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CONTENIDO

- Objetivos del Evento

1) Antecedentes de la Transparencia.
• Garantía al Derecho del Acceso a la Información

2) La Transparencia en Legislación de Estados y Municipios.

3) Obligaciones de Transparencia Ley General de Transparencia.

4) Obligaciones de Transparencia Ley General de Contabilidad.

5) Obligaciones de Transparencia de la Ley de Disciplina Financiera.



 Reconocerá el concepto y la finalidad de la transparencia.

 Distinguirá las obligaciones derivadas de los ordenamientos

que atienden la materia, particularmente con las Leyes de

Transparencia, Contabilidad y Disciplina Financiera.

 Identificará los formatos y su llenado en los cuales se difunde

la información de Transparencia.

 Sabrá de las sanciones que implica el incumplimiento de

obligaciones relacionadas con la transparencia.

AL TÉRMINO DEL EVENTO EL PARTICIPANTE:

OBJETIVOS  DEL EVENTO



1) ANTECEDENTES DE LA TRANSPARENCIA:

 Garantía al derecho del Acceso a la Información



MARCO JURIDICO DE TRANSPARENCIA

Artículo 6°
Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosFracc. I ”Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad,órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá serreservada temporalmente por razones de interés público en los términos quefijen las leyes.”Fracc. III ”Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar suutilización, tendrá acceso gratuito a la información pública……….”Fracc. V “Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivosadministrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos

disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores degestión y el ejercicio de los recursos públicos”



MARCO  JURIDICO  Y  LA  EVOLUCIÓN  DE  LA
TRANSPARENCIA
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DAI

ART 6
CPEUM

ART 8
CPEUM

ART
35-V

CPEUM Obligacionesde laAutoridad..DerechosdelCiudadano

Derechofundamentalde acceso lainformación.

DERECHO  DE  TODA  PERSONA



OBLIGACIONES  DE  LA  AUTORIDAD

Artículo 134°
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Los recursos económicos de la Federación, los estados, los municipios,
la Ciudad de México y los órganos político-administrativos de sus
demarcaciones territoriales, se administrarán con:

 EFICIENCIA

 EFICACIA

 ECONOMIA

 TRANSPARENCIA

 HONRADEZ



OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD

GobiernoTransparente.
Acceso a laInformación yprotección dedatosRendición deCuentas



2) LA TRANSPARENCIA EN LA

LEGISLACIÓN DE ESTADOS Y
MUNICIPIOS



LA TRANSPARENCIA EN LA LEGISLACIÓN DE
ESTADOS Y MUNICIPIOS

COD
REGL.

LEYES
ESTATALES

LEYES  FEDERALES

LEYES GENERALES

CONSTITUCIONES(TRATADOS INTERNACIONALES) ART. 7° LGTAIP



Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.

Reconoce y regula el derecho individual al acceso a la
información en poder de las instituciones y
organismos.

LA TRANSPARENCIA EN LA LEGISLACIÓN DE
ESTADOS Y MUNICIPIOS

“Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública”



Se crea un Organismo
autónomo especializado,
imparcial, colegiado, con

plena autonomía operativa,
presupuestaria y en toma de

decisiones.

CPEUM
Art. 6° fraccns: IV,
VIII, XII, XIX

Organismo Descentralizado de la APF, encargado de garantizar el Derecho deAcceso a la Información Pública Gubernamental, Proteger datos personales enmanos del Gobierno Federal y resolver negativas de Acceso a la información.

LA TRANSPARENCIA EN LA LEGISLACIÓN
DE ESTADOS Y MUNICIPIOS



“DECRETO por el que se expide la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información

Pública”.
DOF 04  DE  MAYO  2015

CAMBIA SU DENOMINACIÓN
SU MISIÓN Y VISIÓN

LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA



Proceso de armonización de las leyes de
transparencia locales con la Ley General de

transparencia publicada en el DOF 4-mayo-2015

Realizar ejercicio de comparación paradetectar áreas de oportunidad yalinear contenidos. La normatividadlocal requiere de variasmodificaciones para armonizar con losestándares establecidos en la LeyGeneral.
Ir a la Ley

LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA



Con la entrada en vigor de la Ley General de
Transparencia, 5 de mayo de 2015, el acceso a lainformación pública, como derecho humano reconocido
en el artículo 35-V, la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, se refuerza y con él, otros derechos
individuales y colectivos;

El derecho humano
de acceso a

información
comprende:

ART. 4° LGTAIP

SOLICITAR
DIFUNDIR

BUSCAR RECIBIR
INFORMACIÓN

INVESTIGAR

LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA



Reforma Constitucional
07 de Febrero 2014

“Busca incrementar la rendición de
cuentas y garantizar el Derecho de
Acceso a la Información pública”

•Se Crean Organismos Garantes
Estatales

LA TRANSPARENCIA EN LA LEGISLACIÓN DE
ESTADOS Y MUNICIPIOS



 Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

 Órganos Autónomos
 Partidos Políticos
 Fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en
los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y
municipal.

Art. 23 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

DOF 04/05/2015

SUJETOS OBLIGADOS  EN  LA  LEY GENERAL
DE  TRANSPARENCIA



I. Constituir el Comité y las Unidades de Transparencia, vigilando su

funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna;

II. Designar en las Unidades de Transparencia del sujeto obligado, a titulares con

experiencia en la materia;

III. Capacitación continua y especializada al personal de los Comités y Unidades de

Transparencia;

IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental,

conforme a la normatividad;

V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en

Formatos Abiertos y Accesibles;

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

VII. Reportar a los Organismos garantes, las acciones de implementación de la

normatividad en la materia;

Art. 24 LGTAIP

OBLIGACIONES  DE  LOS SUJETOS
OBLIGADOS



La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada
por, al menos, los siguientes sistemas:

I. Sistema de solicitudes de acceso a la información;

II. Sistema de gestión de medios de impugnación;

III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y

IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y
sujetos obligados.

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Los Organismos garantes promoverán la
publicación de la información de Datos Abiertos y
Accesibles.



En los términos que determina la normatividad correspondiente los sujetosobligados deberán otorgar o negar acceso:

Cuando el solicitante NO ES EL TITULAR DE DATOS; se afectela seguridad nacional; disposiciones de orden público;seguridad y salud públicas; o para proteger derechos deterceros.

Cuando el solicitante ES EL TITULAR DE DATOS. Los Sujetosobligados no deben clasificar los datos personales comoreservados a los titulares de los mismos para ejercicio de otrosderechos.

CLASIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES



Datospersonalessoninformaciónrelacionadacon lapersona,según sunaturalezapueden ser:
Ejemplos:

Los que por mandato legal sean accesibles al
público.

Ideológicos, étnicos, raciales, emocionales, preferencia
sexual, convicciones religiosas y filosóficas, entre otros.

Sensibles

Públicos

Identificativos, patrimoniales, laborales, académicos, de salud,biométricos, sensibles, públicos, entre otros.
Derechos ARCO Acceder

Rectificar
Cancelar
Oponerse

CLASIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES



3) OBLIGACIONES DE LA

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA



I. Marconormativo II. Estructura orgánica III. Facultades IV. Metas y objetivos V. Indicadores (temasde interés) VI. Indicadores(rendición decuentas)VII. Directorio deservidorespúblicos VIII. Remuneraciones de
servidores públicos

IX. Gastos de
representación y

viáticos
X. Total de plazas XI. Contrataciones

(honorarios)
XII. Declaracionespatrimoniales(versión pública)XIII. DomicilioUnidad deTransparencia XIV. Convocatorias aconcursos y resultados(cargos públicos) XV. Programas de

subsidio,
estímulos y

apoyos

XVI. Condicionesgenerales detrabajo, contratos oconvenios
XVII. Currículos(desde nivel jefe deDepto. hasta titularde sujeto obligado)

XVIII. Listado deservidores públicoscon sancionesadministrativas
XIX. Servicios queofrecen XX. Trámites, requisitos y

formatos

XXI. Información
financiera

(presupuesto
asignado e
informes

trimestrales)

XXII. Información
de Deuda Pública

XXIII. Gastos en
comunicación social

y publicidad

XXIV. Informes de
resultados de
auditorías al

ejercicio
presupuestal

XXV. Resultado
de la

dictaminación
de estados
financieros

XXVI. Montos, criterios,
convocatorias y listado de

personas a quien se les
asigne o permita utilizar

recursos públicos;
informes sobre el uso y

destino de recursos

XXVII. Concesiones,contratos,convenios,permisos, licenciaso autorizaciones
XXVIII. Resultadossobreprocedimientos deadjudicacióndirecta, invitaciónrestringida ylicitación

XXIX. Informes quepor disposición legalgeneren XXX. Estadísticas quegeneren encumplimiento a susfacultades,competencias ofunciones

Artículo 70:   Obligaciones  Comunes de la
Ley General de Transparencia



XXXI. Informe
avances

programáticos o
presupuestales,

balances generales
y su estado financiero

XXXII.
Padrón de

proveedores
y contratistas

XXXIII. Conveniosde coordinación deconcertación con lossectores social yprivado
XXXIV. Inventario

de bienes muebles
e inmuebles en

posesión y
propiedad

XXXV.Recomendacionesemitidas pororganismos en materiade derechoshumanos
XXXVI. Resolucionesy laudos

XXXVII. Mecanismos
de participación

ciudadana

XXXVIII.
Programas
que ofrecen

XXXIX. Actas y
resoluciones del

Comité de
Transparencia

XL. Evaluaciones y
encuestas a
programas

XLI. Estudios
financiados con

recursos públicos

XLII. Listado de
jubilados y

pensionados y
monto que reciben

XLIII. Los ingresos
recibidos por

cualquier concepto
XLIV.

Donaciones
hechas a
terceros

XLV. Catálogo de
disposición y guía de
archivo documental

XLVI. Actas de
sesiones

ordinarias y
extraordinarias,

opiniones y
recomendaciones

que emitan de
consejos

consultivos

XLVII. Listado de
solicitudes a las

empresas
concesionarias de

telecomunicaciones y
proveedores de

servicios o aplicaciones
de Internet

XLVIII. Cualquier
otra información

que sea de utilidad o
se considere

relevante

Artículo 70:   Obligaciones  Comunes de la
Ley General de Transparencia



Fuente: A partir de Información presentada por el Comisionado del INAI Oscar Mauricio Guerra Ford en la Semana Nacional de Transparencia 2015.
http://www.inai.org.mx/consulta_LT/docs/02_ObligacionesTransparencia.pdf

OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA

Artículo Fracción ArtículoFracción/Inciso Federal Estatal Municipal
Ejecutivo 71 I (a-g) y II (a,b) 9 7 7 9
Legislativo 72 I-XV 15 15 15 N/A
Judicial 73 I-V 5 5 5 N/A
Autónomo N/A

INE/OPLE 74 I (a-n) 14 14 14 N/A
CNDH/Organismos locales 74 II (a-m) 13 13 13 N/A
Organos Garantes Transparencia 74 III (a-g) 7 7 7 N/A
Institución Educación Superior Autónoma 75 I-IX 9 9 9 N/A

Partidos Políticos 76 I-XXX 30 30 30 N/A
Fondos y Fideicomisos 77 I-VIII 8 8 8 8
Autoridades Laborales 78 I(a-h),III-VIII 8 8 8 8
Sindicatos 79 I-IV 4 4 4 4

TOTALES 48 122 120 120 29

70 I-XLVIII 48

Sujeto Obligado

Obligaciones de Transparencia Ley General Total de obligaciones
por orden de gobiernoTotal

obligaciones
comunes

Total
obligaciones
específicas

EspecíficasComunes



Los Lineamientos Técnicos constituyen una herramientaque hace posible atender los propósitos de la LGTAIP enmateria de las obligaciones del Título Quinto
• Establece políticas y criterios para el catálogo deinformación del Título Quinto de la LGTAIP
• Define la estructura de los formatos mediante los quese subirá la información en la PNT
• Tablas de actualización y conservación de laInformación Pública de Oficio
• Plantea bases para construir Tablas de aplicabilidad

• Brinda glosarios y manuales para construir
indicadores (en caso de necesitarse)

LINEAMIENTOS TÉCNICOS

OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA



Tipo de normatividad (Incluir catálogo:
Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos / Tratados internacionales /
Constitución Política de la entidad federativa
o Estatuto de gobierno del Distrito Federal /

Leyes: generales, federales y locales /
Códigos / Reglamentos / Decreto de creación

/ Manuales administrativos, de integración,
organizacionales / Reglas de operación /
Criterios / Políticas / Otros documentos

normativos: normas, bandos, resoluciones,
lineamientos circulares, acuerdos, convenios,

contratos, estatutos sindicales, estatutos
universitarios, estatutos de personas

morales, memorandos de entendimiento,
entre otros aplicables al sujeto obligado de

conformidad con sus facultades y
atribuciones)

Denominación de
la norma

Fecha de publicación en
DOF u otro medio oficial o
institucional. Para el caso

de Otros documentos
normativos se incluirá la
fecha de publicación y/o

fecha de firma o
aprobación y en el caso

de Tratados
Internacionales se

registrará la fecha de
publicación y/o fecha de

ratificación

Fecha de
última

modificación,
en su caso

Hipervínculo
al documento
de la norma

Formato 1. LGT_Art_70_Fracción_I
El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos,
decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;

OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización Trimestralmente, o en su caso, cuando se decrete, reforme,

adicione, derogue o abrogue cualquier norma aplicable.
c. Periodo de conservación en el sitio de internet, información vigente.



Denominación
del Área

(catálogo)

Denominación
del puesto
(catálogo)

Denominación
del cargo (de

conformidad con
nombramiento

otorgado)

Clave o
nivel de
puesto

Tipo de integrante del sujeto obligado
(funcionario / servidor público /

empleado / representante popular /
miembro del poder judicial / miembro

de órgano autónomo [especificar
denominación] / personal de confianza
/ prestador de servicios profesionales /

otro [especificar denominación])

Área de
adscripción

(área inmediata
superior)

OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 2. LGT_Art_70_Fracción_II
Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las
atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios
profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestralmente, o en su caso, 15 días hábiles después de la

aprobación de alguna modificación a la estructura orgánica.
c. Periodo de conservación en el sitio internet, información vigente.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 2. LGT_Art_70_Fracción_II
Continuación;

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestralmente, o en su caso, 15 días hábiles después de la

aprobación de alguna modificación a la estructura orgánica.
c. Periodo de conservación en el sitio internet, información vigente.

Denominación de la
norma que establece

atribuciones,
responsabilidades y/o

funciones (Ley,
Estatuto, Decreto,

otro)

Fundamento
Legal

(artículo y/o
fracción)

Atribuciones,
responsabilidade
s y/o funciones
por cada puesto

o cargo

Hipervínculo al
perfil y/o

requerimientos
del puesto o

cargo, en caso
de existir de

acuerdo con la
normatividad que

aplique

Prestadores
de servicios

profesionales/
otro miembro
(en su caso)

Hipervínculo al
Organigrama

completo
(forma gráfica)

Leyenda
respecto de

los
prestadores
de servicios

profesionales



Denominación del

Área (catálogo)

Denominación de la norma

que establece las facultades

del Área

Fundamento Legal

(artículo y/o

fracción)

Fragmento del reglamento interior,

estatuto orgánico o normatividad

equivalente en el que se observen las

facultades del área

OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 3. LGT_Art_70_Fracción_III
Las facultades de cada Área:

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral, o en su caso, 15 días hábiles después de alguna

modificación.
c. Periodo de conservación en el internet, información vigente.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 4. LGT_Art_70_Fracción_IV
Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos:

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización Anual.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio y la correspondiente a los seis

ejercicios anteriores.

Ejercicio
Denominación del

área o unidad
responsable

Objetivos
Indicadores
asociados a

cada objetivo
Meta(s) Unidad de

medida

Hipervínculo al programa
operativo / presupuestario /

sectorial / regionales /
institucionales / especiales / de

trabajo y/o anuales, según
corresponda en un formato que

permita la reutilización de la
información



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 5. LGT_Art_70_Fracción_V
Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus
funciones, deban establecer:

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización Anual.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente a

los seis ejercicios anteriores.

Ejercicio (en curso y
seis anteriores)

Periodo Objetivo
institucional

Nombre del
indicador

Dimensión(es) a
medir

Definición del
indicador

Método de
cálculo

Unidad de
medida

Frecuencia
de medición

Línea
base

Metas
programadas

Metas
ajustadas,
en su caso

Avance
de las
metas

Sentido del
indicador

Fuente de información
(especificar la fuente de

información que alimenta al
indicador, por lo menos

integrando: nombre de ésta
e institución responsable de

su medición)



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 6. LGT_Art_70_Fracción_VI
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados:

Ejercicio (en curso y

seis ejercicios

anteriores)

Periodo

Nombre del programa

o concepto al que

corresponde el

indicador

Objetivo institucional Nombre del indicador

Dimensión(es) a medir: (eficacia,

eficiencia, calidad y economía)
Definición del indicador

Método de cálculo con variables de la

fórmula (incluir el significado de las

siglas y/o abreviaturas)

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización Anual.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio y la correspondiente a los seis

ejercicios anteriores.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 6. LGT_Art_70_Fracción_VI
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados:

Unidad de

medida

Frecuencia

de

medición

Línea

base

Metas

programadas

Metas

ajustadas,

en su caso

Avance de metas

Sentido del

indicador

(Ascendente/

Descendente)

Fuentes de

información

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización Anual.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio y la correspondiente a los seis

ejercicios anteriores.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 7. LGT_Art_70_Fracción_VII
El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su
equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos
públicos; realicen actos de autoridad, o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u
honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento
asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico,
domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales:

Clave o nivel

del puesto

Denominación del

cargo o

nombramiento

otorgado

Nombre del servidor(a) público(a)

(nombre(s), integrante y/o, miembro del

sujeto obligado, y/o persona que

desempeñe un empleo, cargo o comisión

y/o ejerza actos de autoridad

Área o unidad

administrativa de

adscripción

Fecha de alta en el

cargo

(día/mes/año)

Nombre(s)
Primer

apellido

Segundo

apellido



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 7. LGT_Art_70_Fracción_VII
Continuación;

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información vigente.

Domicilio oficial

Tipo

vialidad

Nombre

vialidad

Número

Exterior

Número

Interior,

en su

caso

Tipo de

asentamiento

Nombre del

asentamiento

Clave de

la

localidad

Nombre

de la

localidad

Clave del

municipio

Nombre

del

municipio

o

delegación

Clave de

la entidad

federativa

Nombre

de la

entidad

federativa

Código

postal

Número(s) de teléfono

oficial y extensión

Correo electrónico

oficial

Leyenda respecto de los prestadores

de servicios profesionales



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 8. LGT_Art_70_Fracción_VIII
La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos,
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración

Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario,

servidor(a) público(a), empleado, y/o toda persona que

desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan

actos de autoridad, representante popular, miembro del

poder judicial, miembro de órgano autónomo [especificar

denominación], personal de confianza, prestador de

servicios profesionales, otro [especificar denominación])

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Denominación

del cargo

Área de

adscripción



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 8. LGT_Art_70_Fracción_VIII
La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las
percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos,
estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración

Nombre completo del servidor público y/o toda persona

que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o

ejerzan actos de autoridad

Sexo:

Femenino /

Masculino

Remuneración

mensual bruta

(Pesos mexicanos/

Otra moneda

[especificar nombre y

nacionalidad de ésta])

Remuneración mensual

neta

(Pesos mexicanos/Otra

moneda [especificar

nombre y nacionalidad de

ésta])

Nombre(s) Primer apellido
Segundo

apellido



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al

ejercicio anterior.

