
FRACCIÓN INFORME O DOCUMENTO APLICA ACTUALIZACIÓN CONSERVACIÓN 

I Normatividad Aplicable Si Trimestral  Información vigente 

II Estructura Orgánica Si Trimestral  Información vigente 

III Facultades de Cada Área Si Anual 
Ejercicio en curso y 6 
Ejercicios Anteriores 

IV Objetivos y Metas Institucionales Si Trimestral  

Información del 
ejercicio en curso y 
correspondiente a 

los 6 ejercicios 
anteriores y /o a 

partir de la entrada 
en vigor de la 
normatividad 

aplicable al caso 

V Indicadores Si 

Trimestral, en su 
caso   días 

hábiles en caso 
de alguna 

modificación  

Información vigente 

VI Indicadores de Resultados Si 

Trimestral, en su 
caso   días 

hábiles en caso 
de alguna 

modificación  

Información vigente 

VII Directorio de Servidores Públicos Si 

Semestral, en 
caso de que 
exista una 

modificación a 
más tardar  días 

hábiles a los 
posteriores 

Información del 
ejercicio en curso y 

lo correspondiente al 
ejercicio anterior  

VIII 
Remuneraciones Bruta y Neta de Todos los 
Servidores Públicos de Base y de Confianza 

Si Semestral  

Información del 
ejercicio en curso y 

lo correspondiente al 
ejercicio anterior  

IXa Gastos por Concepto de Viáticos Si Semestral Información Vigente 

IXb Gastos de Representación Si Semestral Información Vigente 

Xa Plazas Vacantes del Personal de Base y Confianza Si Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 

lo correspondiente al 
ejercicio anterior 



Xb 
Total de Plazas Vacantes y Ocupadas del Personal 
de Base y Confianza 

Si Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 

lo correspondiente al 
ejercicio anterior 

XI Personal Contratado por Honorarios Si Trimestral 

Información del 
ejercicio en curso y 

lo correspondiente al 
ejercicio anterior 

XII 
Declaraciones de SituaciÃ³n Patrimonial de los(as) 
Servidores(as) Públicos(as) 

Si 

Trimestral, 15 
días hábiles 

después de su 
modificación  

Información vigente 

XIIIa Unidad de Transparencia (UT) Si 

Trimestral, 
cuando exista 

una convocatoria 
para ocupar 

cargo público, se 
actualizara previo 

a la fecha de 
vencimiento de 

esta 

vigente y del 
ejercicio en curso 

XIIIb Comité de Transparencia (CT) Si     

XIVa 
Concursos, Convocatorias, Invitaciones y/o Avisos 
para Ocupar Cargos Públicos 

Si trimestral 

información de 
ejercicio en curso y 
lo correspondiente a 

2 anteriores 

XIVb 
Concursos, Convocatorias, Invitaciones y/o Avisos 
para Ocupar Cargos Públicos 

Si   
  

  Programas Sociales No trimestral 

vigente, ejercicio en 
curso y lo 

correspondiente a 
los 2 ejercicios 

anteriores 

XVIa Normatividad Laboral Si trimestral vigente   

XVIb Recursos Públicos Si     

XVII 
Información Curricular y Sanciones de los(as) 
Servidores(as) Públicas(os) 

Si trimestral 
información del 

ejercicio en curso 

XVIII 
Sanciones Administrativas a los(as) Servidores(as) 
Públicos(as) 

Si trimestral 
Información Vigente 

XIXa Servicios que Ofrece Si trimestral información vigente 

XIXb Programas que Administra Si trimestral información vigente 

XIXc Lugares para Reportar Presuntas Anomalías Si trimestral información vigente 



XX Trámites que se Realizan Si 

Trimestral y anual 
respecto al 

presupuesto 
anual asignado y 
la cuenta publica 

Información del 
ejercicio en curso y 

lo respectivo a 6 
ejercicios anteriores  

XXIa 
Información Financiera de (Presupuesto Asignado 
Anual) 

