página, la de realizar solicitudes de información a través de 
la Plataforma Nacional de Transparencia. 

    
Nombre y cargos del personal habilitado en la Unidad de 
Transparencia 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   
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    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XVII. Información curricular y sanciones administrativas 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación de puesto SI 1   

    Denominación del cargo SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Área de adscripción SI 1   

    
Nivel máximo de estudios concluido y comprobable 
(catálogo) 

SI 1   

    Carrera genérica, en su caso SI 1   

    Experiencia laboral SI 1   

    Hipervínculo al documento que contenga la trayectoria SI 1   

    
Sanciones Administrativas definitivas aplicadas por la 
autoridad competente (catálogo) 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XVIII. Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Nombre(s) del (la) servidor(a) público(a) SI 1   

    Primer apellido del (la) servidor(a) público(a) SI 1   

    Segundo apellido del (la) servidor(a) público(a) SI 1   

    Clave o nivel del puesto SI 1   

    Denominación del puesto SI 1   

    Denominación del cargo SI 1   

    
Denominación del área de adscripción del(a) servidor(a) 
público(a) 

SI 1   

    Tipo de sanción SI 1   

    Orden jurísdiccional de la sanción (catálogo) SI 1   

    Autoridad sancionadora SI 1   

    Número de expediente SI 1   

    Fecha de resolución en la que se aprobó la sanción SI 1   

    Causa de la sanción SI 1   

    Denominación de la normatividad infringida SI 1   

    Hipervínculo a la resolución de aprobación de la sanción SI 1 

Emplea la frase no aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo al sistema de registro de sanciones SI 1 

Emplea la frase no aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   



 

 

 
Av. Teófilo Borunda Col. Arquitos, C.P. 31205 Conmutador: (614) 201 33 00 

No. 2009 Chihuahua, Chih., México 01 800 300 2552 
 ichitaip.org.mx  

89 

    XIX. Servicios ofrecidos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del servicio SI 1   

    Tipo de servicio (catálogo) SI 1   

    Tipo de usuario y/o población objetivo SI 1   

    Descripción del objetivo del servicio SI 1   

    Modalidad del servicio SI 1   

    Requisitos para obtener el servicio SI 1   

    Documentos requeridos, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en 
medio oficial 

Parcial 0.5 
Deja campos sin información, olvidando señalar en la 
columna de nota una justificación. 

    Tiempo de respuesta SI 1   

    
Área en la que se proporciona el servicio y los datos de 
contacto 

SI 1   

    Costo, en su caso especificar que es gratuito SI 1   

    Sustento legal para su cobro SI 1   

    Lugares donde se efectúa el pago SI 1   

    Fundamento jurídico-administrativo del servicio SI 1   

    Derechos del usuario ante la negativa o la falta SI 1   

    Lugar para reportar presuntas anomalías SI 1   

    Hipervínculo información adicional del servicio SI 1   

    Hipervínculo al catálogo, manual o sistemas SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XX. Trámites ofrecidos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del trámite SI 1   

    Tipo de usuario y/o población objetivo SI 1   

    Descripción del objetivo del trámite SI 1   

    Modalidad del trámite SI 1   

    Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite SI 1   

    Documentos requeridos SI 1 

Emplea la frase: NO APLICA, lo cual resulta incorrecto, pues 
de conformidad con su Tabla de Aplicabilidad, el formato 
que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá 
justificar su señalamiento de manera que no contravenga lo 
estipulado con la referida Tabla. 

    Hipervínculo al/los formatos respectivos SI 1   

    Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado SI 1   

    Vigencia de los resultados del trámite SI 1   

    
Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el 
trámite 

SI 1 

Dentro de la Tabla 333279, en la columna P, emplea la 
abreviatura: NA, lo cual resulta incorrecto pues conforme a 
su Tabla de Aplicabilidad, el formato que nos ocupa sí es de 
su competencia, por lo cual deberá emplear otra manera de 
señalar que no cuenta con un domicilio en el extranjero, 
misma que no contravenga a la referida Tabla. 

    Costo, en su caso, especificar que es gratuito SI 1   

    Sustento legal para su cobro Parcial 0.5 

Omite señalar el sustento legal que le faculta a realizar el 
cobro que refiere en la columna P, así mismo emplea la 
frase NA, lo cual resulta incorrecto, pues conforme a su 
Tabla de Aplicabilidad el formato que nos ocupa sí es de su 
competencia, por lo que deberá emplear una justificación 
que no contravenga lo estipulado en la referida Tabla. 



 

 

 
Av. Teófilo Borunda Col. Arquitos, C.P. 31205 Conmutador: (614) 201 33 00 

No. 2009 Chihuahua, Chih., México 01 800 300 2552 
 ichitaip.org.mx  

90 

    Lugares donde se efectúa el pago SI 1   

    Fundamento jurídico-administrativo del trámite SI 1   

    Derechos del usuario NO 0 

Emplea la abreviatura NA, lo cual resulta incorrecto pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de si competencia, así también omite señalar los 
derechos del usuario ante una negativa o falta de respuesta, 
fallando también al señalar si aplica la afirmativa o negativa 
ficta. 

    Lugares para reportar presuntas anomalías SI 1 

En el llenado del formato emplea en diversas ocasiones la 
abreviatura NA, lo cual resulta incorrecto pues conforme a 
su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos ocupa sí es de 
su competencia, por lo que deberá emplear otra 
justificación que no contravenga lo establecido en la 
referida Tabla. 

    
Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, 
documentos y quejas 

SI 1   

    Hipervínculo información adicional del trámite SI 1   

    Hipervínculo al sistema correspondiente SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1 

Emplea la abreviatura NA lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado 

       A) Presupuesto asignado anual 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Presupuesto anual asignado al sujeto obligado SI 1   

    Desglose del presupuesto por capítulo de gasto SI 1   

    Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente SI 1   

    
Hipervínculo a la página de internet “Transparencia 
Presupuestaria observatorio del gasto” 

Parcial 0.5 
Omite remitir al usuario a la página denominada 
Transparencia Presupuestaria Observatorio de Gasto, en el 
link www.transparenciapresupuestaria.gob.mx 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Ejercicio de los egresos presupuestarios 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Clasificación del estado analítico del ejercicio del 
presupuesto por objeto de gasto 

SI 1   

    
Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Cuenta pública 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   
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    Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada SI 1 

Emplea la frase NO APLICA, lo cual resulta incorrecto pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXII. Deuda Pública 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Acreditado SI 1   

    Denominación de la instancia ejecutora SI 1   

    Tipo de obligación (catálogo) SI 1   

    Acreedor SI 1   

    Fecha de firma del contrato SI 1   

    Monto original contratado SI 1   

    Plazo de tasa de interés pactado SI 1   

    Tasa de interés mensual pactada SI 1   

    Plazo pactado en meses para pagar la deuda SI 1   

    Fecha de vencimiento de la deuda SI 1   

    Recurso afectado como fuente o garantía de pago SI 1   

    Destino para el cual fue contraída la obligación SI 1   

    Saldo al periodo que se informa SI 1   

    Hipervínculo a la autorización de la propuesta, en su caso SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo al listado de resoluciones negativas SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Hipervínculo al contrato o instrumento en el cual se 
contrajo la obligación 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Hipervínculo al documento o instrumento de 
modificaciones, en su caso 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Hipervínculo a la información de finanzas públicas y deuda 
pública 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Hipervínculo al informe enviado a la SHCP con listado de 
empréstitos 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Hipervínculo al Informe de Cuenta Pública enviado a la 
SHCP u homóloga 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos vigentes, en su caso 