Formato 8. LGT_Art_70_Fracción_VIII
Continuación;

Percepciones

adicionales en

efectivo

(Pesos mexicanos /

Otra moneda

[especificar nombre

y nacionalidad de

ésta])

Percepcion

es

adicionales

en especie

Periodicidad

Ingresos

(Pesos

mexicanos /

Otra moneda

[especificar

nombre y

nacionalidad de

ésta])

Sistemas de

compensación

(Pesos

mexicanos /

Otra moneda

[especificar

nombre y

nacionalidad de

ésta])

Periodicidad

Gratificaciones

(Pesos

mexicanos /

Otra moneda

[especificar

nombre y

nacionalidad de

ésta])

Periodicidad

Primas

(Pesos

mexicanos/

Otra

moneda

[especificar

nombre y

nacionalidad

de ésta])



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al

ejercicio anterior.

Formato 8. LGT_Art_70_Fracción_VIII
Continuación;

Periodicidad

Comisiones

(Pesos

mexicanos / Otra

moneda

[especificar

nombre y

nacionalidad de

ésta])

Periodicidad

Dietas

(Pesos

mexicanos /

Otra moneda

[especificar

nombre y

nacionalidad de

ésta])

Periodicidad

Bonos

(Pesos

mexicanos /

Otra moneda

[especificar

nombre y

nacionalidad de

ésta])

Periodicidad

Estímulos

(Pesos

mexicanos /

Otra moneda

[especificar

nombre y

nacionalidad de

ésta])

Periodicidad



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al

ejercicio anterior.

Formato 8. LGT_Art_70_Fracción_VIII
Continuación;

Apoyos económicos

(Pesos mexicanos / Otra

moneda [especificar nombre y

nacionalidad de ésta])

Periodicidad

Prestaciones económicas

(Pesos mexicanos / Otra

moneda [especificar nombre y

nacionalidad de ésta])

Prestaciones en

especie
Periodicidad

Otro tipo de percepción

(Pesos mexicanos / Otra

moneda [especificar nombre y

nacionalidad de ésta]))



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 9a. LGT_Art_70_Fracción_IX
Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.

Ejercicio
Periodo que

se informa

Tipo de integrante del sujeto obligado

(funcionario, servidor[a] público[a] y/o toda

persona que desempeñe un empleo, cargo o

comisión y/o ejerza actos de autoridad,

empleado, representante popular, miembro

del poder judicial, miembro de órgano

autónomo [especificar denominación],

personal de confianza, prestador de servicios

profesionales, otro [especificar

denominación])

Clave o

nivel del

puesto

Denominación

del puesto

Denominación

del cargo

Área de

adscripción



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 9a. LGT_Art_70_Fracción_IX
Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.

Nombre completo del (la) servidor(a)

público(a), trabajador, prestador de

servicio y/o miembro del sujeto obligado

Denominación

del encargo o

comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión del

trabajador, prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o toda

persona que desempeñe

un empleo, cargo o

comisión y/o ejerza actos

de autoridad comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes
Nombre(s)

Primer

apellido

Segundo

apellido

Origen del encargo o

comisión

Destino del encargo o

comisión

Motivo del

encargo o

comisión

Periodo del encargo o comisión

Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)País Estado Ciudad País Estado Ciudad



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 9a. LGT_Art_70_Fracción_IX
Continuación...

Importe ejercido por el encargo o comisión

Clave de la partida de

cada uno de los

conceptos

correspondientes

Denominación de la

partida de cada uno de los

conceptos

correspondientes

Importe ejercido

erogado por concepto

de gastos de viáticos

Importe total

ejercido erogado

con motivo del

encargo o comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del

encargo o comisión

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al

ejercicio anterior.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 9a. LGT_Art_70_Fracción_IX
Continuación...

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Fecha de entrega del

informe de la comisión o

encargo encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la

comisión o encargo encomendado,

donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos,

las contribuciones a la institución y

las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes

que soporten las

erogaciones

realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que

regula los gastos

por concepto de

viáticos

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al

ejercicio anterior.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 9b. LGT_Art_70_Fracción_IX
Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.

Origen del acto de

representación

Destino del acto de

representación Motivo del acto de

representación

Periodo del acto de representación

País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Área de

adscripción

Nombre completo del (la)

servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio

y/o miembro del sujeto obligado

Denominación

del acto de

representación

Tipo de

viaje

(nacional/i

nternacio

nal)

Número de personas

acompañantes en el acto de

representación del

trabajador, prestador de

servicios, servidor público

y/o miembro comisionado

Importe

ejercido por el

total de

acompañantesNombre(s

)

Primer

apellido

Segundo

apellido



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 9b. LGT_Art_70_Fracción_IX
Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de miembro del sujeto obligado

(funcionario, servidor[a] público[a], y/o

toda persona que desempeñe un

empleo, cargo o comisión y/o ejerza

actos de autoridad en el sujeto

obligado, empleado, representante

popular, miembro del poder judicial,

miembro de órgano autónomo

[especificar denominación], personal de

confianza, integrante, prestador de

servicios profesionales, otro [especificar

denominación])

Clave o

nivel del

puesto

Denominación

del puesto

Denominación

del cargo
Ejercicio



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 9b. LGT_Art_70_Fracción_IX
Continuación...

Importe ejercido por el concepto de gastos de representación

Clave de la partida de

cada uno de los

conceptos

correspondientes

Denominación de la

partida de cada uno de los

conceptos

correspondientes

Importe ejercido

erogado por concepto

de gastos de

representación

Importe total

ejercido erogado

con motivo del acto

de representación

Importe total de

gastos no erogados

derivados del acto

de representación

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al

ejercicio anterior.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 9b. LGT_Art_70_Fracción_IX
Continuación...

Respecto a los informes sobre la comisión o encargo

Fecha de entrega del

informe del acto de

representación

encomendado, con el

formato (día, mes, año)

Hipervínculo al informe del acto de

representación encomendado, donde se

señalen las actividades realizadas, los

resultados obtenidos, las contribuciones a la

institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones

realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que

regula los gastos de

representación

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al

ejercicio anterior.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 10. LGT_Art_70_Fracción_X
El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las
vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información vigente.

Periodo

que se

informa

Denominaci

ón del área

Denominación

del puesto

Clave o

nivel de

puesto

Tipo de

plaza

presupuest

aria: de

carácter

permanent

e o

eventual

Área de

adscripció

n (área

inmediata

superior)

Estado: ocupado

administrativo,

ocupado servicio

profesional,

vacante

administrativo,

vacante servicio

profesional

Por cada puesto y/o cargo de la

estructura vacante se incluirá

un hipervínculo a las

convocatorias a concursos para

ocupar cargos públicos abiertos

a la sociedad en general o sólo

abiertos a los servidores(as)

públicos(as) del sujeto obligado,

difundidas en la fracción XIV del

artículo 70 de la Ley General

Formato 10a. LGT_Art_70_Fracción_X
Plazas vacantes del personal de base y confianza del Sujeto obligado



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información vigente.

Formato 10b. LGT_Art_70_Fracción_X
Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza de sujeto obligado

Respecto al personal de base, especificar: Respecto al personal de confianza, especificar:

Total de plazas

de base

Total de plazas de

base ocupadas

Total de plazas de

base vacantes

Total de plazas de

confianza

Total de plazas de

confianza ocupadas

Total de plazas de

confianza

vacantes



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 11. LGT_Art_70_Fracción_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
Periodo que

se informa

Tipo de

contratación

Partida presupuestal

de los recursos con

que se cubran los

honorarios pactados

Nombre de la persona contratada

Número de

contratoNombre(s)
Primer

apellido

Segundo

apellido

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al

ejercicio anterior.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 11. LGT_Art_70_Fracción_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

Hipervínculo

al contrato

Fecha de inicio

del contrato

(día/mes/año)

Fecha de

término del

contrato

(día/mes/año)

Servicios

contratados

Remuneración

mensual bruta o

contraprestación

Monto total

a pagar

Prestaciones

(en su caso)

Hipervínculo a la

normatividad que

regula la celebración

de contratos de

servicios

profesionales por

honorarios

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al

ejercicio anterior.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 12. LGT_Art_70_Fracción_XII
La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los Servidores Públicos que
así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable.

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al

ejercicio anterior.

Ejercicio

Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario,

servidor[a] público[a], empleado y/o toda persona que

desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan

actos de autoridad, representante popular, miembro del

poder judicial, miembro de órgano autónomo [especificar

denominación], personal de confianza, prestador de

servicios profesionales, otro [especificar denominación])

Clave o

nivel del

puesto

Denominación

del puesto

Denominación

del cargo



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 12. LGT_Art_70_Fracción_XII
La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los Servidores Públicos que
así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de acuerdo a la normatividad aplicable.

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al

ejercicio anterior.

Área de

adscripción

Servidor(a) público(a) y/o toda persona que

desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o

ejerzan actos de autoridad

Modalidad de la

declaración de

Situación Patrimonial:

Inicio / modificación /

conclusión

Hipervínculo a la versión

pública de la declaración de

Situación Patrimonial, o a los

sistemas habilitados que

registren y resguarden en las

bases de datos

correspondientes

Nombre(s) Primer apellido
Segundo

apellido



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 13. LGT_Art_70_Fracción_XIII
El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse
las solicitudes para obtener la información.

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral o en su caso, 15 días hábiles después de una modificación.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior.

Domicilio oficial de la UT

Tipo

vialidad

Nombre

vialidad

Número

Exterior

Número

Interior,

en su

caso

Tipo de

asentamiento

Nombre del

asentamiento

Clave de

la

localidad

Nombre

de la

localidad

Clave del

municipio

Nombre

del

municipio

o

delegación

Clave de

la entidad

federativa

Nombre

de la

entidad

federativa

Código

postal

Número telefónico

oficial 1
Ext.

Número telefónico oficial

2, en su caso
Ext.

Horario de

atención de la

UT

Correo

electrónico

oficial

Leyenda

Hipervínculo a la

dirección electrónica del

Sistema de solicitudes

de acceso a la

información

Responsable y personal habilitado para cumplir con las funciones de la

Unidad de Transparencia (UT)

Nombre(s) Primer apellido
Segundo

apellido

Cargo o puesto en

el sujeto obligado

Cargo o

función en

la UT



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 14a. LGT_Art_70_Fracción_XIV
Concursos, convocatorias, invitaciones y/o avisos para ocupar cargos públicos

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral y antes cuando exista alguna convocatoria a concursos para ocupar

cargos públicos.
c. Conservar en el sitio de internet, información vigente y del ejercicio en curso.

Tipo de

evento:

concurso,

convocatoria,

invitación y/o

aviso

Alcance del

concurso:

Abierto al

público en

general /

Abierto sólo a

servidores(as)

públicos(as)

del sujeto

obligado

Tipo de

cargo o

puesto

(Confianza

/ Base /

Otro)

Clave o nivel

del puesto

(catálogo del

sujeto

obligado)

Denominació

n del puesto

Denominació

n del cargo o

función

Denominació

n del Área o

Unidad

Salario

bruto

mensual

Salario

neto

mensual



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 14a. LGT_Art_70_Fracción_XIV
Concursos, convocatorias, invitaciones y/o avisos para ocupar cargos públicos

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral y antes cuando exista alguna convocatoria a concursos

para ocupar cargos públicos.
c. Conservar en el sitio de internet, información vigente y del ejercicio en curso.

Fecha de

publicación

(formato

día/mes/año)

Hipervínculo

al documento

de la

convocatoria,

invitación y/o

aviso

Estado: en

proceso / en

evaluación /

finalizado

Resultados

Total de

candidatos

registrados

Nombre de la persona

aceptada/contratada
Hipervínculo a la

versión pública del

acta emitida por el

jurado del concurso
Nombre(s)

Primer

apellido

Segundo

apellido

Formato 14b. LGT_Art_70_Fracción_XIV
Denominación del sistema electrónico de convocatorias y/o concursos correspondientes al sujeto
obligado y el hipervínculo al mismo



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 15. LGT_Art_70_Fracción_XV
La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los
que se deberá contener lo siguiente:

a) Área;
b) Denominación del programa;
c) Período de vigencia;
d) Diseño, objetivos y alcances;
e) Metas físicas;
f) Población beneficiada estimada;
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, programación presupuestal, así como los

calendarios de su programación presupuestal;
h) Requisitos y procedimientos de acceso;
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j) Mecanismos de exigibilidad;
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;
l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión,
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;
m) Formas de participación social;
n) Articulación con otros programas sociales;
o) Vínculo a las reglas de operación o documento equivalente;
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas; y
q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la

persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso edad y sexo.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 15a. LGT_Art_70_Fracción_XV
Programas sociales desarrollados por sujeto obligado

Tipo de programa:

Programas de

transferencia,

Programas de

servicios, Programas

de infraestructura

social, Programas

de subsidio

Identificación del programa

Ejercicio

El

programa

es

desarrollad

o por más

de un área:

Si/No

Sujeto

obligado

correspons

able del

programa

Área o

unidad

responsa

ble

Denominació

n del

programa

Documento

normativo que

indica la

creación del

programa

(hipervínculo)

Vigencia

Fecha de

inicio

Fecha de

término

(formato

día/mes/

año)

(formato

día/mes/

año)

Identificación del programa

Diseño

Objetivos
Alcances: corto,

mediano y largo

plazo

Metas físicas
Población

beneficiada

Nota

metodológica

de cálculo, en

su caso

General Específicos



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 15a. LGT_Art_70_Fracción_XV
Programas sociales desarrollados por sujeto obligado

Presupuesto

Monto del

presupuesto

aprobado

Monto del

presupuesto

modificado

Monto del

presupuesto

ejercido

Monto destinado

a cubrir el déficit

de operación

Monto destinado a

cubrir los gastos

de administración

Hipervínculo, en

su caso, al

documento de

modificaciones

Hipervínculo al

calendario de

programación

presupuestal

Requisitos de acceso

Criterios de

elegibilidad

previstos

Requisitos y

procedimientos

de acceso

Monto mínimo por

beneficiario(en

dinero o en especie)

Monto máximo por

beneficiario (en

dinero o en

especie)

Procedimiento

s de queja o

inconformidad

ciudadana

Mecanismos

de exigibilidad

Mecanismos

de

cancelación

del apoyo, en

su caso



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 15a. LGT_Art_70_Fracción_XV
Continuación…

Evaluación de avances

Periodo que

se informa

Mecanismos de

evaluación

Instancia

evaluadora

Hipervínculo a los Resultados del

informe de evaluación

Seguimiento a las

recomendaciones (en su caso)

Indicadores

Denominación Definición

Método de

cálculo

(fórmula)

Unidad

de

medida

Dimensión

(eficiencia / eficacia

/ economía /

calidad)

Frecuencia

de

medición

Resultados

Denominación de

documento,

metodología o bases

de datos



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 15a. LGT_Art_70_Fracción_XV
Continuación…

Ejecución

Padrones

*

Formas de

participación

social

Articulación

con otros

programas

sociales:

sí/no

Denominación

del (los)

programa(s)

con el(los) que

está articulado,

en su caso

Está

sujetos a

reglas de

operación

sí/no

Hipervíncu

lo a las

Reglas de

operación

Hipervínculo

a los

informes

periódicos

de

ejecución

Hipervínc

ulo a los

resultados

evaluacio

nes a

informes

Fecha de

publicación de

las

evaluaciones

en DOF u otro

medio

(formato

día/mes/año)

Hipervínc

ulo al

Padrón de

beneficiari

os



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 15b. LGT_Art_70_Fracción_XV
Padrón de beneficiarios del denominación de programa social

Beneficiarios Monto (en

pesos), recurso,

beneficio o apoyo

otorgado(en

dinero o en

especie)

Unidad

territorial

Edad,

en su

caso

Sexo, en

su caso

Hipervínculo

a la

información

estadística,

en su caso

Nombre(s) de

la persona

física

Primer

apellido

Segundo

apellido

Denominación o

razón social de

la persona moral

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral. La información de los programas que se desarrollarán a

lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el primer mes del año.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente a

los dos ejercicios anteriores.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 16a. LGT_Art_70_Fracción_XVI
Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del
personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos,
que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización: trimestral o cuando se establezca, modifique o derogue cualquier

norma laboral aplicable al sujeto obligado, la información normativa deberá actualizarse en un plazo
no mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación y/o aprobación

c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al
ejercicio anterior.

Tipo de

personal

Tipo de

normativid

ad laboral

aplicable

(Incluir

catálogo)

Denominación

del

documento,

en su caso,

Condiciones

Generales de

Trabajo

Fecha de

publicación en

órgano oficial

Fecha de

última

modificación

de la norma,

en su caso

Hipervínculo

al

documento

completo

Denominación

del contrato,

convenio u

otro

documento

que regule las

relaciones

laborales

Fecha de

aprobación,

registro o

publicación

en órgano

oficial

Fecha de

última

modificación,

en su caso
Hipervínculo

al documento

completo

base /

confianza

(formato

día/mes/año)

(formato

día/mes/año)

(formato

día/mes/año)

(formato

día/mes/año)



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 16b. LGT_Art_70_Fracción_XVI
Recursos públicos que el sujeto obligado entregó a sindicatos

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización: trimestral o cuando se establezca, modifique o derogue cualquier

norma laboral aplicable al sujeto obligado, la información normativa deberá actualizarse en
un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su publicación y/o aprobación

c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente al
ejercicio anterior.