Si 

 trimestral y anual 
respecto al 

presupuesto 
anual asignado y 
la cuenta pública 

 
anteriores 

 información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

seis ejercicios 
anteriores 

XXIb 
Información Financiera de (Informes Trimestrales de 
Gasto) 

Si 

 trimestral y anual 
respecto al 

presupuesto 
anual asignado y 
la cuenta pública 

 
anteriores 

 información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

seis ejercicios 
anteriores 

XXIc Información Financiera de la Cuenta Pública Si 

 trimestral y anual 
respecto al 

presupuesto 
anual asignado y 
la cuenta pública 

 
anteriores 

 información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

seis ejercicios 
anteriores 

XXIIa Deuda Pública Si 
trimestral con 

datos mensuales 

información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

seis ejercicios 
anteriores 

XXIIb Ofertas presentadas Si 
trimestral con 

datos mensuales 

información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

seis ejercicios 
anteriores 



XXIIc 
Información de la Institución Financiera que resulte 
ganadora 

Si 
Trimestral con 

datos mensuales 

Información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

seis ejercicios 
anteriores 

XXIIIa 
Programa Anual de Comunicación Social o 
Equivalente 

Si 

 Trimestral; 
Anual, respecto 
del Programa 

Anual de 
Comunicación 

Social o 
equivalente. 

 Información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

dos ejercicios 
anteriores 

XXIIIb 
Erogación de Recursos por ContrataciÃ³n de 
Servicios de Impresión, Difusión y Publicidad 

Si 

 Trimestral; 
Anual, respecto 
del Programa 

Anual de 
Comunicación 

Social o 
equivalente. 

 Información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

dos ejercicios 
anteriores 

XXIIIc 
Utilización de los Tiempos Oficiales: Tiempo de 
Estado y Tiempo Fiscal 

Si 

 Trimestral; 
Anual, respecto 
del Programa 

Anual de 
Comunicación 

Social o 
equivalente. 

 información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

dos ejercicios 
anteriores 

XXIV Resultados de Auditorías Realizadas Si Trimestral  

 Información 
generada en el 

ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

los tres ejercicios 
anteriores 

XXV 
Resultados de la Dictaminación de los Estados 
Financieros 

Si 

 Anual 
En su caso, 15 

días hábiles 
después de que 

el contador 
público 

independiente 
entregue una 
dictaminación 

especial 

Información de seis 
ejercicios anteriores 



XXVI 
Personas Físicas o Morales a Quienes el SO Asigna 
o Permite Usar Recursos Públicos 

Si  Trimestral  

 Información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

dos ejercicios 
anteriores 

XXVII 
Concesiones, Contratos, Convenios, Permisos, 
Licencias o Autorizaciones Otorgados 

Si Trimestral  

 Información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

dos ejercicios 
anteriores 

XXVIIIa 
Resultados de Procedimientos de Licitación Pública e 
Invitación Restringida Realizados por S.O. 

Si Trimestral  

Información vigente; 
la generada en el 

ejercicio en curso y 
la 

correspondiente a 
dos ejercicios 

anteriores 

XXVIIIb 
Resultados de Procedimientos de Adjudicación 
Directa Realizados por S.O. 

Si Trimestral  

Información vigente; 
la generada en el 

ejercicio en curso y 
la 

correspondiente a 
dos ejercicios 

anteriores 

XXIX Informes Emitidos Si Trimestral  

 información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

dos ejercicios 
anteriores  

XXX Estadística Generadas Si trimestral  

 información 
generada en el 

ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

los últimos seis 
ejercicios 



XXXI 
Informes Programáticos Presupuestales, Balances 
Generales y Estados Financieros 

Si 

 trimestral; a más 
tardar 30 días 

naturales 
después del 

cierre del periodo 
que corresponda 
A excepción de 
los documentos 
de naturaleza 

anual y otros que 
por virtud de esta 
Ley o disposición 

legal 
aplicable tengan 

un plazo y 
periodicidad 
determinada. 

 información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

los últimos 
seis ejercicios  

XXXII Padrón de Proveedores y Contratistas Si trimestral  

información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente al 
ejercicio 

inmediato anterior 

XXXIII 
Convenios de Coordinación, de Concertación con el 
Sector Social o Privado 

Si trimestral  

Información del 
ejercicio en curso, la 
correspondiente al 

ejercicio 
anterior y los 
instrumentos 

jurídicos vigentes 
aun cuando éstos 
sean de ejercicios 

anteriores. 