SI 1   
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    Hipervínculo al Informe de la deuda pública consolidado SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo al informe consolidado de Cuenta Pública SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Hipervínculo a la propuesta y reportes (organismos 
financieros internacionales) 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio 

       A) Programa Anual de Comunicación Social o equivalente 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del documento SI 1   

    
Fecha en la que se aprobó el Programa Anual de 
Comunicación Social 

SI 1   

    
Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o 
equivalente 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Contratación de servicios de publicidad oficial 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Función del sujeto obligado (catálogo) SI 1   

    
Área administrativa encargada de solicitar el servicio o 
producto, en su caso 

SI 1   

    Clasificación del(los) servicios (catálogo) SI 1   

    Tipo de servicio SI 1   

    Tipo de medio (catálogo) SI 1   

    Descripción de unidad SI 1   

    Tipo (catálogo) SI 1   

    Nombre de la campaña o aviso Institucional, en su caso SI 1   

    Año de la campaña SI 1   

    Tema de la campaña o aviso institucional SI 1   

    Objetivo institucional SI 1   

    Objetivo de comunicación SI 1   

    Costo por unidad SI 1   

    Clave única de identificación de campaña SI 1   

    Autoridad que proporcionó la clave SI 1   

    Cobertura (catálogo) SI 1   

    Ámbito geográfico de cobertura SI 1   
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    Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional SI 1   

    Fecha de término de la campaña o aviso institucional SI 1   

    Sexo (catálogo) SI 1   

    Lugar de residencia SI 1   

    Nivel educativo SI 1   

    Grupo de edad SI 1   

    Nivel socioeconómico SI 1   

    Respecto a los proveedores y su contratación SI 1   

    Respecto a los recursos y el presupuesto SI 1   

    Respecto al contrato y los montos SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Sujeto obligado al que se le proporcionó el 
servicio/permiso 

SI 1   

    Tipo (catálogo) SI 1   

    Medio de comunicación (catálogo) SI 1   

    
Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos 
(radio); mensaje en TV 20 segundos 

SI 1   

    Concepto o campaña SI 1   

    
Clave única de identificación de campaña o aviso 
institucional, en su caso 

SI 1   

    
Autoridad que proporcionó la clave única de identificación 
de campaña o aviso institucional 

SI 1   

    Cobertura (catálogo) SI 1   

    Ámbito geográfico de cobertura SI 1   

    Sexo (catálogo) SI 1   

    Lugar de residencia SI 1   

    Nivel educativo SI 1   

    Grupo de edad SI 1   

    Nivel socioeconómico SI 1   

    
Concesionario responsable de publicar la campaña o la 
comunicación correspondiente (razón social) 

SI 1   

    
Distintivo y/o nombre comercial del concesionario 
responsable de publicar la campaña o comunicación 

SI 1   

    
Descripción breve de las razones que justifican la elección 
del proveedor 

SI 1   

    
Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal 
consumidos 

SI 1   

    
Área administrativa encargada de solicitar la difusión del 
mensaje o producto, en su caso 

SI 1   

    Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña SI 1   

    Fecha de término de difusión del concepto o campaña SI 1   

    Presupuesto total asignado y ejercido de cada partida SI 1   

    Número de factura, en su caso SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   
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    Nota SI 1   

       D) Hipervínculo a la información de tiempos oficiales en radio y televisión 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Mensaje SI 1   

    
Hipervínculo que dirija a la información relativa a la 
utilización de los Tiempos oficiales 

Parcial 0.5 
El hipervínculo no redirecciona a una página en la que se 
despliegue la utilización de tiempos oficiales. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXIV. Resultados de auditorías realizadas 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Ejercicio(s) auditado(s) SI 1   

    Periodo auditado SI 1   

    Rubro (catálogo) SI 1   

    Tipo de auditoría SI 1   

    Número de auditoría SI 1 

Emplea la abreviatura N/A lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Órgano que realizó la revisión o auditoría SI 1   

    
Número o folio que identifique el oficio o documento de 
apertura 

SI 1 

Emplea la abreviatura N/A lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Número del oficio de solicitud de información SI 1 

Emplea la abreviatura N/A lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Número de oficio de solicitud de información adicional SI 1 

Emplea la abreviatura N/A lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá emplear 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Objetivo(s) de la realización de la auditoría SI 1   

    Rubros sujetos a revisión SI 1   

    Fundamentos legales SI 1   

    Número de oficio de notificación de resultados SI 1   

    
Hipervínculo al oficio o documento de notificación de 
resultados 

SI 1   

    Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos SI 1   

    Hipervínculo a las recomendaciones hechas SI 1   

    
Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o 
dictamen 

SI 1   

    Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador SI 1   

    
Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los 
resultados 

SI 1   

    Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas SI 1   

    
Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas 
por el sujeto obligado, en su caso 

SI 1   

    Total de acciones por solventar SI 1   

    Hipervínculo al Programa anual de auditorías NO 0 
El hipervínculo no redirecciona al programa anual de 
auditorías. 
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Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXV. Resultados de la dictaminación de los estados financieros 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Ejercicio auditado SI 1   

    Hipervínculo a los estados financieros dictaminados SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Fecha de emisión del dictamen SI 1   

    Hipervínculo al dictamen de estados financieros SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Total de observaciones resultantes SI 1   

    Total de aclaraciones efectuadas SI 1   

    Total de solventaciones SI 1   

    
Nombre(s) del (la) contador(a) público(a) independiente 
que realizó el dictamen 

SI 1   

    
Primer apellido del (la) contador(a) público(a) 
independiente que realizó el dictamen 

SI 1   

    
Segundo apellido del (la) contador(a) público(a) 
independiente que realizó el dictamen 

SI 1   

    
Denominación o razón social de la contaduría pública 
independiente que realizó el dictamen 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
Conforme a lo establecido en los Lineamientos aplicables, 
el periodo de actualización es anual. 

    Nota SI 1   

    XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de acto jurídico (catálogo) SI 1   

    
Número de control interno asignado, en su caso, al 
contrato, convenio, concesión, entre otros. 