Ejercicio
Periodo que

se informa

Fecha de entrega de

los recursos públicos

(formato día/mes/año)

Tipo de recursos

públicos: efectivo /

en especie

(materiales)/

donativos

Descripción

breve de los

recursos

otorgados

Denominación del

sindicato al que se

entregó recursos

públicos

Hipervínculo al acta

constitutiva

Hipervínculo al

documento de

petición del

donativo

Monto de los

recursos

públicos

entregados

Objetivos por

los cuales se

entrega el

donativo

Descripción

de los

recursos en

especie, en

su caso

Hipervínculo, en su

caso, al informe de

uso de recursos

entregado por el

sindicato

Hipervínculo, en su

caso a programa

con objetivos por los

que se entregan

recursos para cubrir

prestaciones

Hipervínculo en su

caso a los programas

con objetivos y metas

por los que se

entregan donativos



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 17. LGT_Art_70_Fracción_XVII
Información curricular y las sanciones administrativas definitivas de los(as) servidores(as)
públicas(os) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión del sujeto obligado

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral. En su caso, 15 días hábiles después de alguna

modificación
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso. En el caso de las

sanciones, conservar la correspondiente a dos ejercicios anteriores

Clave o

nivel del

puesto

Denominación

del puesto

Denominación del

cargo o

nombramiento

otorgado

Nombre del servidor(a) público(a) (nombre(s),

integrante y/o, miembro del sujeto obligado, y/o

persona que desempeñe un empleo, cargo o

comisión y/o ejerza actos de autoridad

Área o unidad

administrativa

de adscripción

Nombre(s) Primer apellido
Segundo

apellido



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 17. LGT_Art_70_Fracción_XVII
Información curricular y las sanciones administrativas definitivas de los(as) servidores(as)
públicas(os) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión del sujeto obligado

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral. En su caso, 15 días hábiles después de alguna

modificación
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso. En el caso de las

sanciones, conservar la correspondiente a dos ejercicios anteriores

Información curricular

Sanciones
Administrat

ivas
definitivas

Escolaridad Experiencia laboral (tres últimos empleos) Sí/No
Nivel máximo de

estudios
Carrer

a
genéri

ca

Inicio

Conclusión
(Periodo
mes/año)

Denomina
ción de la
Institución
o empresa

Cargo o
puesto

desempeña
do

Campo
de

experien
cia

Hipervínc
ulo a la
versión
pública

del
currículu

m

Ninguno/Primaria/Secu
ndaria/ Bachillerato/

Carrera técnica/
Licenciatura/ Maestría/

Doctorado/
Posdoctorado

(Periodo
mes/año)



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 18. LGT_Art_70_Fracción_XVIII
El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa
de sanción y la disposición

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente

a dos ejercicios anteriores.

Datos de los(as) servidores(as) públicos(as)s (y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan

actos de autoridad en los sujetos obligados) sancionados(as)

Nombre del servidor público

Clave

o nivel

del

puesto

Denominación del

puesto (de acuerdo con

el catálogo que en su

caso regule la actividad

del sujeto obligado, por

ej. subdirector[a] A)

Denominación del

cargo (de

conformidad con el

nombramiento

otorgado, por ej.

subdirector[a] A

Unidad administrativa

de adscripción (Área)

del servidor público

(catálogo del sujeto

obligado)

Nombre(s)
Primer

apellido

Segundo

apellido



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 18. LGT_Art_70_Fracción_XVIII
El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa
de sanción y la disposición

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente

a dos ejercicios anteriores.

Sanciones administrativas definitivas aplicadas a la(os) servidora(es) públicos y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o

ejerzan actos de autoridad en los sujetos obligados

Tipo de sanción (Catálogo):

Amonestación pública /

Amonestación privada /

Apercibimiento público /

Apercibimiento privado /

Sanción económica

(especificar monto) /

Suspensión del empleo /

Cargo o comisión

(especificar periodo en

número de días) /

Destitución del puesto /

Inhabilitación temporal

Orden

jurisdiccion

al de la

sanción

(federal o

estatal)

Autoridad

sancionadora

Número

de

expedie

nte

Fecha de

resolución.

(formato

día/mes/año)

Causa de

la

sanción

Denominación

de la

normatividad

infringida

Hipervínculo

a la

resolución

donde se

observe la

aprobación

de la

sanción

Hipervíncul

o al

Sistema del

Registro de

Servidores

Públicos

Sancionado

s

correspondi

ente



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 19. LGT_Art_70_Fracción_XIX
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos

Acto

administrativo:

servicio

Denominación

del servicio

(catálogo)

Tipo de usuario

y/o población

objetivo

Descripción de

los beneficios

para el usuario

Modalidad del

servicio

(presencial o en

línea)

Requisitos para

contar con el

servicio

Documento

s requeridos

Tiempo
de

respuesta
(días,
horas)

Denominación
del área,

permisionario,
concesionario
o empresas

productivas del
Estado que

proporcione el
servicio

Domicilio de la oficina de atención

Tipo
vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Número
Interior, en

su caso
Tipo de

asentamiento

Nombre
del

asentamie
nto

Clave de
la

localidad

Nombre
de la

localidad



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 19. LGT_Art_70_Fracción_XIX
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos

Domicilio de la oficina de atención Datos de

contacto

de la

oficina de

atención

Horario

atención

(días y

horas)

Costo, en

su caso

especificar

que es

gratuito

Sustento

legal para

su cobro

Lugares

donde se

efectúa

el pago

Clave del

municipio

Nombre del

municipio o

delegación

Clave de la

entidad

federativa

Nombre de

la entidad

federativa

Código

postal

Horario

atención (días

y horas)

Costo, en su caso

especificar que es

gratuito

Sustento legal

para su cobro

Lugares donde

se efectúa el

pago

Fundamento jurídico-

administrativo del

servicio

Derechos del usuario

ante la negativa o la falta

ante la prestación del

servicio



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 19. LGT_Art_70_Fracción_XIX
Continuación…

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información vigente.

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio

Teléfono,

en su

caso

extensión

Correo

electrónic

o

Tipo

vialidad

Nombre

vialidad

Número

Exterior

Número

Interior, en

su caso

Tipo de

asentamient

o

Nombre del

asentamiento

Clave de

la

localidad

Nombre de

la localidad

Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio

Clave del

municipio

Nombre del municipio o

delegación

Clave de la entidad

federativa

Nombre de la entidad

federativa

Código

postal

Hipervínculo a información

adicional del servicio

Hipervínculo al catálogo,

manual o sistema

correspondiente



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 20. LGT_Art_70_Fracción_XX
Trámites, requisitos y formatos que ofrece el sujeto obligado.

Acto

administrativ

o: trámite

Tipo de

trámite

Denominació

n del trámite

(catálogo)

Tipo de

usuario

y/o

población

objetivo

Descripción

de los

beneficios

para el

usuario

Modalidad de

trámite

(presencial/línea

)

Requisito

s para

llevar a

cabo el

trámite

Documento

s requeridos

Hipervínculo

al/los

formato(s)

respectivo(s)

Plazos

para la

conclusión

del trámite

o tiempo

de

respuesta

Vigencia

de los

resultado

s del

trámite

Denominaci

ón del área,

permisionari

o,

concesionari

o o empresa

productiva

del Estado

donde se

gestiona el

trámite

Domicilio donde se gestiona el trámite

Tipo

vialidad

(catálogo

)

Nombr

e

vialida

d

Númer

o

Exterio

r

Número

Interior,

en su

caso

Tipo de

asentamien

to

[catálogo]

Nombre del

asentamien

to

Clave de

la

localidad

(catálog

o)

Nombre

de la

localidad

(catálog

o)



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 20. LGT_Art_70_Fracción_XX
Trámites, requisitos y formatos que ofrece el sujeto obligado.

Domicilio donde se gestiona el trámite

Clave del municipio

(catálogo)

Nombre del municipio o

delegación (catálogo)

Clave de la entidad

federativa (catálogo)

Nombre de la entidad

federativa (catálogo)

Código

postal

Datos de

contacto de la

oficina de

atención

Horario de

atención
Costo

Sustento

legal para su

cobro

Lugares

donde se

efectúa el

pago

Fundamento jurídico-

administrativo del

trámite

Derechos del usuario ante la

negativa o la falta de

respuesta (especificar si

aplica la afirmativa o negativa

ficta)



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 20. LGT_Art_70_Fracción_XX
Continuación…

Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite
Hipervínculo

a la

información

adicional del

trámite

Hipervínculo al

catálogo,

manual o

sistema

correspondient

e

Teléfono,

en su

caso

extensión

Correo

electrónic

o

Calle
Número

exterior

Número

interior

(en su

caso)

Colonia
Delegación

o Municipio

Códig

o

postal

Otros

datos

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información vigente.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 21a. LGT_Art_70_Fracción_XXI
Información financiera de (presupuesto asignado anual) del sujeto obligado.

Ejercicio
Presupuesto

anual asignado

Presupuesto por

capítulo de

gasto

Hipervínculo al

Presupuesto de

Egresos de la

Federación

Hipervínculo al

Presupuesto de

Egresos de la

Entidad Federativa

Fuentes de financiamiento

para recursos federales

transferidos, vinculadas al

reporte de egresos de la

SHCP (entidades federativas,

municipios y delegaciones)

• Información contable
• Información presupuestaria
• Información complementaria

Formato 21. LGT_Art_70_Fracción_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



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada y publicada

por la SHCP, Secretaría de Finanzas u homólogo o la

instancia según corresponda, de acuerdo con el orden de

gobierno correspondiente

a. Periodo de actualización: trimestral a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros
que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada.
b. Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios
anteriores
c. Aplica a: los sujetos obligados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades
federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales,
estatales o municipales, y los órganos autónomos federales y estatales.

Formato 21b. LGT_Art_70_Fracción_XXI
Información financiera de (informes trimestrales) del sujeto obligado.

Ejercicio
Periodo que

se informa

Clasificación del estado

analítico del ejercicio

del presupuesto de

egresos (económica,

administrativa,

funcional)

Clave del

capítulo

de gasto

Objeto

del

capítulo

de gasto

Denominació

n de cada

capítulo de

gasto

Presupuesto

programado

por capítulo

de gasto

Presupuest

o pendiente

de pago

Presupuesto o

monto

reintegrado a

la tesorería



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 21c. LGT_Art_70_Fracción_XXI
Información financiera de la Cuenta Pública del sujeto obligado.

a. Periodo de actualización: trimestral a excepción de los informes y documentos de naturaleza anual y otros
que por virtud de esta Ley o disposición legal aplicable tengan un plazo y periodicidad determinada.
b. Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a seis ejercicios
anteriores
c. Aplica a: los sujetos obligados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, entidades
federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales,
estatales o municipales, y los órganos autónomos federales y estatales.

Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada y

publicada por la SHCP, Secretaría de Finanzas u

homólogo o la instancia según corresponda, de

acuerdo con el orden de gobierno correspondiente



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 22. LGT_Art_70_Fracción_XXII
La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable.

Ejercicio

que reporta

Periodo que

se informa
Acreditado

Denominación de la

instancia ejecutora

del recurso público

Tipo de obligación: Crédito simple / Crédito

en cuenta corriente / Emisión bursátil /

Garantía de pago oportuno (GPO) /

Contratos de proyectos de prestación de

servicios (PPS)

Acreedor

Fecha de firma del

contrato o (formato

día/mes/año)

Monto original

contratado

Plazo de tasa de

interés pactado

Tasa de interés

mensual

pactada

Plazo pactado para

pagar la deuda,

(especificar el número

de meses)

Fecha de

vencimiento de la

deuda

formato

día/mes/año



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 22. LGT_Art_70_Fracción_XXII
La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable.

Recurso afectado

como fuente o

garantía de pago

Destino para el

cual fue contraída

la obligación

Saldo (al

periodo que se

reporta)

Hipervínculo a la

autorización de la

propuesta de

endeudamiento

Hipervínculo al listado de resoluciones

negativas a la contratación de financiamiento

para las entidades distintas al gobierno

federal

Hipervínculo al

contrato o

instrumento

jurídico en el

cual se

contrajo la

obligación

En su caso, el

documento o

instrumento en

el cual se

hayan

especificado

modificaciones

Hipervínculo a la

Información de

finanzas públicas

y deuda pública,

publicado por la

SHCP

Informe enviado a la

SHCP o equivalente

de la entidad

federativa que

contenga el listado

de todos los

Empréstitos y

Obligaciones de

pago

Hipervínculo al informe

de Cuenta Pública

enviado a la SHCP u

homóloga, en el cual se

observe claramente el

análisis cualitativo de la

deuda pública

correspondiente

Fecha de

inscripción en el

Registro de

Obligaciones y

Empréstitos

vigentes de

Entidades,

municipios y sus

organismos, en su

caso



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 22. LGT_Art_70_Fracción_XXII
Continuación...

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral con datos mensuales.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente a

dos ejercicios anteriores

Hipervínculo al Informe de la

deuda pública de entidades

federativas y municipios

consolidado

Hipervínculo al informe de

Cuenta Pública consolidado

Hipervínculo a la propuesta

y reportes que genere en

caso de deuda pública

externa contraída con

Organismos Financieros

Internacionales

La SHCP incluirá además:



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 23. LGT_Art_70_Fracción_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

• Programa Anual de Comunicación Social o equivalente
• Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y

publicidad
• Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal

Formato 23a. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
• Programa Anual de Comunicación Social o equivalente

Ejercicio
Denominación del

documento

Fecha de publicación en el

DOF, periódico o gaceta

correspondiente

Hipervínculo al

documento



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 23b. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
• Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad

Función del sujeto obligado:

contratante, solicitante o

contratante y solicitante

Área administrativa encargada

de solicitar el servicio o

producto, en su caso

Clasificación del(los) servicios: Servicio de difusión

en medios de comunicación / Otros servicios

asociados a la comunicación / Erogación de

recursos por contratación de servicios de impresión,

difusión y publicidad / Utilización de los Tiempos

Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal

Ejercicio

Periodo

que se

informa

Tipo de

servicio

Tipo de

medio

Descripción

de unidad

Tipo: campaña

o aviso

institucional

Nombre de la

campaña o

aviso

Institucional

Año de la

campaña

Tema de la

campaña o

aviso

institucional



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 23b. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
• Erogación de recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad

Objetivo

institucional

Objetivo de

comunicación

Costo

por

unidad

Clave única

de

identificación

Autoridad que

proporcionó la

clave única de

identificación o

el número de

identificación

Cobertura:

internacional,

nacional,

estatal,

delegacional o

municipal

Ámbito

geográfico

de

cobertura

Fecha de

inicio de la

campaña o

aviso

institucional

(formato

día/mes/año)

Fecha de término

de la campaña o

aviso institucional

(formato

día/mes/año)

Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional, se publicará:

Sexo Lugar de residencia Nivel educativo Grupo de edad Nivel socioeconómico



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 23b. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
• Continuación…

Respecto a los proveedores y su contratación

Razón

social

Nombre completo del (los)

proveedor(es) y/o responsable(s) de

publicar la campaña o la

comunicación

Nombre

comercial del

(los)

proveedor(es

) y/o

responsable(

s)

Registro Federal de

Contribuyentes de la

persona física o

moral proveedora del

producto o servicio

publicitario

Procedimiento de

contratación:

licitación pública,

adjudicación

directa, invitación

restringida

Fundamento

jurídico del

proceso de

contratación

Descripció

n breve de

las razones

que

justifican la

elección de

tal

proveedor

Nombre

(s)

Primer

apellido

Segundo

apellido



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 23b. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
• Continuación…

Respecto a los recursos y el presupuesto

Partida

genérica

Clave del

concepto

(conforme

al

clasificado

r por

objeto del

gasto)

Nombre

del

concepto

(conforme

al

clasificado

r por

objeto del

gasto)

Presupuest

o asignado

por

concepto

Presupuest

o

modificado

por

concepto

Presupuest

o total

ejercido por

concepto al

periodo

reportado

Denominació

n de cada

partida

Presupuest

o total

asignado a

cada

partida

Presupuest

o

modificado

por partida

Presupuest

o ejercido

al periodo

reportado

de cada

partida



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 23b. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
• Continuación…

Respecto al contrato y los montos

Fecha de

firma de

contrato con

el formato

día/mes/año

(por ej.

31/Marzo/201

6)

Número o

referencia

de

identificaci

ón del

contrato

Objeto

del

contrat

o

Hipervíncul

o al

contrato

firmado

Hipervíncul

o al

convenio

modificatori

o, en su

caso

Monto

total

del

contrat

o

Monto

pagado

al

periodo

publicad

o

Fecha de

inicio de los

servicios

contratados

(formato

día/mes/añ

o)

Fecha de

término de

los

servicios

contratados

(formato

día/mes/añ

o)

Númer

o de

Factura

Hipervíncul

o a la

factura



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 23c. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
• Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal

Ejercicio
Periodo que

se informa

Sujeto obligado al que

se le proporcionó el

servicio/permiso

Tipo: tiempo

de Estado,

tiempo fiscal

Medio de

comunicación:

radio, televisión

Descripción de unidad, por

ejemplo: spot de 30

segundos (radio); mensaje

en TV 20 segundos

Concepto

o

campaña

Clave única de

identificación de

campaña o aviso

institucional

Autoridad que proporcionó la

clave única de identificación

de campaña o aviso

institucional

Cobertura:

internacional,

nacional, estatal,

delegacional o

municipal

Ámbito

geográfico de

cobertura

Respecto a la población objetivo de la campaña o aviso institucional,

se publicará:

Sexo
Lugar de

residencia

Nivel

educativo

Grupo de

edad

Nivel

socioeconómico

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral. Anual, respecto del Programa Anual de Comunicación

Social o equivalente.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente a

dos ejercicios anteriores



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 23c. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
• Utilización de los Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal

Concesionario

responsable de

publicar la

campaña o la

comunicación

correspondiente

(razón social)

Nombre

comercial del

concesionario

responsable

de publicar la

campaña o

comunicación

Descripción

breve de las

razones que

justifican la

elección de

tal

proveedor

Monto total del tiempo

de Estado o tiempo

fiscal consumidos

(formato

horas/minutos/segundos

)

Área

administrativa

encargada de

solicitar la

difusión del

mensaje o

producto, en su

caso

Fecha de inicio

de difusión del

concepto o

campaña

formato

día/mes/año (por

ej.

31/Marzo/2016)

Fecha de

término de

difusión del

concepto o

campaña

formato

día/mes/año (por

ej.

31/Marzo/2016)

Presupuesto total asignado a

cada partida

Presupuesto ejercido al periodo

reportado de cada partida
Número de factura Hipervínculo a la factura

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral. Anual, respecto del Programa Anual de Comunicación

Social o equivalente.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente a

dos ejercicios anteriores



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 24. LGT_Art_70_Fracción_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 en

el que inició

la auditoría

o revisión

Periodo trimestral en el

que se dio inicio a la

auditoría (enero-marzo,

abril-junio, julio-

septiembre, octubre-

diciembre)

Ejercicio(s)

auditado(s)

Periodo

auditado

Rubro:

Auditoría

interna /

Auditoría

externa

Tipo de

auditoría

Número de

auditoría o

nomenclatura

que la

identifique

Órgano que

realizó la

revisión o

auditoría

Nomenclatura, número o folio

del oficio o documento de

notificación del inicio de

trabajo de revisión

Nomenclatura, número o folio

del oficio o documento de

solicitud de información que

será revisada

Objetivo(s) de

la realización

de la auditoría

Rubros

sujetos a

revisión

Fundamento legal

(normas y

legislaciones

aplicables a la

auditoría)

 Auditorías Internas

 Auditorías Externas



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 24. LGT_Art_70_Fracción_XXIV
Continuación…

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información generada en el ejercicio en curso y la

correspondiente a las auditorias realizadas en tres ejercicios anteriores

Número de oficio

o documento de

notificación de

resultados

(hipervínculo a

dicho

documento)

Por rubro sujeto a

revisión especificar el

número total de

hallazgos,

observaciones,

conclusiones,

recomendaciones, o lo

que derive

Hipervínculo a las

recomendaciones

o/y observaciones

hechas al sujeto

obligado, por rubro

sujeto a revisión

Informes

finales, de

revisión

y/o

dictamen

Tipo de acción que haya promovido el órgano

fiscalizador, por ejemplo, si se emitió

recomendación, pliego de observaciones,

promoción del ejercicio de la facultad de

comprobación fiscal, multa, responsabilidad

administrativa sancionatoria, financiamiento de

responsabilidad, denuncia de hechos, o la que

corresponda de acuerdo con lo especificado por el

órgano fiscalizador y la ley que aplique



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 24. LGT_Art_70_Fracción_XXIV
Continuación…

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información generada en el ejercicio en curso y la

correspondiente a las auditorias realizadas en tres ejercicios anteriores

Servidor(a)

público(a) y/o

área del sujeto

obligado

responsable o

encargada de

recibir los

resultados

El total de

solvataciones y/o

aclaraciones

realizadas

En su caso, el

informe sobre las

aclaraciones

realizadas por el

sujeto obligado a las

acciones promovidas

por el órgano

fiscalizador

El total de

acciones

pendientes

por

solventar

y/o aclarar

ante el

órgano

fiscalizador

Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

generado y publicado por la ASF //

Hipervínculo al Plan, Programa Anual u homologo

que genere la entidad estatal de fiscalización

correspondiente //

Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías

derivado del Sistema Nacional de Fiscalización,

cuando éste lo realice



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 25. LGT_Art_70_Fracción_XXV
Resultados de la dictaminación de los estados financieros

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización Anual. En su caso, 15 días hábiles después de que el contador público

independiente entregue una dictaminación especial
c. Conservar en el sitio de internet, información correspondiente a los últimos tres ejercicios

concluidos

Ejercicio
Ejercicio

auditado

Hipervínculo a los

estados financieros

dictaminados

Fecha de

emisión del

dictamen con el

formato

día/mes/año

Hipervínculo al dictamen de los

estados financieros entregado por

el Contador Público Independiente

al sujeto obligado en el que se

incluyan las observaciones,

recomendaciones y notas

Total de

observaciones

resultantes

Seguimiento Contador(a) Público(a) que realizó el dictamen

Total de

aclaraciones

efectuadas

Total de

solventaciones
Nombre(s)

Primer

apellido

Segundo

apellido

Denominación o

razón social



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 26. LGT_Art_70_Fracción_XXVI
Personas físicas o morales a quienes el sujeto obligado asigna o permite usar recursos públicos

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente a

dos ejercicios anteriores

Ejercicio

Periodo

que se

informa

Ámbito de aplicación o destino: Ámbito

de aplicación, función o destino del

recurso público: Educación / Salud /

Cultura / Desarrollo social / Economía

/Protección del medio ambiente / Otro

(especificar)

Fecha en la que el sujeto

obligado firmó el documento

que indique la entrega de

recursos al/los particulares

(formato día/mes/año)

Hipervínculo al

convenio,

acuerdo, decreto o

convocatoria

oficial

Denominación de

la Partida

presupuestal

Total de

presupuesto

otorgado

(Partida)

Unidad

administrativa

responsable del

otorgamiento

Fundamento

jurídico

Personería jurídica:

Persona física / Persona

moral

Especificación,

en su caso de

persona



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 26. LGT_Art_70_Fracción_XXVI
Personas físicas o morales a quienes el sujeto obligado asigna o permite usar recursos públicos

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente a

dos ejercicios anteriores

Nombre completo del beneficiario (persona física) Denominación o razón

social de la persona moral u

organización civil

beneficiaria

Monto total y/o recurso

publicó que se permitió o

permitirá usar
Nombre Primer apellido Segundo apellido

Monto por

entregarse y/o

recurso público que

se permitirá usar

Periodicidad

de entrega de

recursos

Fecha en la que

se entregaron los

de recursos

(formato

día/mes/año)

Hipervínculo a los

informes sobre el uso y

destino de los recursos

entregados



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 27. LGT_Art_70_Fracción_XXVII
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados por sujeto
obligado

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente a

dos ejercicios anteriores.

Ejercicio
Periodo
que se
informa

Acto jurídico:
Concesión /
Contrato /
Convenio /

Permiso / Licencia
/ Autorización

Objeto

Fundamento
jurídico por el
cual se llevó a
cabo el acto

jurídico

Unidades
responsables

de
instrumentación

Sector al
cual se
otorgó

(público/priv
ado)

Nombre completo del titular

Nombre(s) Primer
apellido

Segundo
apellido

Razón

social del

titular

Fecha de inicio

de vigencia

(formato

día/mes/año)

Fecha de término de

vigencia

(formato

día/mes/año)

Cláusula, punto artículo

o fracción en la que se

especifican los términos

y condiciones

Hipervíncul

o al

documento

Monto total,

bien, servicio y/o

recurso

aprovechado

Monto entregado al

periodo del bien,

servicio y/o recurso

aprovechado



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 27. LGT_Art_70_Fracción_XXVII
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados por sujeto
obligado

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet, información del ejercicio en curso y la correspondiente a

dos ejercicios anteriores.

Hipervínculo al documento donde se

desglose el gasto a precios del año

Hipervínculo al informe sobre el monto

total erogado

Hipervínculo al contrato plurianual

modificado, en su caso



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida
b) De las adjudicaciones directas

Formato 28a. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida

Formato 28. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente :

Tipo de

procedimiento:

Licitación

pública /

Invitación a

cuando menos

tres personas

Materia: Obra pública /

Servicios relacionados

con obra pública /

Adquisiciones /

Arrendamientos /

Servicios

Licitación pública/Invitación restringida

Ejercicio
Period

o

Número de

expediente,

folio o

nomenclatura

Hipervíncul

o a la

convocator

ia o

invitacione

s emitidas

Fecha de la

convocatoria

o invitación,

con el

formato

día/mes/año

Descripción de

las obras

públicas, los

bienes o los

servicios

contratados



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 28a. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida

Licitación pública/Invitación restringida

Relación con los nombres de las

personas físicas o morales

participantes o invitados (en el caso

de personas físicas: nombre[s],

primer apellido, segundo apellido)

Denominac

ión o razón

social

Fecha en la

que se celebró

la junta de

aclaraciones,

con el formato

día/mes/año

Relación con los nombres de los

asistentes a la junta de

aclaraciones (nombre[s], primer

apellido, segundo apellido). En el

caso de personas morales

especificar su denominación o

razón social

Denominació

n o razón

social

Nombre

(s)

Primer

apellido

Segundo

apellido
Nombre (s)

Primer

apellido

Segundo

apellido



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 28a. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
Continuación…

Licitación pública/Invitación restringida

Relación con los nombres de

los servidores públicos

asistentes a la junta de

aclaraciones (nombre[s],

primer apellido, segundo

apellido)

Incluir el cargo que

ocupan en el sujeto

obligado los

servidores públicos

asistentes a la junta

pública o de

aclaraciones

Hipervínculo al

fallo de la junta

de aclaraciones o

documento

correspondiente

Hipervínculo

al (los)

dictámenes,

en su caso

Nombre completo del contratista o

proveedor (en el caso de personas

físicas: nombre[s], primer apellido,

segundo apellido)

Denominació

n o razón

social

Nombre

(s)

Primer

apellido

Segund

o

apellido

Nombre

(s)

Primer

apellido

Segundo

apellido



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 28a. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
Continuación…

Licitación pública/Invitación restringida

Descripción

breve de las

razones que

justifican su

elección

Unidad

administrativa

solicitante de las

obras públicas, el

arrendamiento, la

adquisición de

bienes y/o la

prestación de

servicios

Unidad

administrativa

contratante

Unidad

administrativa

responsable de

su ejecución

Número

que

identifique

al contrato

Fecha del

contrato

formato

día/mes/año

Monto del

contrato sin

impuestos

incluidos (en

pesos

mexicanos)

Monto total

del contrato

con

impuestos

incluidos (en

pesos

mexicanos)

Licitación pública/Invitación restringida

Monto mínimo, y

máximo, en su

caso

Tipo de

moneda

Tipo de cambio de

referencia, en su

caso

Forma de pago

(efectivo, cheque o

transacción bancaria)

Objeto del

contrato

Plazo de entrega o ejecución

Fecha de inicio

formato

día/mes/año

Fecha de término

formato

día/mes/año



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 28a. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
Continuación…

Licitación pública/Invitación restringida

Hipervínculo al

documento del

contrato y sus

anexos, en

versión pública si

así corresponde

Hipervínculo en

su caso, al

comunicado de

suspensión,

rescisión o

terminación

anticipada del

contrato

Partida

presupuestal

(catálogo) de

acuerdo con el

clasificador por

objeto del gasto,

en el caso de ser

aplicable

Origen de los

recursos

públicos:

federales,

estatales o

municipales

Fuente de financiamiento:

Recursos fiscales

/Financiamientos internos

/Financiamientos externos

/Ingresos propios/ Recursos

federales /Recursos

estatales/ Otros (especificar)

Tipo de

fondo de

participación

o aportación

respectiva

Licitación pública/Invitación restringida

Obra pública y/o servicios relacionados con la misma

Lugar donde

se realizará

la obra

pública

Breve

descripción

de la obra

pública

Hipervínculo a los

estudios de impacto

urbano y ambiental

Incluir, en su caso, observaciones

dirigidas a la población relativas a la

realización de las obras públicas, tales

como: cierre de calles, cambio de

circulación, impedimentos de paso,

etcétera

Etapa de la obra pública

y/o servicio de la misma:

en planeación, en

ejecución o en finiquito



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 28a. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
Continuación…

Licitación pública/Invitación restringida

Número de

convenio

modificatorio

que recaiga a la

contratación; en

su caso, señalar

que no se

realizó

Objeto del

convenio

modificator

io

Fecha de

firma del

convenio

modificato

rio,

formato

día/mes/a

ño)

Hipervínculo

al

documento

del

convenio,

en versión

pública si

así

corresponde

Especificación

de los

mecanismos de

vigilancia y

supervisión de

la ejecución de

cada uno de los

contratos y/o

convenios

Hipervíncul

o a los

informes de

avance

físico en

versión

pública si

así

correspond

e

Hipervíncul

o a los

informes de

avance

financiero

en versión

pública si

así

correspond

e

Hipervíncul

o al acta

de

recepción

física de

los

trabajos

ejecutados

u

homóloga

Hipervíncul

o al finiquito



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 28b. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
Resultados de procedimientos de adjudicación directa:

Tipo de

procedimiento:

adjudicación

directa.

Categoría: obra pública,

servicios relacionados

con obra pública,

arrendamiento,

adquisición, servicios (de

orden administrativo)

Procedimientos de adjudicaciones directas

Ejercicio Periodo

Número de

expediente, folio

o nomenclatura

que lo identifique

Los motivos y

fundamentos legales

aplicados para

realizar la

adjudicación directa

Hipervínculo a

la autorización

del ejercicio de

la opción

Descripción de

las obras, los

bienes o

servicios

contratados y/o

adquiridos

Procedimientos de adjudicaciones directas

Nombre completo o razón social de los proveedores

(personas físicas: nombre[s], primer apellido,

segundo apellido). En su caso, incluir una leyenda

señalando que no se realizaron cotizaciones

Razón

social

Monto total de la

cotización con

impuestos incluidos

Nombre completo o razón social del

adjudicado
Razón

social
Nombre (s)

Primer

apellido

Segundo

apellido
Nombre (s) Primer apellido Segundo apellido



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 28b. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
Resultados de procedimientos de adjudicación directa:

Procedimientos de adjudicaciones directa

Unidad

administrativa

solicitante

Unidad administrativa

responsable de la

ejecución

Número que

identifique al

contrato

Fecha del contrato

formato

día/mes/año

Monto del contrato sin

impuestos incluidos

(expresado en pesos

mexicanos)

Monto del contrato con

impuestos incluidos

(expresado en pesos

mexicanos)

Procedimientos de adjudicaciones directa

Monto mínimo, y

máximo, en su

caso

Tipo de

moneda

tipo de cambio de

referencia, en su

caso

Forma de pago (efectivo,

cheque o transferencia

bancaria)

Objeto del

contrato

Monto total de las garantías y/o

contragarantías que, en su caso, se

hubieren otorgado durante el

procedimiento respectivo



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 28b. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
Continuación…

Procedimientos de adjudicaciones directas

Plazo de entrega o ejecución
Hipervínculo al

documento del

contrato y sus

anexos, en

versión pública

si así

corresponde

Hipervínculo, en

su caso al

comunicado de

suspensión,

rescisión o

terminación

anticipada del

contrato

Origen de los

recursos públicos:

federales,

estatales,

delegacionales o

municipales

Fuente de financiamiento:

Recursos

fiscales/Financiamientos

internos/Financiamientos

externos/Ingresos

propios/Recursos

federales/Recursos

estatales/Otros (especificar)

Fecha de inicio

del plazo de

entrega o

ejecución de

los servicios u

obra

contratados

Fecha de

término del

plazo de

entrega o

ejecución de los

servicios u obra

contratados

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet: información vigente; la generada en el ejercicio en curso

y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 28b. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
Continuación…

Procedimientos de adjudicaciones directas

Obra pública y/o servicios relacionados con la misma

Lugar donde

se realizará la

obra pública

Hipervínculo a los

estudios de impacto

urbano y ambiental

Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la

población relativas a la realización de las obras

públicas, tales como: cierre de calles, cambio de

circulación, impedimentos de paso, etcétera

Etapa de la obra pública y/o

servicio de la misma: en

planeación, en ejecución o en

finiquito

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet: información vigente; la generada en el ejercicio en curso

y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 28b. LGT_Art_70_Fracción_XXIII
Continuación…

Procedimientos de adjudicaciones directas

Se

realizaron

convenios

modificatori

os (si / no)

Número de

convenio

modificatorio

que recaiga a

la

contratación;

en su caso,

señalar que

no se realizó

Objeto del

convenio

modificatorio

Fecha de

firma del

convenio

modificatori

o formato

día/mes/añ

o

Hipervínculo

al

documento

del

convenio,

en versión

pública si

así

corresponde

Mecanismo

s de

vigilancia y

supervisión

de la

ejecución de

cada uno de

los

contratos

y/o

convenios

Hipervínculo

a los

informes de

avance

físico en

versión

pública si

así

corresponde

Hipervínculo

a los

informes de

avance

financiero

en versión

pública si

así

corresponde

Hipervínculo

al acta de

recepción

física de los

trabajos

ejecutados

u homóloga

Hipervínculo

al finiquito

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet: información vigente; la generada en el ejercicio en curso

y la correspondiente a dos ejercicios anteriores.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 29. LGT_Art_70_Fracción_XXIX
Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados

Ejercicio
Periodo que se

informa

Denominació

n de cada

informe

Denominación

del área

responsable

de su emisión

Fundamento

legal
Periodicidad

Fecha en que

se presentó y/o

entregó

Día/mes/año

Hipervínculo al

documento del

informe

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente

a dos ejercicios anteriores.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 30. LGT_Art_70_Fracción_XXX
Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la
mayor desagregación posible

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet: información generada en el ejercicio en curso y la

correspondiente a los últimos seis ejercicios.

Ejercicio Temas

Periodo de actualización:

Quincenal / Mensual /

Bimestral / Trimestral / Anual

Sexenal / Otro (especificar)

Periodo que

se informa

Denominación

del Proyecto

Descripción de

variables

Documentos técnicos,

metodológicos y normativos

relacionados con la generación

de estadísticas y el manejo de

las bases de datos

Tipos de archivo de las

bases de datos: HTML /

XLS / IQY / CSV / XML /

SAV / Otro (especificar)

Hipervínculo a las

bases de datos

Hipervínculo a las

series o bancos de

datos existentes



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 31. LGT_Art_70_Fracción_XXXI
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral a mas tardar 30 días naturales después del cierre del

período que corresponda.
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente

a los últimos seis ejercicios.

Ejercicio

Periodo

que se

reporta

Clave, denominación y presupuesto del capítulo con base en la clasificación económica del

gasto

Clave del

capítulo

Denominación del

capítulo

Presupuesto

asignado por

capítulo

Presupuesto

modificado por

capítulo

Presupuesto

ejercido por

capítulo

Clave, denominación y presupuesto del concepto con base en la clasificación económica del gasto

Clave del

concepto

Denominación del

concepto

Presupuesto asignado por

concepto

Presupuesto modificado por

concepto

Presupuesto ejercido por

concepto



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 31. LGT_Art_70_Fracción_XXXI
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral a mas tardar 30 días naturales después del cierre del

período que corresponda.
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente

a los últimos seis ejercicios.