SI 1   

    Objeto de la realización del acto jurídico SI 1   

    Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto SI 1   

    Unidad(es) o área(s) responsable(s) de instrumentación SI 1   

    Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo) SI 1   

    Nombre(s) del titular al cual se otorgó el acto jurídico SI 1   

    Primer apellido del titular al cual se otorgó el acto jurídico SI 1   

    
Segundo apellido del titular al cual se otorgó el acto 
jurídico 

SI 1   

    Razón social del titular al cual se otorgó el acto jurídico SI 1   

    Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico SI 1   

    Fecha de término de vigencia del acto jurídico SI 1   

    
Cláusula en que se especifican los términos y condiciones 
del acto jurídico 

SI 1   

    
Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o 
concesión 

SI 1   
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Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público 
aprovechado 

SI 1   

    
Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público 
aprovechado al periodo que se informa 

SI 1   

    
Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a 
precios del año 

SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que 
en su caso corresponda 

SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) SI 1   

    Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde SI 1 

El hipervínculo redirecciona al usuario a una página en la 
que se despliega la frase NO APLICA, lo cual resulta 
incorrecto pues conforme a su Tabla de Aplicabilidad el 
formato que nos ocupa sí es de su competencia, por lo que 
deberá emplear una justificación que no contravenga lo 
estipulado en la referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXVIII. La información sobre los resultados de los procedimientos de adjudicación directa 

       A) Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de procedimiento (catálogo) SI 1   

    Materia (catálogo) SI 1   

    Posibles contratantes SI 1   

    Número de expediente, folio o nomenclatura SI 1   

    Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Fecha de la convocatoria o invitación SI 1   

    Descripción de las obras, bienes o servicios SI 1   

    Personas físicas o morales con proposición u oferta SI 1   

    Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones SI 1   

    Relación de asistentes a la junta de aclaraciones SI 1   

    
Relación con los datos de los servidores públicos asistentes 
a la junta de aclaraciones 

SI 1   

    
Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al 
documento correspondiente 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Hipervínculo al documento donde conste la presentación 
las propuestas 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 
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    Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Nombre(s) del contratista o proveedor SI 1   

    Primer apellido del contratista o proveedor SI 1   

    Segundo apellido del contratista o proveedor SI 1   

    Razón social del contratista o proveedor SI 1   

    RFC de la persona física o moral contratista o proveedor SI 1   

    Descripción de las razones que justifican su elección SI 1   

    Área(s) solicitante SI 1   

    Área(s) contratante(s) SI 1   

    Área(s) responsable de su ejecución SI 1   

    Número que identifique al contrato SI 1   

    Fecha del contrato SI 1   

    Monto del contrato sin impuestos (en MXN) SI 1   

    Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) SI 1   

    Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso SI 1   

    Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso SI 1   

    Tipo de moneda SI 1   

    Tipo de cambio de referencia, en su caso SI 1   

    Forma de pago SI 1   

    Objeto del contrato SI 1   

    Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución SI 1   

    Fecha de término del plazo de entrega o ejecución SI 1   

    
Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en 
versión pública, en su caso 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Partida presupuestal de acuerdo con el COG SI 1   

    Origen de los recursos públicos (catálogo) SI 1   

    Fuente de financiamiento SI 1   

    Tipo de fondo de participación o aportación respectiva SI 1   

    Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso SI 1   

    Breve descripción de la obra pública, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y 
ambiental, en su caso 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Observaciones dirigidas a la población relativas a la 
realización de las obras públicas, en su caso 

SI 1   

    
Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma 
(catálogo) 

SI 1   

    Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) SI 1   

    Convenios modificatorios SI 1   

    
Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en 
su caso 

SI 1   

    Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 
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Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su 
caso 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos 
ejecutados u homóloga, en su caso 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo al finiquito, en su caso SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1 
Deberá ser más específico al momento de justificar las 
razones por las cuales no cuenta con la información. 

       B) Procedimientos de adjudicación directa 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de procedimiento (catálogo) SI 1   

    Materia (catálogo) SI 1   

    
Número de expediente, folio o nomenclatura que lo 
identifique 

SI 1   

    
Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la 
adjudicación directa 

SI 1   

    Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Descripción de obras, bienes o servicios SI 1   

    
Nombre completo o razón social de las cotizaciones 
consideradas y monto de las mismas 

SI 1   

    Nombre(s) del adjudicado SI 1   

    Primer apellido del adjudicado SI 1   

    Segundo apellido del adjudicado SI 1   

    Razón social del adjudicado SI 1   

    
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona 
física o moral adjudicada 

SI 1   

    Área(s) solicitante(s) SI 1   

    Área(s) responsable(s) de la ejecución del contrato SI 1   

    Número que identifique al contrato SI 1   

    Fecha del contrato SI 1   

    Monto del contrato sin impuestos incluidos SI 1   

    
Monto total del contrato con impuestos incluidos 
(expresado en pesos mexicanos) 

SI 1   

    Monto mínimo, en su caso SI 1   

    Monto máximo, en su caso SI 1   

    Tipo de moneda SI 1   

    Tipo de cambio de referencia, en su caso SI 1   

    Forma de pago SI 1   

    Objeto del contrato SI 1   

    
Monto total de garantías y/o contragarantías, en caso de 
que se otorgaran durante el procedimiento 

SI 1   

    
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de 
servicios contratados u obra pública 

SI 1   
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Fecha de término del plazo de entrega o ejecución de 
servicios u obra pública 

SI 1   

    
Hipervínculo al documento del contrato y anexos, versión 
pública si así corresponde 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Hipervínculo al comunicado de suspensión, rescisión o 
terminación anticipada del contrato 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Origen de los recursos públicos SI 1   

    Fuentes de financiamiento SI 1   

    
Datos de la obra pública y/o servicios relacionados con la 
misma 

SI 1   

    Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) SI 1   

    Datos de los convenios modificatorios de la contratación SI 1   

    Mecanismos de vigilancia y supervisión contratos SI 1   

    
Hipervínculo, en su caso a los informes de avance físico en 
versión pública 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo a los informes de avance financiero SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Hipervínculo acta de recepción física de trabajos 
ejecutados u homóloga 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo al finiquito SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1 
Deberá ser más específico al establecer la justificación por 
la cual el formato no cuenta con información. 

    XXIX. Informes emitidos 

    Ejercicio Parcial 0.5 
Los Lineamientos aplicables, establecen que la información 
a proporcionar en el formato debe ser la del ejercicio en 
curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores. 

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación de cada informe SI 1   

    
Denominación del área responsable de la elaboración y/o 
presentación del informe 

SI 1   

    Fundamento legal SI 1   

    Periodicidad para elaborar y/o presentar el informe SI 1   

    Fecha en que se presentó y/o entregó el informe SI 1   

    Hipervínculo al documento del informe correspondiente SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXX. Estadísticas generadas 
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    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tema de la estadística SI 1   

    Periodo de actualización de datos SI 1   

    Denominación del Proyecto SI 1   

    
Hipervínculo al documento en el cual se describan las 
variables 

SI 1   

    
Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y 
normativos 

SI 1   

    Tipos de archivo de las bases de datos SI 1   

    
Hipervínculo a las bases de datos correspondientes al 
proyecto que se informa 

SI 1   

    
Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes, 
relacionados con el tema de la estadística 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de actualización debe corresponder al último día 
del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

    XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. 