Clave, denominación y presupuesto de las partidas, con base en la clasificación económica del gasto

Clave de la

partida

Denominación de la

partida

Presupuesto asignado por

partida,

Presupuesto modificado por

partida

Presupuesto ejercido por

partida

Justificación de la

modificación del

presupuesto, en su caso

Hipervínculo al informe trimestral de

avance programático y presupuestal

del sujeto obligado

Hipervínculo a los Balances

generales del sujeto

obligado

Hipervínculo al Estado

financiero del sujeto

obligado



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 32. LGT_Art_70_Fracción_XXXII
Padrón de proveedores y contratistas

Ejercicio
Periodo que

se informa

Personería jurídica del

proveedor o contratista:

Persona física/Persona

moral

Nombre del proveedor o contratista

Denominación o razón

socialNombre(s)
Primer

apellido

Segundo

apellido

Indicar los

documentos con los

que se acreditó

experiencia y

capacidad técnica y

económica

Indicar los

documentos con los

que se acreditó la

capacidad financiera

Indicar los

documentos con los

que se acreditó el

historial de

cumplimiento

satisfactorio

Indicar los

documentos con los

que se acreditó la

experiencia y

capacidad técnica y

económica del

personal a

subcontratar



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 32. LGT_Art_70_Fracción_XXXII
Padrón de proveedores y contratistas

Estratificación

Origen del proveedor o

contratista

Nacional/Internacional

Entidad

Federativa

(empresa

nacional)

País de

origen

(empresa

internacional)

RFC de la

persona

física o

moral

El proveedor o

contratista realiza

subcontrataciones

Sí/No

Giro de la

empresa

(catálogo)

Domicilio fiscal de la empresa

Tipo de

vialidad

Nombre de

vialidad

Número

exterior

Número

interior, en su

caso

Tipo de

asentamiento

Nombre del

asentamiento

Clave de la

localidad

Nombre de la

localidad



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 32. LGT_Art_70_Fracción_XXXII
Continuación…

Domicilio fiscal de la empresa
Nombre del representante legal

de la empresa
Datos de contacto

Clave del

municipio

Nombre del

municipio o

delegación

Clave de

la entidad

federativa

Nombre de

la entidad

federativa

Código

postal

Nombre(s

)

Primer

apellido

Segundo

apellido

Teléfono,

en su

caso

extensión

Correo

electrónico

Tipo de

acreditación

legal

Página web

del proveedor

o contratista

Teléfono oficial

del proveedor

o contratista

Correo

electrónico

comercial del

proveedor o

contratista

Hipervínculo al

registro electrónico de

proveedores y

contratistas

Hipervínculo al directorio

de proveedores y

contratistas sancionados

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente

al ejercicio inmediato anterior.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 33. LGT_Art_70_Fracción_XXXIII
Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado

Ejercicio
Periodo que

se informa

Tipo de convenio: De

coordinación con el sector

social/De coordinación con

el sector privado/De

concertación con el sector

social/De concertación con

el sector privado

Fecha de firma

del convenio

(día/mes/año)

Nombre de la Unidad

Administrativa o área

responsable de dar

seguimiento al

convenio

Con quién se celebra el convenio

Nombre(s)
Primer

apellido

Segundo

apellido

Razón

social

Objetivo(s) del

convenio

Tipo y fuente de los

recursos que se

emplearán

Periodo de vigencia
Fecha de publicación

en DOF u otro medio

oficial (día/mes/año)

Hipervínculo al

documento, en su

caso a la versión

pública o al

documento signado

Hipervínculo al

documento con las

modificaciones

realizadas, en su caso

Inicio

(día/mes/año)

Término

(día/mes/a

ño)

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso, la correspondiente al

ejercicio anterior y los instrumentos jurídicos vigentes aun cuando éstos sean de
ejercicios anteriores.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 34. LGT_Art_70_Fracción_XXXIV
El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad

Formato 34a. LGT_Art_70_Fracción_XXXIV
Inventario de bienes muebles del sujeto obligado

Ejercicio

Periodo que se

informa

(semestral)

Descripción

del bien

Código de

identificación, en su

caso

Cantidad (total

para cada bien)

Monto unitario del bien

(previo de adquisición o

valor contable)

Monto por

grupo de

bienes

Formato 34b. LGT_Art_70_Fracción_XXXIV
Inventario de altas practicadas a bienes muebles del sujeto obligado

Descripción del bien Cantidad Causa de alta Fecha de alta (día/mes/año) Valor del bien a la fecha de la alta



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 34c. LGT_Art_70_Fracción_XXXIV
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles del sujeto obligado

Descripción del bien Cantidad Causa de baja Fecha de baja (día/mes/año) Valor del bien a la fecha de la baja



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Continuación…
Formato 34d. LGT_Art_70_Fracción_XXXIV
Inventario de bienes inmuebles del sujeto obligado

Ejercicio
Periodo que se

informa (semestral)

Descripción del

bien

Código de identificación, en

su caso

Cantidad (total para

cada bien)

Monto unitario del bien (previo

de adquisición o valor

contable)

Monto por

grupo de

bienes

Ubicación del inmueble

Tipo

vialidad

Nombre

vialidad

Número

Exterior

Número

Interior,

en su

caso

Tipo de

asentamiento

Nombre del

asentamiento

Clave de

la

localidad

Nombre

de la

localidad

Clave del

municipio

Nombre del

municipio o

delegación

Clave de

la entidad

federativa

Nombre

de la

entidad

federativa

Código

postal

Naturaleza del

inmueble: urbana o

rústica

Carácter del monumento (en su

caso): arqueológico, histórico o

artístico

Tipo de inmueble:

edificación, terreno o

mixto

Uso del inmueble (especificar sólo

aquellos que son utilizados para

fines religiosos)

Operación que da origen a la

propiedad o posesión del

inmueble



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Continuación…
Formato 34d. LGT_Art_70_Fracción_XXXIV
Inventario de bienes inmuebles del sujeto obligado

Valor catastral o

último avalúo

del inmueble

Títulos por el cual se acredite

la propiedad o posesión del

inmueble por parte del

Gobierno Federal, las

entidades federativas o los

municipios

Hipervínculo al Sistema de

Información Inmobiliaria

Federal y Paraestatal u

homólogo de cada entidad

federativa

Unidad administrativa de adscripción (Área) del

servidor público /o toda persona que desempeñe

un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de

autoridad (de acuerdo con el catálogo de

unidades administrativas o puestos) que funge

como responsable inmobiliario



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 34. LGT_Art_70_Fracción_XXXIV
Continuación…

Formato 34e. LGT_Art_70_Fracción_XXXIV
Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles del sujeto obligado

Formato 34f. LGT_Art_70_Fracción_XXXIV
Inventario de bajas practicadas a bienes muebles del sujeto obligado

Descripción del bien Cantidad Causa de baja Fecha de baja (día/mes/año)
Valor del inmueble a la fecha de

la baja

Descripción del bien Causa de alta Fecha de alta (día/mes/año) Valor del bien a la fecha de la alta



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Continúa…
Formato 34h. LGT_Art_70_Fracción_XXXIV
Inventario de bienes muebles e inmuebles donados

Ejercicio

Period

o que

se

informa

Descripci

ón del

bien

Actividades a

las que se

destinará el

bien donado:

educativas,

culturales, de

salud, de

investigación

científica, de

aplicación de

nuevas

tecnologías, de

beneficencia,

prestación de

servicios

sociales, ayuda

humanitaria,

otra

(especificar)

Personería

jurídica del

donatario

(Persona

física /

Persona

moral)

Donatario (persona física) Donatario (persona moral)

Nombre(

s)

Primer

apellid

o

Segundo

apellido

Especificar tipo: entidad

federativa, municipio,

institución de salud,

beneficencia o asistencia,

educativa o cultural,

prestadores de servicios

sociales por encargo,

beneficiarios de algún servicio

asistencial público, comunidad

agraria y ejido, entidad que lo

necesite para sus fines,

gobierno o institución

extranjera, organización

internacional, otro (especificar)

Denominació

n o razón

social



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Continúa…
Formato 34h. LGT_Art_70_Fracción_XXXIV
Inventario de bienes muebles e inmuebles donados

Valor de adquisición o

valor de inventario del

bien donado

Fecha de firma del Contrato de

Donación. En su caso, la fecha de

publicación del Acuerdo presidencial

en el DOF(día/mes/año)

Hipervínculo al Acuerdo presidencial respectivo, en el

caso de donaciones a gobiernos e instituciones

extranjeros o a organizaciones internacionales para

ayuda humanitaria o investigación científica

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización Semestral o en su caso, 30 días hábiles de adquirir o dar de baja

algún bien.
c. Conservar en el sitio de internet: información vigente y la correspondiente al semestre

anterior concluido.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 35. LGT_Art_70_Fracción_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

Formato 35a. LGT_Art_70_Fracción_XXXV
Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos u organismo público
de derechos humanos al sujeto obligado

Ejercicio

Periodo

que se

informa

Fecha en la que

se recibió la

notificación de la

recomendación

(día/mes/año)

Número de

recomendación

Hecho

violatori

o

Tipo de

recomendación:

Recomendación

específica,

Recomendación

general,

Recomendación

por violaciones

graves, Otro tipo

Número(s) de

expediente(s)

y/o quejas

cuando así

aplique

Fecha de solicitud

(día/mes/año, en su

caso, de la opinión

no vinculatoria por

parte del sujeto

obligado a la

Unidad responsable

para determinar la

aceptación o no de

la recomendación)

Fecha en la

que se recibe

la opinión

emitida por la

Unidad

responsable

(día/mes/año)



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 35. LGT_Art_70_Fracción_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

Formato 35a. LGT_Art_70_Fracción_XXXV
Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos u organismo público
de derechos humanos al sujeto obligado

Estatus de la

recomendación

:

Aceptada/Rech

azada

Número de

oficio,

documento o

medio oficial

mediante el cual

se notifica la

aceptación o no

de la

recomendación

Hipervínculo al

documento

(versión

pública) de la

recomendación

Recomendaciones aceptadas

Cuando así corresponda,

se incluirá la fecha en la

cual se solicitó la opinión

de la Unidad responsable

sobre las acciones y

forma de reparar el daño

en el formato

(día/mes/año)

Fecha de

respuesta de la

Unidad

responsable en

el formato

(día/mes/año)

Acciones realizadas

por el sujeto

obligado para dar

cumplimiento a cada

uno de los puntos

recomendatorios

Especificar, en su

caso, las

Dependencias y

Entidades

Federativas que

hayan colaborado

para dar

cumplimiento a la

Recomendación



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 35a. LGT_Art_70_Fracción_XXXV
Continuación…

Recomendaciones aceptadas

Fecha de notificación a la CNDH o al organismo

estatal, respecto del cumplimiento dado a cada

punto recomendatorio (día/mes/año)

Hipervínculo a la sección del sitio de Internet de la CNDH o del

organismos estatal correspondiente, en donde se publique la

información correspondiente a las Recomendaciones

Recomendaciones no aceptadas

Razón de la negativa

(motivos y

fundamentos)

De ser el caso, fecha de comparecencia ante la Cámara de

Senadores o en sus recesos, ante la Comisión Permanente, o

a las legislaturas de las entidades federativas, según

corresponda

(día/mes/año)

Hipervínculo a la minuta de

la comparecencia, en su

caso



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 35a. LGT_Art_70_Fracción_XXXV
Continuación…

Recomendaciones no aceptadas

Determinación o

respuesta de la CNDH

u organismos públicos

locales, previa consulta

con los órganos

legislativos, ante la

negativa de la

autoridad responsable

Fecha de

notificación, al sujeto

obligado, de la

determinación de la

CNDH u organismo

público local, en el

formato día/mes/año

Hipervínculo al

oficio, documento

oficial o medio por

el cual se notifica la

determinación de la

CNDH

Nombre(s) de los (las) servidores(as)

públicos(as), integrantes, miembros del sujeto

obligado y/o toda persona que desempeñe un

empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de

autoridad, encargado de comparecer para

explicar el motivo de la negativa a la

recomendaciones

Nombre (s) Primer apellido
Segundo

apellido



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 35a. LGT_Art_70_Fracción_XXXV
Continuación…

CNDH u organismo local notifica a la autoridad responsable, la insuficiencia de la

fundamentación y motivación de la negativa

Denuncia ante el

Ministerio Público o la

autoridad administrativa

que corresponda

Respuesta notificada a la CNDH o al

organismo local respecto de la

determinación (persistencia en la

negativa de la recomendación o

determinación de cumplir con ella)

Fecha (día/mes/año) en

la que se notifica la

respuesta (criterio que

antecede)

Número de oficio,

documento oficial o

medio por el cual se

notifica la respuesta a la

CNDH

Número de denuncia

ante el Ministerio Público

o la autoridad

administrativa

competente



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 35a. LGT_Art_70_Fracción_XXXV
Continuación…

Seguimiento de recomendación

Estado de las recomendaciones aceptadas: con pruebas de

cumplimiento total/con pruebas de cumplimiento parcial/sin

pruebas de cumplimiento/con cumplimiento insatisfactorio/en

tiempo para presentar pruebas de cumplimiento/en tiempo de

ser contestadas/cuyo cumplimiento reviste características

peculiares

Fecha de conclusión del

expediente (día/mes/año)

Fecha de notificación de

la conclusión

(día/mes/año)

Hipervínculo a la versión publica del Sistema de Seguimiento

a Recomendaciones emitidas por la CNDH (SISER) y/o

sistemas homólogos



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 35b. LGT_Art_70_Fracción_XXXV
Recomendaciones emitidas por la CNDH

Casos especiales emitidos por la CNDH u otros organismos de protección de derechos humanos

Ejercicio

Periodo

que se

informa

Caso del que

trata la

recomendación

Fecha en la que se

recibió la notificación

de la recomendación

(día/mes/año)

Número de

recomendación

Hipervínculo al sitio de Internet de la

CNDH, concretamente, a la sección en la

que se publican los Casos especiales. En

su caso, al sitio de Internet de los

organismos estatales en donde se publique

la información en comento



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 35c. LGT_Art_70_Fracción_XXXV
Recomendaciones emitidas por la CNDH

Ejercicio
Periodo que

se informa

Fecha de emisión de

recomendación

(día/mes/año)

Nombre

del caso

Derecho(s)

humano(s)

violado(s)

Víctima(s)

Órgano emisor de la

recomendación

(catálogo)

Fundamento del

caso

Etapa en la que se

encuentra

Hipervínculo al

informe, sentencia,

resolución y/o

recomendación



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Continuación…
Formato 35c. LGT_Art_70_Fracción_XXXV

Procedimiento ante la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) y aquellos que así aplique

Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Fecha

(día/mes/año)

de petición

ante la CIDH

Fecha

(día/mes/año)

de informe de

admisibilidad

por la CIDH

Fecha

(día/mes/año)

de informe de

fondo emitido

por la CIDH

Fecha

(día/mes/año)

de remisión

del caso de la

CIDH a la

Corte IDH

Fecha

(día/mes/año)

de la

audiencia

ante la Corte

IDH

Recomendación/medida

de reparación emitida

por la Corte IDH

Hipervínculo

a la ficha

técnica

completa

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados. Para el caso de la información emitida
por órganos internacionales en materia de derechos humanos, aplicará a los sujetos obligados
involucrados y que posean información al respecto

b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet: la información generada en el ejercicio en curso a partir de la

notificación de la recomendación y/o sentencia. Una vez concluido el seguimiento de la
recomendación y/o sentencia, conservar la información durante dos ejercicios.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Continuación…
Formato 35c. LGT_Art_70_Fracción_XXXV

Casos en etapa de supervisión
Casos en etapa de

fondo

Título del

Informe/senten

cia (caso)

Fecha de la

sentencia

(día/mes/año

)

Hipervínculo

a la

sentencia

Fecha de la

resolución(dí

a/mes/año)

Hipervínculo

al documento

de la

resolución

Hipervínculo al sitio

de Internet de la

Corte IDH, sección:

“Casos en etapa de

supervisión”

Hipervínculo al sitio

de Internet de la

Corte IDH: sección

“Casos en etapa de

fondo”

Hipervínculo al buscador de recomendaciones internacionales a México en materia de derechos humanos

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados. Para el caso de la información emitida
por órganos internacionales en materia de derechos humanos, aplicará a los sujetos obligados
involucrados y que posean información al respecto

b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet: la información generada en el ejercicio en curso a partir de la

notificación de la recomendación y/o sentencia. Una vez concluido el seguimiento de la
recomendación y/o sentencia, conservar la información durante dos ejercicios.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 36. LGT_Art_70_Fracción_XXXVI
Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de
juicio

Ejercicio

Periodo

que se

informa

Número de expediente y/o

resolución. Especificar

ambos en caso de ser

distintos

Materia de la resolución:

Administrativa/Judicial/Laud

o

Tipo de

resolución

(definitiva)

Fecha de

resolución

(día/mes/año)

Órgano que emite

la resolución

Sentido de la

resolución

Hipervínculo a la

resolución

Hipervínculo al Boletín oficial o medios de difusión

homólogos para emitir resoluciones judiciales,

jurisdiccionales, arbitrales

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso y la

correspondiente al ejercicio anterior.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 37. LGT_Art_70_Fracción_XXXVII
Los mecanismos de participación ciudadana:

Ejercicio

Denominación

del mecanismo

de

participación

ciudadana

Fundame

nto

jurídico,

en su

caso

Objetivo(s)

del

mecanismo

de

participación

ciudadana

Alcances del

mecanismo de

participación ciudadana

Federal/Entidad

federativa/Municipal/Del

egacional

Hipervínculo

a la

convocatoria

Temas sujetos a

revisión y

consideración a través

de los diferentes

mecanismos de

participación

ciudadana

Requisitos

de

participación

Cómo recibirá el sujeto

obligado las propuestas

ciudadanas

Medio de recepción de

las propuestas

Periodo de recepción de las propuestas Nombre de la(s) unidad(es)

administrativa(s) que gestiona el

mecanismo de participación
Fecha de inicio

(día/mes/año)

Fecha de término

(día/mes/año)



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 37. LGT_Art_70_Fracción_XXXVII
Los mecanismos de participación ciudadana:

Datos de contacto

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Nombre(s)
Primer

Apellido

Segundo

Apellido

Correo

electrónico

Tipo

vialidad

Nombre

vialidad

Número

Exterior

Número

Interior,

en su

caso

Tipo de

asentamiento

Nombre del

asentamiento

Clave de

la

localidad

Nombre

de la

localidad



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Continuación…
Formato 37. LGT_Art_70_Fracción_XXXVII

Datos de contacto

Unidad administrativa (UA) responsable

Clave del

municipio

Nombre del municipio o

delegación

Clave de la entidad

federativa

Nombre de la entidad

federativa

Código

postal

Datos de contacto

Resultad

os

Número

total de

participant

es

Respuesta

de la

dependenci

a

Unidad administrativa (UA) responsable

Teléfono y

extensión

Horario y días de

atención

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral.
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso y la

correspondiente al ejercicio anterior.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 38. LGT_Art_70_Fracción_XXXVIII
Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así
como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos:

Formato 38a. LGT_Art_70_Fracción_XXXVIII
Programas del sujeto obligado:

Ejercicio
Periodo que

se informa

Nombre del

programa

Presupuesto

asignado al

programa

Origen de los

recursos, en su

caso

En su caso, tipo de participación

del Gobierno Federal o local y

en qué consiste

Diagnóstico Resumen

Vigencia del programa

Objetivo

(s)

Ámbitos de

intervención

Cobertura

territorial

Acciones a

emprender
Fecha de inicio

(día/mes/año)

Fecha de

término

(día/mes/año)

Participante

s/beneficiari

os

Proceso del programa

(fases, pasos,

hipervínculo a diagrama)

Tipo de apoyo

(económico, en

especie, otros)

Monto

otorgado, en

su caso

Convocatoria, en

su caso, especificar

que opera todo el

año

Sujeto(s)

obligado(s) que

opera(n) el

programa



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Continuación…
Formato 38a. LGT_Art_70_Fracción_XXXVIII

Datos de contacto

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Nombre(s)
Primer

apellido

Segundo

apellido

Correo

electrónico

Nombre

de la UA

Tipo

vialidad

Nombre

vialidad

Número

Exterior

Número

Interior,

en su

caso

Tipo de

asentamiento

Nombre del

asentamiento

Clave de

la

localidad

Nombre

de la

localidad

Datos de contacto

Unidad administrativa (UA) responsable

Clave del

municipio

Nombre del municipio o

delegación

Clave de la entidad

federativa

Nombre de la entidad

federativa
Código postal

Teléfono y

extensión

Horario y días de

atención



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 38b. LGT_Art_70_Fracción_XXXVIII
Trámites del sujeto obligado:

Nombre del

trámite

Nombre del

programa
Fundamento jurídico

Casos en los que se

puede o debe presentar

el trámite

Formas de

presentación

Tiempo de

respuesta

Formato(s)

específico(s)

Datos y documentos que debe

contener/adjuntar

Monto de los derechos o

aprovechamientos

Descripción de la forma en que se determina el monto, en su caso,

fundamento jurídico

Datos de contacto

Servidor(a) público(a) Unidad administrativa (UA) responsable

Nombre

(s)

Primer

Apellido

Segundo

Apellido

Correo

electrónico

Nombre

de la UA

Tipo

vialidad

Nombre

vialidad

Número

Exterior

Número

Interior,

en su

caso

Tipo de

asentamiento

Nombre del

asentamiento

Clave de

la

localidad

Nombre

de la

localidad



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 38b. LGT_Art_70_Fracción_XXXVIII
Continuación…

Datos de contacto

Unidad administrativa (UA) responsable

Clave del

municipio

Nombre del

municipio o

delegación

Clave de la

entidad federativa

Nombre de la

entidad federativa

Código

postal

Teléfono y

extensión

Horario y días

de atención

Datos de contacto

Dirección electrónica alterna u otro medio de

recepción de consultas/documentos

Derechos del usuario ante la

negativa o falta de respuesta
Lugares para reportar anomalías

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral. La información de los programas que se

desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el primer mes del año.
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso y la

correspondiente a los dos ejercicios anteriores.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 39. LGT_Art_70_Fracción_XXXIX
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados:

Formato 39a. LGT_Art_70_Fracción_XXXIX
Informe de sesiones del Comité de Transparencia:
Resoluciones de ampliación de plazo, Acceso restringido reservada, Acceso restringido
confidencial, Inexistencia de información, Incompetencia, Ampliación de plazo reserva.

Ejercicio

Periodo

que se

informa

Número de

sesión

Fecha de la

sesión

día/mes/año

Folio de la

solicitud de

acceso a la

información

Número o clave

del acuerdo de la

resolución

Área(s) que

presenta(n) la

propuesta

Propuesta (ampliación de plazo;

acceso restringido reservada;

acceso restringido confidencial;

inexistencia de información;

incompetencia; ampliación de plazo

reserva)

Sentido de la

resolución

(Confirma, modifica,

revoca)

Votación (por

unanimidad o

mayoría de votos)

Hipervínculo a

la resolución



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 39b. LGT_Art_70_Fracción_XXXIX
Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia de sujeto obligado:

Ejercicio
Periodo que se

informa

Fecha de resolución y/o acta con el

formato día/mes/año

Hipervínculo al documento de

la resolución y/o acta

Formato 39c. LGT_Art_70_Fracción_XXXIX
Integrantes del Comité de Transparencia de Sujeto Obligado:

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido
Cargo o puesto en el

sujeto obligado

Cargo y/o función en

el Comité de

Transparencia

Correo electrónico

oficial

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados con excepción de los
expresamente señalados en el artículo 43 de la ley General.

b. Periodo de actualización semestral.
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso y la

correspondiente al ejercicio anterior.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 39d. LGT_Art_70_Fracción_XXXIX
Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia del sujeto obligado:

Ejercicio Número de sesión Mes Día Hipervínculo al acta de la sesión

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados con excepción de los
expresamente señalados en el artículo 43 de la ley General.

b. Periodo de actualización semestral.
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso y la

correspondiente al ejercicio anterior.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 40. LGT_Art_70_Fracción_XL
Todas las evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con
recursos públicos:

Formato 40a. LGT_Art_70_Fracción_XL
Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos realizadas por sujeto
obligado

Evaluaciones realizadas a programas

Ejercicio
Denominación del

programa evaluado

Denominación de

la evaluación

Hipervínculo a los resultados

(Formato para la difusión de los resultados de la

evaluaciones)

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización Anual.
c. Conservar en el sitio de internet: información generada en el ejercicio en curso y la

correspondiente al ejercicio anterior.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 40b. LGT_Art_70_Fracción_XL

Encuestas sobre programas

Ejercicio Tipo de encuesta
Denominación de

la encuesta

Objetivo de la

encuesta

Hipervínculo a los resultados de la

encuesta

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización Anual.
c. Conservar en el sitio de internet: información generada en el ejercicio en curso y la

correspondiente al ejercicio anterior.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 41. LGT_Art_70_Fracción_XLI
Los estudios financiados con recursos públicos

1. Los realizados por el sujeto obligado, incluyendo

aquellos derivados de la colaboración con

instituciones u organismos públicos.

2. Los elaborados en colaboración con

organizaciones de a los sectores social y

privado, así como con personas físicas.

3.Los que contrate el sujeto obligado y que sean

realizados por organizaciones de los sectores

social y privado, instituciones u organismos

públicos, o personas físicas.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 41a. LGT_Art_70_Fracción_XLI
Estudios financiados con recursos públicos por sujeto obligado. Catálogo 1. Estudios realizados
por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u
organismos públicos, en su caso

Ejercicio

Título del estudio,

investigación o análisis

elaborado por las áreas

administrativas del sujeto

obligado, así como de

aquellos realizados en

colaboración con

instituciones u organismos

públicos, en su caso

Área(s) administrativa(s) al

interior del sujeto obligado

que fue responsable de la

elaboración o coordinación

del estudio

Área(s) administrativa(s) al

interior de una institución u

organismo públicos;

Institución(es) u Organismo(s)

públicos; Instituto(s) o

Centro(s) de estudios, de

investigación o estadístico,

entre otros, que colaboró en la

elaboración del estudio

Número

ISBN o ISSN

(de ser

aplicable)



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 41a. LGT_Art_70_Fracción_XLI
Estudios financiados con recursos públicos por sujeto obligado. Catálogo 1. Estudios realizados
por el sujeto obligado, incluyendo aquellos derivados de la colaboración con instituciones u
organismos públicos, en su caso

Objeto del estudio

(200 caracteres)

máximo

Autor(es) intelectual(es) del

estudio (nombre(s), primer

apellido, segundo apellido)

Fecha de

publicación del

estudio (mes/año)

Número de edición

(para estudios

publicados en libro)

Lugar de

publicación

(nombre de la

ciudad)

Hipervínculo a los convenios de colaboración,

coordinación o figuras análogas que se

suscribieron con el fin de elaborar los estudios

(en caso de que no se haya celebrado alguno,

especificarlo mediante leyenda fundamentada y

motivada)

Monto total de los recursos

públicos y recursos privados

destinados a la elaboración del

estudio (pesos mexicanos)

Hipervínculo que dirija a la

consulta de los documentos

que conforman el estudio
Recursos

públicos

Recursos

privados



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 41b. LGT_Art_70_Fracción_XLI
Estudios financiados con recursos públicos por sujeto obligado. Catálogo 2. Estudios elaborados
en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas
físicas

Ejercicio

Título del estudio,

investigación o análisis

elaborado por el sujeto

obligado en colaboración

con organizaciones

pertenecientes a los

sectores social y privado,

así como con personas

físicas

Área(s) administrativa(s)

al interior del sujeto

obligado que fue

responsable de la

coordinación del estudio

Denominación de la

organización de los sectores

social o privado, o nombre de la

persona física, de carácter

nacional o extranjero, que

colaboró en la elaboración del

estudio

Número ISBN

o ISSN (de

ser aplicable)

Objeto del estudio

(150 caracteres

máximo)

Autor(es) intelectual(es) del

estudio (nombre(s), primer

apellido, segundo apellido)

Fecha de

publicación del

estudio (mes/año)

Número de edición

(para estudios

publicados en libro)

Lugar de

publicación

(nombre de la

ciudad)



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 41b. LGT_Art_70_Fracción_XLI
Estudios financiados con recursos públicos por sujeto obligado. Catálogo 2. Estudios elaborados
en colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas
físicas

Hipervínculo a los convenios de colaboración,

coordinación o figuras análogas celebrados por el

sujeto obligado con las organizaciones de los

sectores social o privado, o las personas físicas

que colaboraron en la elaboración del estudio

Monto total de los recursos públicos

y recursos privados destinados a la

elaboración del estudio (pesos

mexicanos)

Hipervínculo a la

consulta de los

documentos que

conforman el estudio

Recursos

públicos

Recursos

privados



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 41c. LGT_Art_70_Fracción_XLI
Estudios financiados con recursos públicos por sujeto obligado. Catálogo 3. Estudios para cuya
elaboración el sujeto obligado haya contratado a organizaciones pertenecientes a los sectores
social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas

Ejercicio

Título del estudio,

investigación o análisis para

cuya realización se haya

contratado a organizaciones

de los sectores social y

privado, instituciones u

organismos públicos, o

personas físicas

Área(s) administrativa(s)

al interior del sujeto

obligado que fue

responsable de la

coordinación del estudio

Denominación de la

organización de los sectores

social o privado, la institución u

organismo públicos, o nombre

de la persona física, de carácter

nacional o extranjero, que fue

contratada para la elaboración

completa o parcial del estudio

Número ISBN

o ISSN (de

ser aplicable)

Objeto del estudio

(150 caracteres

máximo)

Autor(es) intelectual(es) del

estudio (nombre(s), primer

apellido, segundo apellido)

Fecha de

publicación del

estudio (mes/año)

Número de edición

(para estudios

publicados en libro)

Lugar de

publicación

(nombre de la

ciudad)



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 41c. LGT_Art_70_Fracción_XLI
Estudios financiados con recursos públicos por sujeto obligado. Catálogo 3. Estudios para cuya
elaboración el sujeto obligado haya contratado a organizaciones pertenecientes a los sectores
social y privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas

Hipervínculo a los contratos o figuras

análogas celebrados por el sujeto obligado

con las organizaciones pertenecientes a los

sectores social o privado, las instituciones u

organismos públicos, o las personas físicas

que fueron contratadas para la elaboración

completa o parcial del estudio.

Monto total de los recursos

públicos y recursos privados

destinados a la elaboración del

estudio (pesos mexicanos)

Hipervínculo que

dirija a la consulta

de los documentos

que conforman el

estudio

Recursos

públicos

Recursos

privados



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 41d. LGT_Art_70_Fracción_XLI
Casos en que los estudios, investigaciones o análisis elaborados por el sujeto obligado fueron
financiados por otras instituciones de carácter público, las cuales le solicitaron su elaboración

Ejercicio

Señalar a través de una leyenda que se elaboraron

estudios, investigaciones o análisis a solicitud de

algún(os) otro(s) sujeto(s) obligado(s), los cuales

fueron financiados con recursos públicos

Enlistar los nombres de los sujetos obligados que

financiaron dichos estudios y vincular el nombre de

éstos a la sección dedicada a esta fracción en sus

portales de obligaciones de transparencia

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados.
b. Periodo de actualización trimestral. En su caso, 30 días hábiles después de publicar los

resultados del estudio.
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso y la

correspondiente a los dos ejercicios anteriores.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 42. LGT_Art_70_Fracción_XLI
El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben

Todos los sujetos obligados deberán publicar la leyenda siguiente:

El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por el instituto de seguridad

social130 encargado de administrar las cuentas para el retiro de los jubilados y pensionados del

sujeto obligado.

130 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

Mexicanas (ISSFAM), directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro; o los

correspondientes institutos de seguridad de las entidades federativas.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 42a. LGT_Art_70_Fracción_XLII
Sujeto obligado

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización: trimestral
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso y la

correspondiente al ejercicio inmediato anterior.

Leyenda: “El listado de jubilados y pensionados es

generado y publicado por: el instituto de seguridad

social encargado de administrar las cuentas para el

retiro de los jubilados y pensionados del sujeto

obligado”.

Hipervínculo al sitio en Internet donde los institutos de

seguridad social publiquen los listados de jubilados y

pensionados de los sujetos obligados, así como el monto de su

pensión



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 42b. LGT_Art_70_Fracción_XLII
Listado de jubilados(as) y pensionados(as) y el monto que reciben:
<<Información que deberán reportar los institutos de seguridad social>>

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización: trimestral
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio en curso y la

correspondiente al ejercicio inmediato anterior.

Ejercicio

Sujeto

obligado

de la Ley

General

Trimestre que

se informa

(enero-marzo,

abril-junio,

julio-

septiembre,

octubre-

diciembre)

Respecto al listado de jubilados(as)

Estatus:

jubilado(a) /

pensionado

(a)

Nombre
Primer

apellido

Segundo

apellido

Monto de la

porción de

su pensión

que recibe

directament

e del Estado

Mexicano

Periodicidad del

monto recibido

(quincenal,

mensual,

bimestral,

trimestral,

semestral, anual)



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 43. LGT_Art_70_Fracción_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;

Las fuentes de sus ingresos sean ordinarios o extraordinarios, desagregando el monto de

cada una y, en el caso de las entidades federativas y municipios, incluyendo los recursos

federales que se estime serán transferidos por la Federación a través de los fondos de

participaciones y aportaciones federales, subsidios y convenios de reasignación; así como

los ingresos recaudados con base en las disposiciones locales.

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización: trimestral
c. Conservar en el sitio de internet: información del ejercicio vigente y la correspondiente

a dos ejercicios anteriores.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 43a. LGT_Art_70_Fracción_XLIII
Ingresos recibidos del sujeto obligado

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización: trimestral
c. Conservar en el sitio de internet: información vigente y la correspondiente a dos

ejercicios anteriores.

Ejercicio

Periodo

que se

informa

Concepto de

los ingresos

con base en las

disposiciones

aplicables en la

materia

Fuente de los ingresos,

(Ingresos del Gobierno

Federal, Ingresos

Propios de Organismos

y Empresas, Ingresos

Derivados de

Financiamientos, Otra)

Denominación

de la entidad o

dependencia

que entregó

los ingresos

Monto de

los

ingresos

por

concepto

Fecha de los

ingresos recibidos

Hipervínculo a

los informes

de destino de

los ingresos

recibidos

(informes de

avance

trimestral)

Día Mes Año



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización: trimestral
c. Conservar en el sitio de internet: información vigente y la correspondiente a dos

ejercicios anteriores.

Formato 43b. LGT_Art_70_Fracción_XLIII
Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos del sujeto obligado

Responsables de recibir los

ingresos

Cargo de los

responsable

s de recibir

los ingresos

Responsables de administrar

los ingresos

Cargo de los

responsables

de recibir los

recursos

Responsables de ejercer los

ingresos

Cargo de los

responsable

s de

ejercerlos

Nombre(s

)

Primer

apellido

Segundo

apellido

Nombre(s

)

Primer

apellido

Segundo

apellido

Nombre(

s)

Primer

apellido

Segundo

apellido



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 44. LGT_Art_70_Fracción_XLIV
Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

Formato 44a. LGT_Art_70_Fracción_XLIV
Donaciones en dinero realizadas por el sujeto obligado

Ejercicio Periodo que se informa
Personería jurídica del beneficiario

Persona física /Persona moral

Nombre completo o denominación del beneficiario

de la donación Nombre de la persona facultada para suscribir el contrato

Persona

moral

Persona física

Nombre(s)
Primer

apellido

Segundo

apellido

Nombre

(s)

Primer

apellido
Segundo apellido

Cargo que

ocupa



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 44. LGT_Art_70_Fracción_XLIV
Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

Formato 44a. LGT_Art_70_Fracción_XLIV
Donaciones en dinero realizadas por el sujeto obligado

Nombre del servidor público facultado para

suscribir el contrato

Monto

otorgado

Actividades a las que se

destinará: educativas;

culturales; de salud; de

investigación científica; de

aplicación de nuevas

tecnologías; de beneficencia,

otra

Hipervínculo al contrato

de donación,

protegiendo datos

personales del

beneficiario, mediante

resolución del Comité de

Transparencia

Nombre

(s)

Primer

apellido

Segundo

apellido

Cargo o

nombramiento

que ocupa



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización: semestral
c. Conservar en el sitio de internet: información que se genere en el ejercicio en curso y

la correspondiente al ejercicio anterior.

Formato 44b. LGT_Art_70_Fracción_XLIV
Donaciones en especie realizadas por el sujeto obligado

Ejercicio Periodo que se informa
Personería jurídica del beneficiario

Persona física /Persona moral

Nombre completo o denominación del beneficiario de la

donación
Nombre de la persona facultada para suscribir el contrato

Persona

moral

Persona física

Nombre

(s)

Primer

apellido

Segundo

apellido

Nombre

(s)

Primer

apellido

Segundo

apellido

Cargo que

ocupa



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización: semestral
c. Conservar en el sitio de internet: información que se genere en el ejercicio en curso y

la correspondiente al ejercicio anterior.

Formato 44b. LGT_Art_70_Fracción_XLIV
Donaciones en especie realizadas por el sujeto obligado

Nombre del servidor público facultado para

suscribir el contrato

Descripción

del donativo

Actividades a las que se

destinará (educativas;

culturales; de salud; de

investigación científica; de

aplicación de nuevas

tecnologías; de

beneficencia, prestación de

servicios sociales, ayuda

humanitaria: otra)

Hipervínculo al

contrato de donación,

protegiendo datos

personales del

beneficiario, mediante

resolución del Comité

de Transparencia

Nombre

(s)

Primer

apellido

Segundo

apellido

Cargo o

nombramiento

que ocupa



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 45. LGT_Art_70_Fracción_XLV
El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización: Anual
c. Conservar en el sitio de internet: información vigente

Ejercicio

Denominación de

instrumento archivístico:

(catálogo de disposición

documental, guía simple de

archivos; otros)

Hipervínculo a

los documentos

Responsable e integrantes del área coordinadora de

archivos

Nombre(s)
Primer

apellido

Segundo

apellido
Puesto Cargo

• El catálogo de disposición documental

• La guía simple de archivos



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 46. LGT_Art_70_Fracción_XLVI
Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que
emitan, en su caso, los consejos consultivos

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización: trimestral
c. Conservar en el sitio de internet: información que se genere en el ejercicio en curso yla correspondiente al ejercicio anterior

Formato 46a. LGT_Art_70_Fracción_XLVI
Actas del Consejo Consultivo del sujeto obligado

Ejercicio
Periodo que

se informa

Fecha en que se

realizaron las sesiones

expresada con el

formato día/mes/año

Tipo de acta

(ordinaria/ex

traordinaria)

Número

de la

sesión

Número

del acta

(en su

caso)

Temas de

la sesión

(orden del

día)

Hipervínculo a

los

documentos

completos de

las actas



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 46. LGT_Art_70_Fracción_XLVI
Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que
emitan, en su caso, los consejos consultivos

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización: trimestral
c. Conservar en el sitio de internet: información que se genere en el ejercicio en curso y

la correspondiente al ejercicio anterior

Formato 46b. LGT_Art_70_Fracción_XLVI
Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo del sujeto obligado

Ejercicio
Periodo que

se informa

Tipo de documento

recomendación/opinión

Fecha expresada

en que se emitieron

con el formato

día/mes/año

Asunto/tema de

las opiniones o

recomendaciones

Hipervínculo al

documento completo de

las opiniones y/o

recomendaciones



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 47. LGT_Art_70_Fracción_XLVII
Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de
comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en
tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance
temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que
cuenta con la autorización judicial correspondiente

Formato 47. LGT_Art_70_Fracción_XLVII
Solicitudes de intervención de comunicaciones sujeto obligado

Ejercicio
Periodo
que se
informa

Por solicitud de intervención se especificarán los siguientes datos Denominación de la
empresa concesionaria

de los servicios de
comunicación vía satélite

o telecomunicaciones
que colaboraron en el

proceso de intervención

Número
total de

solicitudes
de

intervención

Objeto de la
intervención

Fundamento legal del
requerimiento

Alcance
temporal

Autorización
judicial:
Si/No

artículo fracción inciso



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Continuación…
Formato 47. LGT_Art_70_Fracción_XLVII
Solicitudes de registro de comunicaciones y de registro de localización geográfica del sujeto
obligado

Denominación de la

instancia que solicita

el acceso a los

registros

Fecha en la que se

realizó la solicitud

día/mes/año

Causa

que

motivó la

solicitud

Fundamento legal

para realizar la

solicitud artículo,

fracción, inciso

Número total de

solicitudes al

registro de

comunicaciones

Número total de

solicitudes al

registro de

localización

geográfica

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización: trimestral
c. Conservar en el sitio de internet: información que se genere en el ejercicio en curso y

la correspondiente a los dos ejercicios anteriores.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Continuación…
Formato 47. LGT_Art_70_Fracción_XLVII
Solicitudes de registro de comunicaciones y de registro de localización geográfica del sujeto
obligado

Leyenda

El sujeto obligado no genera ni detenta la información relativa al listado de

solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores

de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones

privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en

tiempo real de equipos de comunicación”

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización: trimestral
c. Conservar en el sitio de internet: información que se genere en el ejercicio en curso y

la correspondiente a los dos ejercicios anteriores.