       A) Gasto por Capítulo, Concepto y Partida 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Clave del capítulo, con base en la clasificación económica 
del gasto 

SI 1   

    
Clave del concepto, con base en la clasificación económica 
del gasto 

SI 1   

    
Clave de la partida, con base en la clasificación económica 
del gasto 

SI 1   

    
Denominación del capítulo, concepto o partida, con base 
en la clasificación económica del gasto 

SI 1   

    
Gasto aprobado por capítulo, concepto o partida; con base 
en la clasificación económica del gasto 

SI 1   

    
Gasto modificado por capítulo, concepto o partida; con 
base en la clasificación económica del gasto 

SI 1   

    
Gasto comprometido por capítulo, concepto o partida; con 
base en la clasificación económica de gasto 

SI 1   

    
Gasto devengado por capítulo, concepto o partida; con 
base en la clasificación económica del gasto 

SI 1   

    
Gasto ejercido por capítulo, concepto o partida con base 
en la clasificación económica del gasto 

SI 1   

    
Gasto pagado por capítulo, concepto o partida; con base 
en la clasificación económica del gasto 

SI 1   

    
Justificación de la modificación del presupuesto, en su 
caso 

SI 1   

    
Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del 
Presupuesto de Egresos 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Informes financieros contables, presupuestales y programáticos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   
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    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de documento financiero (catálogo) SI 1   

    
Denominación del documento financiero contable, 
presupuestal y programático 

SI 1   

    
Hipervínculo al documento financiero contable, 
presupuestal y programático 

SI 1   

    
Hipervínculo al sitio de Internet (avance programático): 
SHCP/Secretarías de finanzas/análogas 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXII. Padrón de proveedores y contratistas 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Personería Jurídica del proveedor o contratista (catálogo) SI 1   

    Nombre(s) del proveedor o contratista SI 1   

    Primer apellido del proveedor o contratista SI 1   

    Segundo apellido del proveedor o contratista SI 1   

    Denominación o razón social del proveedor o contratista SI 1   

    Estratificación SI 1   

    Origen del proveedor o contratista (catálogo) SI 1   

    Entidad federativa, si la empresa es nacional (catálogo) SI 1   

    País de origen, si la empresa es una filial extranjera SI 1   

    RFC de la persona física o moral con homoclave incluida SI 1   

    Entidad federativa de la persona física o moral (catálogo) SI 1   

    Realiza subcontrataciones (catálogo) SI 1   

    Actividad económica de la empresa SI 1   

    Domicilio fiscal: Tipo de vialidad (catálogo) SI 1   

    Domicilio fiscal: Nombre de la vialidad SI 1   

    Domicilio fiscal: Número exterior SI 1   

    Domicilio fiscal: Número interior, en su caso SI 1   

    Domicilio fiscal: Tipo de asentamiento (catálogo) SI 1   

    Domicilio fiscal: Nombre del asentamiento SI 1   

    Domicilio fiscal: Clave de la localidad SI 1   

    Domicilio fiscal: Nombre de la localidad SI 1   

    Domicilio fiscal: Clave del municipio SI 1   

    Domicilio fiscal: Nombre del municipio o delegación SI 1   

    Domicilio fiscal: Clave de la Entidad Federativa SI 1   

    Domicilio fiscal: Entidad Federativa (catálogo) SI 1   

    Domicilio fiscal: Código postal SI 1   

    País del domicilio en el extranjero, en su caso SI 1   

    Ciudad del domicilio en el extranjero, en su caso SI 1   

    Calle del domicilio en el extranjero, en su caso SI 1   

    Número del domicilio en el extranjero, en su caso SI 1   

    Nombre(s) del representante legal de la empresa SI 1   

    Primer apellido del representante legal de la empresa SI 1   

    Segundo apellido del representante legal de la empresa SI 1   

    Teléfono de contacto representante legal de la empresa SI 1   

    Correo electrónico representante legal, en su caso SI 1   

    Tipo de acreditación legal representante legal SI 1   

    Página web del proveedor o contratista Parcial 0.5 
Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
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una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Teléfono oficial del proveedor o contratista SI 1   

    Correo electrónico comercial del proveedor o contratista SI 1   

    Hipervínculo Registro Proveedores Contratistas, en su caso Parcial 0.5 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados 

Parcial 0.5 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXIII. Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de convenio (catálogo) SI 1   

    Denominación del convenio SI 1   

    Fecha de firma del convenio SI 1   

    Unidad Administrativa responsable seguimiento SI 1   

    Persona(s) con quien se celebra el convenio SI 1   

    Objetivo(s) del convenio SI 1   

    Fuente de los recursos que se emplearán SI 1   

    Descripción y/o monto de los recursos públicos entregados SI 1   

    Inicio del periodo de vigencia del convenio SI 1   

    Término del periodo de vigencia del convenio SI 1   

    Fecha de publicación en DOF u otro medio oficial SI 1   

    Hipervínculo al documento, en su caso, a la versión pública SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo al documento con modificaciones, en su caso SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

       A) Inventario de bienes inmuebles 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del inmueble, en su caso SI 1   

    Institución a cargo del inmueble SI 1   

    Domicilio del inmueble: Tipo de vialidad (catálogo) SI 1   

    Domicilio del inmueble: Nombre de vialidad SI 1   

    Domicilio del inmueble: Número exterior SI 1   

    Domicilio del inmueble: Número interior SI 1   
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    Domicilio del inmueble: Tipo de asentamiento (catálogo) SI 1   

    
Domicilio del inmueble: Nombre del asentamiento 
humano 

SI 1   

    Domicilio del inmueble: clave de localidad SI 1   

    Domicilio del inmueble: Nombre de la localidad SI 1   

    Domicilio del inmueble: Clave del municipio SI 1   

    
Domicilio del inmueble: Nombre del municipio o 
delegación 

SI 1   

    Domicilio del inmueble: Clave de la Entidad Federativa SI 1   

    Domicilio del inmueble: Entidad Federativa (catálogo) SI 1   

    Domicilio del inmueble: Código postal SI 1   

    
Domicilio del inmueble: País del domicilio en el extranjero, 
en su caso 

SI 1   

    
Domicilio del inmueble: Ciudad del domicilio en el 
extranjero, en su caso 

SI 1   

    
Domicilio del inmueble: Calle del domicilio en el 
extranjero, en su caso 

SI 1   

    
Domicilio del inmueble: Número del domicilio en el 
extranjero, en su caso 

SI 1   

    Naturaleza del Inmueble (catálogo) SI 1   

    Carácter del Monumento (catálogo) SI 1   

    Tipo de inmueble (catálogo) SI 1   

    Uso del inmueble SI 1   

    
Operación que da origen a la propiedad o posesión del 
inmueble 

SI 1   

    Valor catastral o último avalúo del inmueble SI 1   

    
Títulos por el que se acredite la propiedad o posesión del 
inmueble 

SI 1   

    Hipervínculo Sistema de información Inmobiliaria NO 0 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área de adscripción de la persona responsable del 
inmueble 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1 
Debe señalar en el campo de nota una justificación respecto 
de las columnas S, T, U y V 

       B) Inventario de altas practicadas a bienes muebles 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien SI 1   

    Número de inventario SI 1   

    Causa de alta SI 1   

    Fecha de alta SI 1   

    Valor del bien a la fecha de la alta SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Inventario de bajas practicadas a bienes muebles 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   
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    Descripción del bien SI 1   

    Número de inventario SI 1   

    Causa de baja SI 1   

    Fecha de baja SI 1   

    Valor del bien a la fecha de baja SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       D) Inventario de bienes muebles 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien SI 1   

    Código de identificación, en su caso SI 1   

    Institución a cargo del bien mueble, en su caso SI 1   

    Número de inventario SI 1   

    Monto unitario del bien SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       E) Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien, características y ubicación SI 1   

    Causa de alta SI 1   

    Fecha de alta SI 1   

    Valor del bien a la fecha del alta SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       F) Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien, características y ubicación SI 1   