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 48. LGT_Art_70_Fracción_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

Formato 48a. LGT_Art_70_Fracción_XLVIII
Otra información de interés público del sujeto obligado

Ejercicio Periodo que se informa
Tipo de información:

Información de interés público; Preguntas frecuentes; Información proactiva

Formato 48b. LGT_Art_70_Fracción_XLVIII
Información de interés público del sujeto obligado

Información de interés público

Descripción breve, clara y

precisa
Fecha de elaboración

Hipervínculo a la información, documento(s) o datos

respectivos



OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA

Formato 48c. LGT_Art_70_Fracción_XLVIII
Preguntas frecuentes:

Formato 48d. LGT_Art_70_Fracción_XLVIII
Transparencia Proactiva:

Preguntas frecuentes

Temática de las preguntas frecuentes, por

ejemplo: ejercicio de recursos públicos;

regulatorio, actos de gobierno, relación con la

sociedad, organización interna, programático,

informes, programas, atención a la ciudadanía;

evaluaciones, estudios

Planteamiento

de las

preguntas

Respuesta a

cada una de

las preguntas

planteadas

Hipervínculo al

Informe

estadístico (En

su caso)

Número total

de preguntas

realizadas al

sujeto obligado

Transparencia Proactiva

Hipervínculo a la información generada en cumplimiento del Capítulo II del Título Cuarto de la Ley General (En su
caso)

a. Este formato aplica para todos los Sujetos Obligados
b. Periodo de actualización: trimestral
c. Conservar en el sitio de internet: información vigente



EJERCICIO # 1



4) OBLIGACIONES
DE  TRANSPARENCIA

EN  LA  LEY
GENERAL

DE
CONTABILIDAD



DECRETO por el que se reforma y adiciona la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, para

transparentar y armonizar la información

financiera relativa a la aplicación de recursos

públicos en los distintos órdenes de gobierno.

OBLIGACIONES DE  LA
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD



NUEVA ESTRUCTURA DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD  GUBERNAMENTAL

TÍTULO PRIMERO:   OBJETO Y DEFINICIONES DE LA LEY

TÍTULO SEGUNDO: DE LA RECTORÍA DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

TÍTULO TERCERO: DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO CUARTO: DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL Y LA CUENTA PÚBLICA

TÍTULO QUINTO: DE LA TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

TÍTULO SEXTO: DE LAS SANCIONES

TRANSITORIOS

Reforma a la LGCG DOF 12-11-2012

OBLIGACIONES DE  LA LEY GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



DISPOSICIONES GENERALES
Arts. 56 al 58 LGCG

 Se establecen formatos para la publicación de la información financiera para difundirse en lapágina de Internet del ente público y en los medios oficiales de difusión aplicables.
Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables yadisponen.
Enlaces electrónicos en páginas de Internet estatales y municipales, que permitan acceder a lainformación financiera de todos los entes públicos de su respectivo orden de gobierno y a losórganos o instancias de transparencia competentes.
El estado podrá incluir la información de sus municipios previo convenio.
Que toda la información se difunda trimestralmente en Internet, salvo aquélla que tenga otraperiodicidad por disposición de ley y permanecer disponible durante los últimos seis ejerciciosfiscales.



FORMATOS ANUALES

1.-Iniciativa de Ley de Ingresos

2.-Proyecto del Presupuesto de Egresos

3.-Presupuesto Ciudadano

4.-Calendario Mensual de Ingresos

5.-Calendario Mensual de Egresos

6.-Relación de Cuentas Bancarias Productivas

7.-Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales

8.-Relación de Bienes que Componen el Patrimonio

DOF 3, 4 y 8 de agosto 2013

OBLIGACIONES DE  LA
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD



INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS
ART. 60 y 61 LGCG

Entidad Federativa/Municipio
Ingreso Estimado

Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal XXXX
Total

Impuestos
Impuestos sobre los ingresos….

Cuotas y Aportaciones de seguridad social
Aportaciones para Fondos de Vivienda…

Contribuciones de mejoras
Contribución de mejoras por obras…

Iniciativa de ley debe incluir apartados específicos desagregados de ingresosordinarios y extraordinarios respecto a los rubros de ingresos que le competeobtener.
Este formato aplica para la Federación, entidades federativas y municipios.
Presentar con apertura al CRI como mínimo segundo nivel. (Rubro y Tipo)
La información se presenta a través del siguiente formato.



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ART. 60 y 61 LGCG

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX

Clasificador por Objeto del Gasto Importe
Total

Servicios Personales
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente…

Materiales y Suministros
Materiales de Administración, Emisión de…

Servicios Generales
Servicios Básicos…

Objeto: Establecer la estructura y contenido de la información adicional para lapresentación del proyecto del Presupuesto de Egresos.
Este formato aplica para la Federación, entidades federativas y municipios.
Presentar con apertura al COG (capítulo y concepto)
La información se presenta a través de los siguientes formatos.



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ART. 60 Y 61 LGCG

Entidad Federativa XXXX
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX

Clasificación Administrativa Importe

Total
Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos Autónomos*
Otras Entidades Paraestatales y organismos

Municipio de XXXX

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX

Clasificación Administrativa
Importe

Total

Órgano Ejecutivo Municipal

Otras Entidades Paraestatales y organismos



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ART. 60 Y 61 LGCG

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX

Clasificador Funcional del Gasto Importe
Total

Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Otras no clasificadas en funciones anteriores

Entidad Federativa/Municipio
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX

Clasificación por Tipo de Gasto Importe
Total

Gasto Corriente
Gasto de Capital
Amortización de la deuda y disminución de pasivos
Pensiones y Jubilaciones (Reforma DOF 23-dic-2015)

Participaciones (Reforma DOF 23-dic-2015)



PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ART. 60 Y 61 LGCG

Entidad Federativa/Municipio

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX

Prioridades de Gasto
Desarrollo social

Entidad Federativa/Municipio

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal XXXX

Programas y Proyectos
Programas específicos

Entidad Federativa/Municipio

Analítico de plazas

Plaza/puesto Número de plazas

Remuneraciones

De hasta



PRESUPUESTO CIUDADANO
ART. 62

Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
Documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en formatosaccesibles.
Observancia obligatoria para la Federación, entidades federativas y municipios.

Preguntas / apartados Consideraciones
¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su
importancia?

Dar una breve explicación

¿De dónde obtienen los gobiernos sus ingresos? Fuente de los ingresos para financiar los gastos:
impuestos, derechos, préstamos, etc.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y
cuál es su importancia?

Dar una breve explicación

¿En qué se gasta? Gasto de inversión y corriente, y objeto del gasto.

¿Para qué se gasta? Desarrollo económico, social y gobierno.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Se deberá de considerar en el documento información
sobre participación social, contraloría social y acceso a
la información.



PRESUPUESTO CIUDADANO
ART. 62

Ejemplo en cuanto a los ingresos:
Origen de los Ingresos Importe

TotalImpuestosCuotas y Aportaciones de seguridad socialContribuciones de mejoras…Ejemplo en cuanto a los egresos:
¿En qué se gasta? ImporteTotalServicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios Generales…



CALENDARIO MENSUAL DE INGRESOS
ART. 66 LGCG

Publicar los calendarios de ingresos con base mensual.
Aplicación entidades federativas y municipios.
Presentar formato con apertura al CRI (Rubro y Tipo)
publicar a más tardar el ultimo día de enero

Entidad Federativa/Municipio

Calendario de Ingresos del Ejercicio Fiscal XXXX

Anual Enero Febrero Marzo…….
Total

Impuestos

Impuestos sobre los ingresos…

Cuotas y Aportaciones de seguridad social

Aportaciones para Fondos de Vivienda…



CALENDARIO MENSUAL DE EGRESOS
ART. 66 LGCG

Publicar los calendarios de egresos con base mensual.
Aplicación entidades federativas y municipios
Presentar formato con apertura al COG (capítulo y concepto)
Publicar a más tardar el ultimo día de enero

Entidad Federativa/Municipio

Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal XXXX

Anual Enero Febrero Marzo…
Total

Servicios Personales

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente…

Materiales y Suministros

Alimentos y Utensilios



RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
PRODUCTIVAS
ART. 69 LGCG

 Incluirán la relación de las cuentas específicas para recursos federales transferidos.
 A efecto de que puedan fiscalizarse adecuadamente sin establecer trabas operativasque dificulten el ejercicio de los recursos.
 Aplicación entidades federativas y municipios.

Entidad Federativa/Municipio:
Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Periodo (anual)
Fondo, Programa o

Convenio
Datos de la Cuenta Bancaria

Institución Bancaria Número de Cuenta

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.



DIFUSIÓN DE  LOS RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES

ART. 79 LGCG

 Publicar a mas tardar el último día de abril su programa anual deevaluaciones, metodologías e indicadores de desempeño.
 Publicar a mas tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de lasevaluaciones, resultados y nombres de personas que realizaron laevaluación.
 Aplicación entidades federativas y municipios.

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN



RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN
EL PATRIMONIO

ART. 23 LGCG

 Incluir la relación de los bienes que componen su patrimonio.
 Aplicación todos los entes públicos
 Observar como mínimo el modelo de formato siguiente:

Ente Público

Relación de bienes que componen su patrimonio

Cuenta Pública de XXXX

Código Descripción del Bien Valor en libros



INVENTARIO

Artículo 27.- Los entes públicos deberán llevar a cabo el levantamiento físico delinventario de los bienes….
Los entes públicos contarán con un plazo de 30 días hábiles para incluir en el

inventario físico los bienes que adquieran. Los entes públicos publicarán el

inventario de sus bienes a través de internet, el cual deberán actualizar, por lo

menos, cada seis meses.
Los municipios podrán recurrir a otros medios de publicación, distintos al internet,cuando este servicio no esté disponible, siempre y cuando sean de acceso público.



FORMATOS TRIMESTRALES

1.-Pagos por Ayudas y Subsidios

2.-Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno

3.- Aportación Federal de Salud (FASSA)

4.-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTAMUN)

5.- Aportaciones Federales de Seguridad Pública

6.- Aportaciones Federales de Educación (FAEB) (Se abroga este formato) ahora

FONE pero no existe formato aún

7.-Destino del Gasto Federalizado y Reintegro a la TESOFE

8.-Obligaciones Pagadas y Garantizadas con Fondos Federales

9.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

10.-Aportaciones Federales de Educación (FAETA)

DOF 3, 4 de abril 2013 y 6 de octubre 2014

OBLIGACIONES DE  LA
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD



PAGOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
ART. 67

 Publicar información sobre los montos pagados durante el periodopor concepto de ayudas y subsidios.
 Aplicación todos los entes públicos

Ente Público:Montos pagados por ayudas y subsidiosPeríodo (trimestre XXXX del año XXXX)
Concepto Ayuda Subsidio Sector (económicoo social) Beneficiario CURP RFC Monto Pagado



PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES
POR ORDEN DE GOBIERNO  ART. 68 LGCG

 En los programas en que concurran recursos federales, se harán lasanotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a cadaorden de gobierno.
 Aplicación entidades federativas y municipios.Entidad Federativa/MunicipioFormato de programas con recursos concurrente por orden de gobiernoPeriodo (trimestre XXXX del año XXXX)Nombre Federal Estatal Municipal Otros MontodelPrograma Dependencia / Entidad Aportación (Monto) Dependencia / Entidad Aportación(Monto) Dependencia / Entidad Aportación(Monto) Dependencia / Entidad Aportación(Monto) totalj=c+e+g+i

a b c d E f g h i



APORTACIONES FEDERALES DE SALUD (FASSA)
ART. 74 LGCG

 Las entidades federativas deberán presentar información relativa del (FASSA)
 La Secretaría de Salud del Gobierno Federal incluirá en su página de Internet lainformación que sea remitida por las entidades federativas.
 Aplicación todos los entes públicos.De la publicación en las páginas de Internet de las Entidades Federativas
Tipos de formatos apartado A)

 Relación del personal comisionado o con licencia;

Entidad Federativa:
Período:

Personal comisionado o con licencia Fecha comisión olicencia Centro de trabajo
Tipo de

movimiento
Nombre

s
Tipo de
plaza

Número
de horas

Funciones
específicas

Clave de
pago Inicio Conclusión Origen Destino

Total de personal comisionado o con licencia



 Relación de personal con pagos de retroactivos;

 Relación de trabajadores con pagos diferentes al costo

asociado a las plazas.

APORTACIONES FEDERALES DE SALUD (FASSA)
ART. 74 LGCG

Entidad Federativa:
Período:

Pagos retroactivos Período por concepto del pago Justificación
Nombres Tipode plaza Pagos Fecha de pago Fecha inicio Fecha conclusión

Importe total de pagos retroactivos

Entidad Federativa:

Período:

Pagos diferentes al costo asociado a las plazas

Código Nombres Unidad o Centro deTrabajo Importe del Pago Fecha de pago Fondo
Importe total de pagos diferentes al costo asociado a la

plaza



APORTACIONES FEDERALES DESALUD (FASSA)
ART. 74 LGCG

De la publicación en la páginas de Internet de la Secretaría de Salud del Gobierno

Federal

Tipos de formatos  apartado B)

 Relación de las plazas existentes

 Relación del personal comisionado

 Relación de personal con licencia

 Relación de personal jubilados y con licencia pre jubilatoria.
 Relación personal por honorarios

 Relación de analítico de plazas

 Relación analítica del tabulador

 Catalogo de conceptos de percepciones y deducciones



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTAMUN)
ART. 76 LGCG

 Difundir en Internet la información relativa al fondo (FORTAMUN), especificando cadauno de los destinos señalados para dicho Fondo.
 Aplicación municipios, (o entidades federativas previo convenio).

•Cumplimiento obligaciones financieras.
•Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales
•Modernización sistemas de recaudación
•Mantenimiento de infraestructura.
•Necesidades vinculadas con la seguridad pública.

Municipio de XXXX
Formato de información de aplicación de recursos del FORTAMUN

Período (trimestral)
Destino de las Aportaciones

(rubro específico en que se aplica)
Monto Pagado



 Difundir la información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridadpública, incluyendo lo siguiente:
 Indicadores de desempeño de los programas beneficiados con los recursos delfondo.
 Disponibilidad financiera correspondiente a otros ejercicios fiscales.
 Presupuesto comprometido, devengado y pagado.
 Aplicación entidades federativas.

FORMATO GENERAL
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA XXXX

(cifras al 30 de Noviembre de 2014)
(PESOS)

ENTIDAD FEDERATIVA:

PR
O

G
RA

M
A

CA
PÍ

TU
L

O ANEXO TÉCNICO / PROGRAMA CON
PRIORIDAD NACIONAL

FINANCIAMIENTO CONJUNTO
IMPORTE CONVENIDO COMPROMETIDO

FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL

FINANCIAMIENTO CONJUNTO
DEVENGADO PAGADO SALDO POR EJERCER

FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL FEDERAL ESTATAL TOTAL

APORTACIONES FEDERALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
ART. 77 LGCG



APORTACIONES FEDERALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
ART. 77 LGCG

FORMATO ESPECIFICO
FINANCIAMIENTO CONJUNTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS 20xx

ENTIDAD FEDERATIVA:

AÑ
O

EN
TI

D
AD

PR
O

G
RA

M
A

CA
PI

TU
LO

CO
N

CE
PT

O

PA
RT

ID
A 

G
EN

ER
IC

A

PA
RT

ID
A 

ES
PE

CI
FI

CA

PROGRMAS CON PRIOIRIDAD
NACIONAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS

APORTACIONES FEDERALES (FASP) APORTACIONES ESTATALES FINANCIAMI
ENTO

FEDERAL MUNICIPAL SUBTOTAL ESTATAL MUNICIPAL SUBTOTAL TOTAL

TOTAL

RECURSOS EJERCIDOS RECURSOS DEVENGADOS RECURSOS COMPROMETIDOS

APORTACIONES
FEDERALES (FASP)

APORTACIONES
ESTATALES

FINANCI
AMIENT

O

APORTACIONES
FEDERALES (FASP)

APORTACIONES
ESTATALES

FINANCI
AMIENT

O

APORTACIONES
FEDERALES (FASP)

APORTACIONES
ESTATALES

FINANCI
AMIENT

O

FED MPAL SUBTOTA
L EST MPAL SUBTOTA

L TOTAL FED MPAL SUBTOTA
L EST MPAL SUBTOTA

L TOTAL FED MPAL SUBTOTA
L EST MPAL SUBTOTA

L TOTAL

RECURSOS DISPONIBLES META CONVENIDA Y MODIFICADA META ALCANZADA META POR ALCANZAR

APORTACIONES FEDERALES (FASP) APORTACIONES ESTATALES FINANCIAMIEN
TO

U
N

ID
AD

D
E

M
ED

ID
A

CA
N

TI
D

AD

PE
RS

O
N

A

CA
N

TI
D

AD

PE
RS

O
N

A

CA
N

TI
D

AD

PE
RS

O
N

A

FEDER MPAL SUBTOTAL ESTATAL MPAL SUBTOTAL TOTAL



APORTACIONES FEDERALES DE EDUCACIÓN
(FAETA)  ART. 73 LGCG

 Aplicación entidades federativas
Deberán presentar información relativa al FAETA.
 La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal incluirá en su páginade Internet la información que sea remitida por las entidades federativas.
Nómina de educación y salud, en caso de que bancaricen en su totalidad lospagos, los informes serán semestrales en lugar de trimestrales.
Presentar los siguientes formatos.

 Personal comisionado.
 Personal con licencia.
 Trabajadores con pagos retroactivos con un periodo mayor a 45 días
 Plaza/Función.
 Movimientos de personal por centro de trabajo .
 Trabajadores jubilados en el periodo.
 Trabajadores con licencia prejubilatoria en el periodo.



APORTACIONES FEDERALES DE EDUCACIÓN
(FAETA)   ART. 73 LGCG

Trabajadores contratados por honorarios en el periodo.
Analítico de categorías/Plazas autorizadas con tabulador.
Catálogo de categorías y tabuladores.
Catálogo de percepciones y deducciones.
Trabajadores que cobran con RFC/CURP con formato incorrecto.
Trabajadores con doble asignación salarial en municipios no colindantesgeográficamente.
Trabajadores ocupando plazas que superan el número de horas decompatibilidad autorizadas.
Trabajadores cuyo salario básico supera los ingresos promedio de undocente la categoría mas alta del tabulador salarial correspondiente a cadaentidad.

C

O

N

T

I

N

U

A



DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y
REINTEGRO A LA TESOFE   ART. 81 LGCG

 Incluir información referente al ejercicio y destino del gasto federalizado, elreintegro de los recursos federales no devengados.
 Aplicación entidades federativas y municipios

Entidad Federativa/Municipio
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período (trimestral o anual)Programa o Fondo Destino de los Recursos Ejercicio ReintegroDEVENGADO PAGADOFORTAMUN POBLACION BENEFICIADA



OBLIGACIONES PAGADAS Y GARANTIZADAS CON
FONDOS FEDERALES ART. 78 LGCG

 Publicar la información relativa a las características de las obligaciones que sepagan o garantizan con recursos de fondos federales.
 Aplicación entidades federativas y municipios

Entidad Federativa/Municipio
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período (trimestral)

Tipo deObligación Plazo Tasa Fin, Destino yObjeto Acreedor,Proveedor oContratista ImporteTotal
Importe y porcentaje del total que sepaga y garantiza con el recurso dedichos fondosFondo Importe Garantizado ImportePagado % respectoal total

Crédito
simple
Emisión
bursátil
Crédito

revolvente



1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cadauna de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación alregistrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior;
ImporteDeuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre del Año X(-)Amortización 1Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 1(-)Amortización 2Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2

OBLIGACIONES PAGADAS Y GARANTIZADAS CON
FONDOS FEDERALES ART. 78 LGCG

CONTINUA…



2. Relación deuda pública bruta total a producto interno brutodel estado

3.Relación deuda pública bruta total a ingresos propios del estado omunicipio, según corresponda

Al 31 de dic del año anterior Trimestre que seinformaProducto interno bruto estatalSaldo de la deuda públicaPorcentaje

Al 31 de dic del año anterior Trimestre que seinformaIngresos PropiosSaldo de la deuda públicaPorcentaje

OBLIGACIONES PAGADAS Y GARANTIZADAS
CON FONDOS FEDERALES ART. 78 LGCG

CONTINUA…



FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) ART. 75 LGCG

Informar respecto a los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, elcosto de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios financiera en línea.
 Aplicación entidades federativas y municipios.

•Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y colonias pobres .
•Infraestructura básica del sector salud y educación.
•Mejoramiento de vivienda y mantenimiento de Infraestructura
•Obras y acciones que beneficien a localidades que presenten mayor nivel de rezago social y pobreza extrema.



QUE FORMATOS DEBO PRESENTAR ENTES  OBLIGADOS

INFORMACIÓN  ANUAL ESTADOS MUNICIPIOS O
ALCALDÍAS CDMX AUTONOMOS OPD´S TODOS

1
Iniciativa de la Ley de Ingresos. (Art. 61 fracción I)

2
Proyecto del Presupuesto de Egresos. (Art. 61 fracción II)

3

Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto
de Egresos (PRESUPUESTO CIUDADANO) (Art. 62)

4
Estructura del Calendario de Ingresos base mensual. (Art. 66)

5

Estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base
mensual. (Art. 66)

6

Estructura de información de la relación de las cuentas bancarias
productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en
las cuales se depositen los recursos federales transferidos. (Art. 69)

7

Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de
los recursos federales ministrados a las entidades federativas. (Art.
79)

8
Relación de Bienes que Componen el Patrimonio (Art. 27)

OBLIGACIONES DE  LA
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD



¿QUE FORMATOS DEBO PRESENTAR ENTES  OBLIGADOS

INFORMACIÓN  TRIMESTRAL ESTADOS MUNICIPIOS O
ALCALDÍAS CDMX AUTONOMOS OPD´S TODOS

1
Estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios. (Art.
67)

2
Estructura de información del formato del ejercicio y destino de gasto
federalizado y reintegros (TESOFE). (Art. 81)

3
Estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o
garantizadas con fondos federales. (Art. 78)

4

Estructura de información del formato de programas con recursos federales
por orden de gobierno (CONCURRENTE). (Art. 68)

5

Estructura de la información que las entidades federativas deberán
presentar respecto al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica
y de Adultos, y los formatos de presentación (FAETA). (Art. 73)

6

Estructura de la información que las entidades federativas deberán
presentar relativa a las aportaciones federales en materia de salud y los
formatos de presentación (FASSA). (Art. 74)

7
Estructura de información relativa a los Fondos de Ayuda Federal para la
Seguridad Pública. (Art. 77)

8

Establecer la estructura de información del formato de aplicación de
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México
(FORTAMUN). (Art. 76)

9

Información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social. (FAIS) (Art. 75)

OBLIGACIONES DE  LA
LEY GENERAL DE CONTABILIDAD



EJERCICIO # 2



5) OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA

DE LA LEY  DE DISCIPLINA
FINANCIERA



 DOF 11 DE OCTUBRE 2016.

CRITERIOS para la elaboración y
presentación homogénea de la
información financiera y de los

formatos a que hace referencia la
Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades y los Municipios



 ObjetoEn cumplimiento de las obligaciones previstas en la LDF, se pondrána disposición los formatos para su observancia, mismos que seránelaborados directamente por los Entes Públicos.
 Ámbito de aplicaciónLas presentes disposiciones son de observancia obligatoria para los entespúblicos de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo lospoderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de lasEntidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados,empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de lasEntidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro entesobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan controlsobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, elPoder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías. La informaciónfinanciera de los presentes Criterios se considera adicional de lainformación financiera periódica y cuenta pública anual que se entrega ala entidad de fiscalización o congreso local.

DOF 11 DE OCTUBRE 2016.



 Consideraciones Generales

Las proyecciones y los resultados, según corresponda, deberánabarcar para las Entidades Federativas un periodo de cinco añosadicional al ejercicio fiscal en cuestión, y para los Municipios un periodode tres años adicional al ejercicio fiscal en cuestión. Dichas proyeccionesse elaboran considerando las premisas empleadas en los CriteriosGenerales de Política Económica a que se refiere el Artículo 2, fracción IVde la LDF.
Para el caso de los Municipios con una población, menor a 200,000habitantes, contarán con el apoyo técnico de la secretaría de finanzas osu equivalente del Estado para cumplir con las proyecciones y resultadosque abarcarán un periodo de un año en adición al ejercicio fiscal encuestión.

DOF 11 DE OCTUBRE 2016.



 Publicación y Entrega de InformaciónLos formatos para dar cumplimiento a la LDF especificados en elAnexo 1 se deberán publicar en la página oficial de internet delpropio Ente Público, o en su caso, de la Entidad Federativa oMunicipio, según se trate, de acuerdo a los tiempos en los cualesdeben de presentar sus informes trimestrales, conforme loestablece la LGCG. Para el caso del cumplimiento anual, seincluirán en la Cuenta Pública, y en su caso, en la iniciativa de Leyde Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos comocorresponda, según sea el caso. Esta información deberá incluir las
características de un dato abierto.



 Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

 Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

 Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de
Financiamientos - LDF

 Formato 4 Balance Presupuestario - LDF

 Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

 Formato 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Detallado - LDF

 Formato 7 Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos - LDF

 Formato 7 a) y b) Proyecciones de Ingresos y Egresos - LDF

 Formato 7 c) y d) Resultados de Ingresos y Egresos - LDF

 Formato 8 Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

CONTENIDO



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 20XN-1 y al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)

Concepto (c) 20XN (d) 31 de diciembre
de 20XN-1 (e) Concepto (c) 20XN (d) 31 de diciembre

de 20XN-1 (e)
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)

a1) Efectivo a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de
Servicios a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) d. Títulos y Valores a Corto Plazo
d1) Inventario de Mercancías para Venta e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)

e. Almacenes e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir
Efectivo o Equivalentes f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)
g1) Valores en Garantía g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)

Activo No Circulante Pasivo No Circulante
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h
+ i) IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)

I. Total del Activo (I = IA + IB) II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF   1/2



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 20XN-1 y al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)

Concepto (c) 20XN (d) 31 de diciembre
de 20XN-1 (e) Concepto (c) 20XN (d) 31 de diciembre

de 20XN-1 (e)
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)
a. Aportaciones
b. Donaciones de Capital
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
b. Resultados de Ejercicios Anteriores
c. Revalúos
d. Reservas
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)
a. Resultado por Posición Monetaria
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado – LDF  2/2



NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda
Pública y Otros Pasivos (c)

Saldo
al 31 de

diciembre de
20XN-1 (d)

Disposicione
s del Periodo (e)

Amortizacion
es del Periodo (f)

Revaluaciones,
Reclasificaciones y
Otros Ajustes (g)

Saldo
Final del

Periodo (h)

h=d+e-f+g

Pago de
Intereses del

Periodo (i)

Pago de
Comisiones y
demás costos

asociados durante
el Periodo (j)

1. Deuda Pública (1=A+B)

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

a1) Instituciones de Crédito

a2) Títulos y Valores

a3) Arrendamientos
Financieros

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

b1) Instituciones de Crédito

b2) Títulos y Valores

b3) Arrendamientos
Financieros

2. Otros Pasivos

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF 1/3



Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF 2/3

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública
y Otros Pasivos (c)

Saldo
al 31 de

diciembre de
20XN-1 (d)

Disposicione
s del Periodo (e)

Amortizacion
es del Periodo (f)

Revaluaciones,
Reclasificaciones y
Otros Ajustes (g)

Saldo Final
del Periodo (h)

h=d+e-f+g

Pago de
Intereses del

Periodo (i)

Pago de
Comisiones y
demás costos

asociados durante
el Periodo (j)

3. Total de la Deuda Pública y
Otros Pasivos (3=1+2)

4. Deuda Contingente 1
(informativo)

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

5. Valor de Instrumentos Bono
Cupón Cero 2 (Informativo)

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero
XX



Obligaciones a Corto Plazo (k)
Monto

Contratado (l)

Plazo
Pactado

(m)

Tasa de
Interés

(n)

Comisiones y
Costos

Relacionados (o)

Tasa
Efectiva

(p)

6. Obligaciones a Corto Plazo
(Informativo)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF 3/3



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)

(PESOS)

Denominación de las
Obligaciones Diferentes de

Financiamiento (c)

Fecha
del Contrato

(d)

Fecha
de inicio de
operación

del
proyecto (e)

Fecha
de

vencimiento
(f)

Monto
de la

inversión
pactado (g)

Plazo
pactado

(h)

Monto
promedio

mensual del
pago de la

contraprestaci
ón (i)

Monto
promedio

mensual del
pago de la

contraprestació
n

correspondiente
al pago de

inversión (j)

Monto
pagado de la

inversión al XX
de XXXX de

20XN (k)

Monto
pagado de la

inversión
actualizado

al XX de
XXXX de
20XN (l)

Saldo
pendiente por

pagar de la
inversión al
XX de XXXX
de 20XN (m =

g – l)

A. Asociaciones Público
Privadas (APP’s) (A=a+b+c+d)

a) APP 1
b) APP 2
c) APP 3
d) APP XX

B. Otros Instrumentos
(B=a+b+c+d)

a) Otro Instrumento 1
b) Otro Instrumento 2
c) Otro Instrumento 3
d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones
Diferentes de Financiamiento
(C=A+B)

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF



Formato 4 Balance Presupuestario – LDF    1/3

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)

Concepto (c)
Estimado/

Aprobado (d)
Devengado

Recaudado/
Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)
A1. Ingresos de Libre Disposición
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3. Financiamiento Neto

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)



Formato 4 Balance Presupuestario – LDF      2/3

Concepto Aprobado Devengado Pagado

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

IV. Balance Primario (IV = III + E)

Concepto Estimado/
Aprobado Devengado

Recaudado/
Pagado

F. Financiamiento (F = F1 + F2)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)



Formato 4 Balance Presupuestario – LDF         3/3

Concepto
Estimado/
Aprobado

Devengado
Recaudado/

Pagado

A1. Ingresos de Libre Disposición
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)

Concepto Estimado/
Aprobado Devengado

Recaudado/
Pagado

A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)



Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF              1/3

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)

Ingreso

Diferencia (e)Concepto
(c) Estimado (d) Ampliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengad
o

Recaudad
o

Ingresos de Libre Disposición
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

h1) Fondo General de Participaciones
h2) Fondo de Fomento Municipal
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación
h4) Fondo de Compensación
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo
h9) Gasolinas y Diésel
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades

Federativas
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

i1) Tenencia o Uso de Vehículos
i2) Fondo de Compensación ISAN
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
i5) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias
K. Convenios

k1) Otros Convenios y Subsidios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

l1) Participaciones en Ingresos Locales
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

I. Total de Ingresos de Libre Disposición
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición



Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF         2/3

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)

Ingreso
Diferencia (e)Concepto

(c) Estimado (d) Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengad

o
Recaudad

o

Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de

Adultos
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los

Estados y del Distrito Federal
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

b1) Convenios de Protección Social en Salud
b2) Convenios de Descentralización
b3) Convenios de Reasignación
b4) Otros Convenios y Subsidios

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios

Productores de Hidrocarburos
c2) Fondo Minero

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y
Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D
+ E)



Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF        3/3

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)
(PESOS)

Ingreso
Diferencia

(e)Concepto
(c) Estimado (d) Ampliaciones

/ (Reducciones) Modificado Devengad
o

Recaudad
o

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago

de Ingresos de Libre Disposición
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago

de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)



Formato 6 a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Detallado – LDF (Clasificación por Objeto del Gasto)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)

(PESOS)

Concepto (c)

Egresos
Subejerci
cio (e)Aprobado

(d)

Ampliacione
s/

(Reducciones)

Modificad
o

Devengad
o Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
F. Inversión Pública
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
F. Inversión Pública
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública (

III. Total de Egresos (III = I + II)



Formato 6 b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado – LDF (Clasificación Administrativa)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)

(PESOS)

Concepto (c)
Egresos Subejercicio

(e)Aprobado (d) Ampliaciones/
(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado
(I=A+B+C+D+E+F+G+H)

A. Dependencia o Unidad Administrativa 1
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx

II. Gasto Etiquetado
(II=A+B+C+D+E+F+G+H)

A. Dependencia o Unidad Administrativa 1
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx

III. Total de Egresos (III = I + II)



Formato 6 c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos Detallado - LDF (Clasificación Funcional)

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero Al XX de XXXX de 20XN (b)

(PESOS)

Concepto (c)
Egresos

Subejercici
o (e)Aprobado

(d)
Ampliacione

s/ (Reducciones)
Modificad

o
Devenga

do Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)
A. Gobierno

B. Desarrollo Social

C. Desarrollo Económico

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)
A. Gobierno

B. Desarrollo Social

C. Desarrollo Económico)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

III. Total de Egresos (III = I + II)



Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)       1/2

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)

(PESOS)

Concepto (c)
Egresos

Subejercicio (e)
Aprobado (d)

Ampliaciones/
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)
A. Personal Administrativo y de Servicio Público
B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

c1) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y afín
D. Seguridad Pública
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas

leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)
e1) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2

F. Sentencias laborales definitivas



Formato 6 d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Detallado – LDF  (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)       2/2

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al XX de XXXX de 20XN (b)

(PESOS)

Concepto (c)

Egresos

Subejercicio (e)
Aprobado (d)

Ampliaciones/
(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. Magisterio
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

c1) Personal Administrativo
c2) Personal Médico, Paramédico y afín
D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas
leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

e1) Nombre del Programa o Ley 1
e2) Nombre del Programa o Ley 2

F. Sentencias laborales definitivas
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I

+ II)



Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - 1/2

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a)

Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)
Año en Cuestión

Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)(de iniciativa de Ley)
(c)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas



NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)
Año en Cuestión

Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)(de iniciativa de Ley)
(c)

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos          2/2



Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO(a)
Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)
Año en Cuestión
(de proyecto de

presupuesto) (c)
Año 1 (d) Año 2 (d) Año 3 (d) Año 4 (d) Año 5 (d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
A. Materiales y Suministros
A. Servicios Generales
A. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
A. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
A. Inversión Pública
A. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
A. Participaciones y Aportaciones
A. Deuda Pública

1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
A. Materiales y Suministros
A. Servicios Generales
A. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
A. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
A. Inversión Pública
A. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
A. Participaciones y Aportaciones
A. Deuda Pública

1. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)



NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a)
Resultados de Ingresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b) Año 5 1 (c) Año 4 1 (c) Año 3 1 (c) Año 2 1 (c) Año 1 1 (c)
Año del

Ejercicio Vigente 2

(d)

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos
A. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
A. Contribuciones de Mejoras
A. Derechos
A. Productos
A. Aprovechamientos
A. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
A. Participaciones
A. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
A. Transferencias
A. Convenios
A. Otros Ingresos de Libre Disposición

1. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
A. Convenios
A. Fondos Distintos de Aportaciones
A. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
A. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

1. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos

1. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos

de Libre Disposición
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de

Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF



Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO(a)
Resultados de Egresos - LDF

(PESOS)

Concepto (b) Año 5 1 (c) Año 4 1 (c) Año 3 1 (c) Año 2 1 (c) Año 1 1 (c) Año del Ejercicio
Vigente 2 (d)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
A. Materiales y Suministros
A. Servicios Generales
A. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
A. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
A. Inversión Pública
A. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
A. Participaciones y Aportaciones
A. Deuda Pública

1. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A. Servicios Personales
A. Materiales y Suministros
A. Servicios Generales
A. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
A. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
A. Inversión Pública
A. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
A. Participaciones y Aportaciones
A. Deuda Pública

1. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)



 Las proyecciones deberán abarcar para las Entidades Federativas unperiodo de cinco años, adicional al Año en Cuestión. Para el caso delos Municipios con población mayor o igual a 200,000 habitantescomprenderá un periodo de tres años, adicional al Año en Cuestión;y para los Municipios con población menor a 200,000 habitantesabarcará un año adicional al Año en Cuestión.

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Pensiones y
jubilaciones Salud Riesgos de

trabajo Invalidez y vida
Otras

prestaciones
sociales

Tipo de Sistema
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto

Población afiliada
Activos

Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio

Pensionados y Jubilados
Edad máxima
Edad mínima
Edad promedio

Beneficiarios
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)
Aportación individual al plan de pensión como % del salario
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)
Crecimiento esperado de los activos (como %)
Edad de Jubilación o Pensión
Esperanza de vida

Ingresos del Fondo
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones

Nómina anual
Activos
Pensionados y Jubilados
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF       1/2



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

Pensiones y
jubilaciones Salud Riesgos de

trabajo Invalidez y vida
Otras

prestaciones
sociales

Monto mensual por pensión
Máximo
Mínimo
Promedio

Monto de la reserva

Valor presente de las obligaciones
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago
Generación actual
Generaciones futuras

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de
cotización X%

Generación actual
Generaciones futuras

Valor presente de aportaciones futuras
Generación actual
Generaciones futuras
Otros Ingresos

Déficit/superávit actuarial
Generación actual
Generaciones futuras

Periodo de suficiencia
Año de descapitalización
Tasa de rendimiento

Estudio actuarial
Año de elaboración del estudio actuarial
Empresa que elaboró el estudio actuarial

Formato 8) Informe sobre Estudios Actuariales – LDF 2/2
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