    Causa de baja SI 1   

    Fecha de baja SI 1   

    Valor del inmueble a la fecha de baja SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       G) Inventario de bienes muebles e inmuebles donados 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Descripción del bien SI 1   
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    Actividades a que se destinará el bien (catálogo) SI 1   

    Personería jurídica del donatario (catálogo) SI 1   

    Nombre(s) del donatario, en su caso SI 1   

    Primer apellido del donatario, en su caso SI 1   

    Segundo apellido del donatario SI 1   

    Tipo de persona moral, en su caso SI 1   

    Denominación o razón social Donatario, en su caso SI 1   

    Valor de adquisición o de inventario del bien donado SI 1   

    Fecha de firma del contrato de donación SI 1   

    Hipervínculo al Acuerdo presidencial, en su caso SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos 
humanos 

       A) Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Fecha en la que se recibió la notificación SI 1   

    Número de recomendación SI 1   

    Hecho violatorio SI 1   

    Tipo de recomendación (catálogo) SI 1   

    Número de expediente SI 1   

    Fecha de solicitud, en su caso, de la opinión no vinculatoria SI 1   

    Fecha en la que se recibe la opinión SI 1   

    Estatus de la recomendación (catálogo) SI 1   

    
Número de oficio, documento o medio de notificación de 
la aceptación o no de la recomendación 

SI 1   

    Hipervínculo al documento de la recomendación SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Fecha solicitud de opinión (Recomendación Aceptada) SI 1   

    
Fecha respuesta Unidad Responsable (Recomendación 
Aceptada) 

SI 1   

    
Acciones realizadas por el sujeto obligado para dar 
cumplimiento a cada uno de los puntos 

SI 1   

    
Dependencias y Entidades Federativas que colaboraron 
para cumplir con la recomendación, en su caso 

SI 1   

    Fecha de notificación a la CNDH o al organismo estatal SI 1   

    
Hipervínculo al sitio de Internet del organismo 
correspondiente 

SI 1   

    Razón de la negativa (Recomendación no aceptada) SI 1   

    
Fecha de comparecencia, en su caso (Recomendación no 
aceptada) 

SI 1   

    Servidor(es) Público(s) encargado(s) de comparecer SI 1   

    Hipervínculo a la minuta de la comparecencia, en su caso SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Determinación o respuesta del organismo SI 1   
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    Fecha de notificación al sujeto obligado SI 1   

    Hipervínculo Oficio notificación de la determinación SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Respuesta notificada al organismo respecto de la 
determinación 

SI 1   

    Fecha en la que se notifica la respuesta del organismo SI 1   

    Número de oficio que notifica la respuesta al organismo SI 1   

    Número de denuncia ante el Ministerio Público SI 1   

    Estado de las recomendaciones aceptadas (catálogo) SI 1   

    Fecha de conclusión, en su caso SI 1   

    Fecha de notificación de la conclusión, en su caso SI 1   

    
Hipervínculo a la versión publica del sistema 
correspondiente 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1 
La fecha de actualización debe coincidir con el último día 
del trimestre que informa. 

    Nota SI 1   

       B) Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Caso del que trata la recomendación SI 1   

    
Fecha en la que se recibió la notificación de la 
recomendación 

SI 1   

    Número de recomendación SI 1   

    
Hipervínculo al portal de la CNDH, sección de casos 
especiales 

SI 1   

    Hipervínculo al buscador de recomendaciones Inter. SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1 
La fecha de actualización debe corresponder al último día 
del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

       C) Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de emisión de la recomendación SI 1   

    Nombre del caso SI 1   

    Derecho(s) humano(s) violado(s) SI 1   

    Víctima(s) SI 1   

    Órgano emisor de la recomendación (catálogo) SI 1   

    Fundamento del caso o procedimiento SI 1   

    Etapa en la que se encuentra SI 1   

    
Hipervínculo al informe, sentencia, resolución y/ o 
recomendación 

SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo ficha técnica completa SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 
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Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1 
La fecha de actualización deber corresponder al último día 
del trimestre que se reporta. 

    Nota SI 1   

    XXXVI. Resoluciones y laudos emitidos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Número de expediente y/o resolución SI 1   

    Materia de la resolución (catálogo) SI 1   

    Tipo de resolución SI 1   

    Fecha de resolución SI 1   

    Órgano que emite la resolución SI 1   

    Sentido de la resolución SI 1   

    Hipervínculo a la resolución en versión pública SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    Hipervínculo al medio oficial para emitir resoluciones SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1 
La fecha de actualización debe coincidir con el último día 
del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

    XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos Obligados. 

       A) Informe de sesiones del Comité de Transparencia 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Número de sesión SI 1   

    Fecha de la sesión (día/mes/año) SI 1   

    Folio de la solicitud de acceso a la información SI 1   

    Número o clave del acuerdo del Comité SI 1   

    Área(s) que presenta(n) la propuesta SI 1   

    Propuesta (catálogo) SI 1   

    Sentido de la resolución del Comité (catálogo) SI 1   

    Votación (catálogo) SI 1   

    Hipervínculo a la resolución SI 1 

Emplea la frase No aplica lo cual resulta incorrecto, pues 
conforme a su Tabla de Aplicabilidad el formato que nos 
ocupa sí es de su competencia, por lo que deberá utilizar 
una justificación que no contravenga lo estipulado en la 
referida Tabla. 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   
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Fecha de la resolución y/o acta con el formato 
día/mes/año 

SI 1   

    Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Integrantes del Comité de Transparencia 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    Cargo o puesto que ocupa en el sujeto obligado SI 1   

    
Cargo y/o función que desempeña en el Comité de 
Transparencia 

SI 1   

    Correo electrónico oficial SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       D) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Número de sesión SI 1   

    Mes SI 1   

    Día SI 1   

    Hipervínculo al acta de la sesión SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los Sujetos Obligados a programas financiados con recursos públicos. 

       A) Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Denominación del programa evaluado SI 1   

    Denominación de la evaluación SI 1   

    Hipervínculo a los resultados de la evaluación SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Encuestas sobre programas financiados con recursos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de encuesta SI 1   

    Denominación de la encuesta SI 1   
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    Objetivo de la encuesta SI 1   

    Hipervínculo a los resultados de las encuestas SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. 

       A) Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Mensaje SI 1   

    
Hipervínculo a la sección del Sistema de Portales de 
Transparencia 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1 
En la columna de nota debe justificar la razón por la cual 
deja celdas en blanco. 

       B) Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Estatus (catálogo) SI 1   

    Tipo de jubilación o pensión SI 1   

    Nombre(s) SI 1   

    Primer apellido SI 1   

    Segundo apellido SI 1   

    
Monto de la porción de su pensión que recibe 
directamente del Estado Mexicano 

SI 1   

    Periodicidad del monto recibido SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1 
En la columna de nota debe justificar la razón por la cual no 
cuenta con un listado de jubilados y pensionados. 

  
  XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así 
como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos. 

       A) Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Rubro de los ingresos SI 1   

    Tipo de ingresos SI 1   

    Monto de los ingresos SI 1   

    Fuente de los ingresos SI 1   

    
Denominación de la entidad o dependencia que entregó 
los ingresos 

SI 1   

    Fecha de los ingresos recibidos SI 1   

    
Hipervínculo a los informes de destino de los ingresos 
recibidos 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   
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    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de actualización debe coincidir con el último día 
del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

       B) Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Responsables de recibir los ingresos y cargo SI 1   

    Responsables de administrar los ingresos y cargo SI 1   

    Responsables de ejercer los ingresos y cargo SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de actualización debe coincidir con el último día 
del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

    XLV. Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Instrumento archivístico (catálogo) SI 1   

    Hipervínculo a los documentos SI 1   

    
Nombre completo del (la) responsable e integrantes del 
área, cargo y puesto 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos. 

       A) Actas del Consejo Consultivo 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Fecha expresada en que se realizaron las sesiones con el 
formato día/mes/año 

SI 1   

    Tipo de acta (catálogo) SI 1   

    Número de la sesión SI 1   

    Número del acta (en su caso) SI 1   

    Orden del día; en su caso SI 1   

    
Hipervínculo a los documentos completos de las actas 
(versiones públicas) 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de actualización debe coincidir con el último día 
del trimestre que se reporta. 

    Nota SI 1   

       B) Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Tipo de documento (catálogo) SI 1   

    
Fecha en que se emitieron las opiniones y 
recomendaciones 

SI 1   

    Asunto/tema de las opiniones o recomendaciones SI 1   
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Hipervínculo al documentos de las opiniones y/o 
recomendaciones 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de actualización debe coincidir con el último día 
del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

  
  XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, 
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público 

       A) Información de interés público 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Descripción breve, clara y precisa que dé cuenta del 
contenido de la información 

SI 1   

    Fecha de elaboración SI 1   

    
Hipervínculo a la información, documentos o datos 
respectivos 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Preguntas frecuentes 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Temática de las preguntas frecuentes SI 1   

    Planteamiento de las preguntas frecuentes SI 1   

    
Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes 
planteadas 

SI 1   

    Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso) SI 1   

    
Número total de preguntas realizadas por las personas al 
sujeto obligado 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Transparencia proactiva 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Hipervínculo la información publicada de manera 
proactiva (en su caso) 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

78   Obligaciones aplicables 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Hipervínculo a la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones 
de Transparencia Comunes 

SI 1   

    Hipervínculo a Tabla de actualización y conservación SI 1   
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Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

89   I. Representantes de fideicomitente, fiduciario y fideicomisario 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Número del fideicomiso y fondo público, mandato, etc. SI 1   

    
Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    Nombre o denominación del fideicomitente SI 1   

    Nombre del representante Fideicomitente SI 1   

    Primer apellido del representante Fideicomitente SI 1   

    Segundo apellido del representante Fideicomitente SI 1   

    
Denominación o razón social de la persona moral que 
funja como representante del Fideicomitente 

SI 1   

    Cargo servidor público represente Fideicomitente SI 1   

    
Tipo de vialidad (catálogo) (representante del 
fideicomitente) 

SI 1   

    Nombre de vialidad SI 1   

    Número Exterior SI 1   

    Número Interior (en su caso) SI 1   

    Tipo de asentamiento (catálogo) SI 1   

    Nombre del asentamiento SI 1   

    Clave de la localidad SI 1   

    Nombre de la localidad SI 1   

    Clave del municipio SI 1   

    Nombre del municipio o delegación SI 1   

    Clave de la entidad federativa (Fideicomitente) SI 1   

    Entidad Federativa (Fideicomitente) (catálogo) SI 1   

    Código postal (Fideicomitente) SI 1   

    Nombre o denominación de la institución fiduciaria SI 1   

    Nombre del representante Fiduciario SI 1   

    Primer apellido del representante Fiduciario SI 1   

    Segundo apellido del represente al Fiduciario SI 1   

    Denominación/razón social representante Fiduciario SI 1   

    Cargo servidor público represente Fiduciario SI 1   

    Tipo vialidad (catálogo) SI 1   

    Nombre de Vialidad (Fiduciario) SI 1   

    Número Ext (Fiduciario) SI 1   

    Número Int (Fiduciario) SI 1   

    Tipo de asentamiento (catálogo) SI 1   

    Nombre del Asentamiento (Fiduciario) SI 1   

    Clave de la localidad (Fiduciario) SI 1   

    Nombre de la localidad (Fiduciario) SI 1   

    Clave municipio (Fiduciario) SI 1   

    Nombre del municipio o delegación (Fiduciario) SI 1   

    Clave Entidad Federativa (Fiduciario) SI 1   

    Entidad Federativa- fiduciario (Catálogo) SI 1   

    Código postal (Fiduciario) SI 1   

    Nombre del represente Fideicomisario SI 1   

    Primer apellido del represente Fideicomisario SI 1   

    Segundo apellido del represente Fideicomisario SI 1   
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    Razón social del representante Fideicomisario SI 1   

    Cargo servidor público Fideicomisario SI 1   

    Tipo de vialidad - fideicomisario (Catálogo) SI 1   

    Nombre vialidad (fideicomisario) SI 1   

    Núm Exterior (fideicomisario) SI 1   

    Núm Interior (fideicomisario) SI 1   

    Tipo asentamiento - fideicomisario (catálogo) SI 1   

    Nombre asentamiento (fideicomisario) SI 1   

    Clave de la localidad (fideicomisario) SI 1   

    Nombre localidad (fideicomisario) SI 1   

    Clave del municipio (fideicomisario) SI 1   

    Nombre Municipio o Delegación (fideicomisario) SI 1   

    Clave de la entidad federativa (fideicomisario) SI 1   

    Entidad Federativa - fideicomisario (catálogo) SI 1   

    Código Postal (fideicomisario) SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    II. Unidad administrativa responsable del fideicomiso 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Número del Fideicomiso o Fondo público SI 1   

    Denominación del Fideicomiso o Fondo público SI 1   

    Especificar si cuenta con estructura (catálogo) SI 1   

    Coordinadora de sector de la administración pública SI 1   

    Denominación del área responsable del fideicomiso SI 1   

    Comité Técnico o Director Ejecutivo SI 1   

    Hipervínculo al contrato o documento equivalente SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización Parcial 0.5 
La fecha de actualización debe coincidir con el último día 
del trimestre que se informa. 

    Nota SI 1   

  
  III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los 
subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, inversione 

       A) Monto total, uso y destino del patrimonio fideicomitido 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Número del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    Denominación del fideicomiso SI 1   

    
Origen de los recursos del patrimonio fideicomitido 
(catálogo) 

SI 1   

    Monto total del patrimonio fideicomitido SI 1   

    Origen de los recursos recibido por subsidios (catálogo) SI 1   

    Monto total recibido por subsidios SI 1   

    Monto total recursos por subsidios (propios) SI 1   

    Monto total recursos por subsidios (locales) SI 1   

    Monto total recursos subsidios (federales) SI 1   

    Monto total recursos subsidios (internacionales) SI 1   

    Origen de los recursos recibidos por donaciones (catálogo) SI 1   
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    Monto total recibido por donaciones SI 1   

    Monto total recursos por donaciones (propios) SI 1   

    Monto total recursos por donaciones (locales) SI 1   

    Monto total recursos por donaciones (federales) SI 1   

    Monto total recursos donaciones (Internacionales) SI 1   

    Origen recursos por trasferencias SI 1   

    Monto total recibido por transferencias SI 1   

    Monto total recursos por trasferencias (propios) SI 1   

    Monto total recursos por trasferencias (locales) SI 1   

    Monto total recursos por trasferencias (federales) SI 1   

    Monto recursos trasferencias (internacionales) SI 1   

    Origen de los recursos por aportaciones (catálogo) SI 1   

    Monto total recibido por aportaciones SI 1   

    Monto total recursos por aportaciones (propios) SI 1   

    Monto total recursos por aportaciones (locales) SI 1   

    Monto total recursos por aportaciones (federales) SI 1   

    Monto por recursos aportaciones (internacionales) SI 1   

    Origen de los recursos por subvenciones (catálogo) SI 1   

    Monto total recibido por subvenciones SI 1   

    Monto total recursos por subvenciones (propios) SI 1   

    Monto total recursos por subvenciones (locales) SI 1   

    Monto total recursos por subvenciones (federales) SI 1   

    Monto to recursos subvenciones (internacionales) SI 1   

    Monto total de recursos de ingresos de excedentes SI 1   

    Valor de mercado de inversiones realizadas SI 1   

    Monto anual de rendimiento inversiones realizadas SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Uso y/o destino final de los recursos fideicomitidos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Uso y/o destino de montos por subsidio (propios) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por subsidio (locales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por subsidio (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos subsidio (internacionales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por donaciones (propios) SI 1   

    Uso y/o destino de montos por donaciones (locales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos donaciones (federales) SI 1   

    Uso y/o destino montos donaciones (internacional) SI 1   

    Uso y/o destino de montos transferencia (propios) SI 1   

    Uso y/o destino de montos transferencia (locales) SI 1   

    Uso y/o destino de montos transferencia (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos transferencia(internacional) SI 1   

    Uso y/o destino de montos aportaciones (propios) SI 1   

    Uso y/o destino montos por aportaciones (locales) SI 1   

    Uso y/o destino montos por aportaciones (federal) SI 1   

    Uso y/o destino montos aportaciones (internacional SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones (propios) SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones (locales) SI 1   

    Uso y/o destino montos por subvenciones (federal) SI 1   
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    Uso y/o destino montos por subvenciones(internal) SI 1   

    Uso y/o destino de rendimientos generados(propios) SI 1   

    Uso y/o destino de rendimientos generados (locales SI 1   

    Uso y/o destino de rendimientos generados(federal) SI 1   

    Uso y/o destino rendimientos generados (interna) SI 1   

    Hipervínculo al documento del informe SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    IV. Saldo total al cierre del ejercicio fiscal 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Número del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    
Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    Monto total del saldo al inicio del periodo SI 1   

    Monto total del saldo al final del periodo SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    V. Modificaciones de los contratos o decretos de constitución 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Número del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    
Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    Fecha en que se realizó el contrato constitutivo SI 1   

    Hipervínculo al contrato constitutivo SI 1   

    Realizó modificación (catálogo) SI 1   

    Objetivo de la modificación SI 1   

    Fecha en la que se realizaron modificaciones SI 1   

    Hipervínculo del contrato o decreto modificado SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

    VI. El padrón de beneficiarios, en su caso. 

       A) Padrón de beneficiarios de fondos públicos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Descripción de la obra SI 1   

    Población beneficiada SI 1   

    Beneficio público esperado SI 1   

    
Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en 
especie) 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   
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    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Padrón de beneficiarios de fideicomisos 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Número del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    
Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    Denominación del padrón de beneficiarios SI 1   

    Hipervínculo al padrón de beneficiarios SI 1   

    Padrón de beneficiaros NO 0 
No anexa al formato la hoja correspondiente a la Tabla 
361848 

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Criterios y requisitos de elegibilidad 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    Unidad territorial SI 1   

    Edad SI 1   

    Sexo SI 1   

    Actividad u ocupación SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de Actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de 
manera detallada, los recursos financieros destinados para tal 

       A) Proceso de creación del fideicomiso o fondo público 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Número del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo; en su caso 

SI 1   

    
Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    
Fecha de creación del fideicomiso/fondo 
público/mandato/análogo 

SI 1   

    
Denominación del documento que se establece la creación 
del fideicomiso/fondo/mandato/análogo 

SI 1   

    Hipervínculo al documento que establece la creación SI 1   

    
Fecha de publicación del documento de creación en el 
DOF, Gaceta, periódico u homólogo 

SI 1   

    
Fecha en la que se suscribió el documento que establece la 
creación del fideicomiso/fondo 

SI 1   

    
Objetivos de creación del fideicomiso/fondo 
público/mandato/análogo 

SI 1   

    
Fin(es) u objeto por lo que trabaja el fideicomiso/fondo 
público/mandato/análogo 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   
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    Nota SI 1   

       B) Recursos financieros utilizados para la creación 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Origen de los recursos destinados para la creación del 
fideicomiso/fondo/mandato/análogo (catálogo) 

SI 1   

    
Denominación de la dependencia, empresa u organización 
que aportó los recursos 

SI 1   

    Nivel de gobierno al que pertenece (catálogo) SI 1   

    
Autoridad que aprobó el uso de los recursos para la 
creación del fideicomiso/fondo público 

SI 1   

    
Fecha en la que fue aprobado por el Congreso Local o 
Federal 

SI 1   

    Fecha de entrega de los recursos SI 1   

    
Monto total de recursos entregados para la creación del 
fideicomiso/fondo/mandato/análogo 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       C) Proceso de extinción del fideicomiso o fondo público 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Fecha de inicio del proceso de extinción del 
fideicomiso/fondo/mandato/análogo 

SI 1   

    
Denominación del documento que establece la fecha de 
extinción 

SI 1   

    
Fecha de publicación en DOF/Gaceta/periódico del 
documento de extinción 

SI 1   

    
Fecha en la que se suscribió el documento en que estable 
la extinción, en su caso 

SI 1   

    Motivo(s) y/o razón(es) de extinción SI 1   

    Fundamento legal de la extinción SI 1   

    Hipervínculo al documento que establece la extinción SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       D) Recursos financieros a la fecha de extinción 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Dependencia gubernamental/entidad/tercero que recibió 
remanentes del fideicomiso/fondo/mandato 

SI 1   

    Total de fondos financieros entregados SI 1   

    Fecha de entrega de los recursos financieros SI 1   

    
Hipervínculo informe/documento que dé cuenta del 
ejercicio de recursos públicos a la extinción 

SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

  
  VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados 
de los servicios y operaciones que realice la institución de 



 

 

 
Av. Teófilo Borunda Col. Arquitos, C.P. 31205 Conmutador: (614) 201 33 00 

No. 2009 Chihuahua, Chih., México 01 800 300 2552 
 ichitaip.org.mx  

118 

       A) Los contratos de obras, adquisiciones y servicios 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Número del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo, en su caso 

SI 1   

    
Denominación del fideicomiso y fondo público, mandato o 
cualquier contrato análogo 

SI 1   

    Tipo de contrato (catálogo) SI 1   

    
Nombre, denominación o razón social de las personas 
físicas y morales contratadas 

SI 1   

    
Área solicitante de obras 
públicas/arrendamiento/adquisición de bienes/prestación 
de servicios 

SI 1   

    Área contratante y responsable de su ejecución SI 1   

    Número de contrato SI 1   

    Fecha de inicio del contrato SI 1   

    
Monto (en pesos) total del contrato, con impuestos 
incluidos 

SI 1   

    
Objeto del contrato (descripción de las obras públicas, 
adquisiciones y servicios contratados) 

SI 1   

    Hipervínculo al documento del contrato SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

Parcial 0.5 De la fila 6 a la 22, omite señalar el área responsable 

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   

       B) Honorarios derivados de los servicios y operaciones 

    Ejercicio SI 1   

    Fecha de inicio del periodo que se informa SI 1   

    Fecha de término del periodo que se informa SI 1   

    
Clave de la partida presupuestal de los recursos con que se 
cubran los honorarios pactados 

SI 1   

    
Denominación de la partida presupuestal de los recursos 
con que se cubran los honorarios pactados 

SI 1   

    Nombre(s) completo de la persona contratada SI 1   

    Primer apellido de la persona contratada SI 1   

    Segundo apellido de la persona contratada SI 1   

    Servicios contratados (objeto del contrato) SI 1   

    Hipervínculo al contrato SI 1   

    Remuneración mensual bruta o contraprestación SI 1   

    Prestaciones, en su caso SI 1   

    
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) 
y actualizan la información 

SI 1   

    Fecha de validación SI 1   

    Fecha de actualización SI 1   

    Nota SI 1   
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6. Identificación de cumplimientos. De conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto, del numeral 5 
del inciso A) del Programa Anual de Verificaciones 2018, contenido en el Anexo I del Acuerdo 
ICHITAIP/PLENO-04/2018, mediante el cual se aprobó dicho programa, se hace relación de la rúbrica de 
valoración correspondiente a la identificación común de cumplimientos como sigue: 
Ante incumplimientos totales o parciales tanto en los formatos del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la Plataforma Nacional, como del Portal o Página Web del Sujeto Obligado; respectivamente, 
corresponden los códigos valorativos de 0 (cero) y 0.5 (cero punto cinco) en tanto que verificado el 
cumplimiento, corresponde el código valorativo de 1 (uno) conforme a lo cual se computa el resultado 
porcentual que como calificación prevé el Programa Anual de Verificación.  

7. Resultado porcentual. Conforme a la formula contenida en el apartado VI, del Manual de Procedimientos 
y Metodología de Evaluación aprobado por el Pleno, (Anexo al POE 33 del miércoles 25 de abril de 2018) 
denominado, METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA, aplicada a los resultados obtenidos conforme a la verificación efectuada sobre la base de 
la rúbrica anteriormente consignada, que reflejan sus memorias técnicas, se determinan los siguientes 
resultados porcentuales globales de obligaciones (comunes y específicas) cumplidas, del Sujeto Obligado 
Casa Chihuahua 

En el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional: 
Porcentaje de obligaciones cumplidas: 96.69% 
En el Portal o Página Web del Sujeto Obligado: 
Porcentaje de obligaciones cumplidas: 96.01%  

8. Remisión de dictamen para aprobación. De conformidad con lo establecido en los numerales Décimo 
cuarto, Décimo séptimo y Décimo octavo, de los Lineamientos que establecen las disposiciones 
complementarias al procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de 
Transparencia, que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Chihuahua en los portales de internet 
y en la Plataforma Nacional de Transparencia, remitió a la Secretaría Ejecutiva los resultados obtenidos del 
procedimiento de verificación y la propuesta de Dictamen, a efecto de ser sometido a la consideración del 
Pleno para su eventual aprobación. 

Mediante el oficio ICHITAIP/SE-576/2019 con fecha del 11 de febrero de 2019, el Secretario Ejecutivo, 
Licenciado Jesús Manuel Guerrero Rodríguez, corrió traslado de este proyecto a los Comisionados, y en la 
presente Sesión Ordinaria lo somete a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación, 
conforme a lo siguiente: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Este Pleno es competente para conocer y aprobar el Presente Dictamen de Verificación, conforme 
disponen el artículo 19 apartado B fracción V inciso b), así como los artículos 96 al 101 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y de conformidad con lo establecido en los 
Lineamientos que establecen las disposiciones complementarias al procedimiento de verificación y 
seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de Transparencia, que deben publicar los sujetos obligados 
del Estado de Chihuahua en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo que dispone el artículo 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chihuahua en su fracción II, así como de los numerales Décimo séptimo y 
Décimo octavo, de los Lineamientos que establecen las disposiciones complementarias al procedimiento de 
verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de Transparencia, que deben publicar los 
sujetos obligados del Estado de Chihuahua en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia; en los Resultandos 4, 5, 6 y 7 de este Dictamen, a los que se remite este razonamiento 
considerativo, han quedado formulados las observaciones derivadas de las inconsistencias que resultaron del 
proceso de verificación efectuado. 

TERCERO.- Por disposición de los numerales Décimo octavo y Vigésimo de los citados Lineamientos, el 
Sujeto Obligado cuenta con veinte días hábiles que correrán a partir del día siguiente de la notificación 
del presente Dictamen de Verificación para atender y subsanar las observaciones formuladas, hecho lo 
cual, dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión de dicho plazo, deberá presentar ante este 
organismo garante el informe correspondiente, al que debe adjuntar las pruebas o evidencias que a su 
consideración justifiquen haber solventado las referidas observaciones. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se acuerda: 

PRIMERO.- En ejecución del Programa Anual de Verificaciones 2018, se aprueba el presente dictamen, que 
contiene las observaciones, relativas a la Verificación realizada respecto del cumplimiento de la publicación 
de las Obligaciones de Transparencia, del Sujeto Obligado Casa Chihuahua, tanto en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional, como del Portal o Página Web del Sujeto 
Obligado, con los resultados porcentuales de obligaciones cumplidas, consignadas en el Resultando 9 de este 
documento de dictamen. 

SEGUNDO.- Se otorga al Sujeto Obligado Casa Chihuahua, un término de veinte días hábiles que correrán a 
partir del día siguiente a aquél en que se practique la notificación del presente Dictamen de Verificación, para 
que atienda y subsane las observaciones que le fueron formuladas y el plazo tres días hábiles siguientes a la 
conclusión del plazo, para presentar ante este organismo garante el informe correspondiente y las pruebas 
que lo sustenten. 

TERCERO.- Notifíquese al Sujeto Obligado Casa Chihuahua, el presente dictamen a través del correo 
electrónico que de sus órganos de Transparencia obre registrado ante este Instituto. 

 

Así lo acordó el Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

por unanimidad de cuatro votos a favor del Comisionado y las Comisionadas asistentes ERNESTO 

ALEJANDRO DE LA ROCHA MONTIEL, MARÍA NANCY MARTÍNEZ CUEVAS, ALMA ROSA 

ARMENDARÍZ SIGALA y AMELIA LUCIA MARTÍNEZ PORTILLO, emitidos en Sesión Ordinaria celebrada 

el día veinte  del mes de febrero de dos mil diecinueve, ante la fe del Doctor Jesús Manuel Guerrero Rodríguez, 

Secretario Ejecutivo. 
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