XXXIVa Inventario de Bienes Muebles Si 

 semestral, en su 
caso, 30 días 

hábiles después 
de adquirir o dar 

de baja algún 
bien 

Información vigente 
respecto al inventario 
de bienes muebles 

e inmuebles. En 
cuanto al inventario 
de altas y bajas, así 

como los bienes 
muebles e inmuebles 

donados, 
se conservará la 

información vigente y 
la correspondiente al 

semestre anterior 
concluido 

XXXIVb Inventario de Altas Practicadas a Bienes Muebles Si 

 semestral, en su 
caso, 30 días 

hábiles después 
de adquirir o dar 

de baja algún 
bien 

Información vigente 
respecto al inventario 
de bienes muebles 

e inmuebles. En 
cuanto al inventario 
de altas y bajas, así 

como los bienes 
muebles e inmuebles 

donados, 
se conservará la 

información vigente y 
la correspondiente al 

semestre anterior 
concluido 

XXXIVc Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Muebles Si 

 semestral, en su 
caso, 30 días 

hábiles después 
de adquirir o dar 

de baja algún 
bien 

Información vigente 
respecto al inventario 
de bienes muebles 

e inmuebles. En 
cuanto al inventario 
de altas y bajas, así 

como los bienes 
muebles e inmuebles 

donados, 
se conservará la 

información vigente y 
la correspondiente al 

semestre anterior 
concluido 



XXXIVd Inventario de Bienes Inmuebles Si 

 semestral, en su 
caso, 30 días 

hábiles después 
de adquirir o dar 

de baja algún 
bien 

Información vigente 
respecto al inventario 
de bienes muebles 

e inmuebles. En 
cuanto al inventario 
de altas y bajas, así 

como los bienes 
muebles e inmuebles 

donados, 
se conservará la 

información vigente y 
la correspondiente al 

semestre anterior 
concluido 

XXXIVe Inventario de Altas Practicadas a Bienes Inmuebles Si 

 semestral, en su 
caso, 30 días 

hábiles después 
de adquirir o dar 

de baja algún 
bien 

Información vigente 
respecto al inventario 
de bienes muebles 

e inmuebles. En 
cuanto al inventario 
de altas y bajas, así 

como los bienes 
muebles e inmuebles 

donados, 
se conservará la 

información vigente y 
la correspondiente al 

semestre anterior 
concluido 

XXXIVf Inventario de Bajas Practicadas a Bienes Inmuebles Si 

 semestral, en su 
caso, 30 días 

hábiles después 
de adquirir o dar 

de baja algún 
bien 

Información vigente 
respecto al inventario 
de bienes muebles 

e inmuebles. En 
cuanto al inventario 
de altas y bajas, así 

como los bienes 
muebles e inmuebles 

donados, 
se conservará la 

información vigente y 
la correspondiente al 

semestre anterior 
concluido 



XXXIVg Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles Donados Si 

 semestral, en su 
caso, 30 días 

hábiles después 
de adquirir o dar 

de baja algún 
bien 

Información vigente 
respecto al inventario 
de bienes muebles 

e inmuebles. En 
cuanto al inventario 
de altas y bajas, así 

como los bienes 
muebles e inmuebles 

donados, 
se conservará la 

información vigente y 
la correspondiente al 

semestre anterior 
concluido 

XXXVa 
Recomendaciones Emitidas por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 

Si trimestral  

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. 

XXXVb 
Casos Especiales Emitidos por la CNDH o la CDDH 
para el Estado de Nayarit 

Si trimestral  

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. 



XXXVc 
Recomendaciones Emitidas por Organismos 
Internacionales 

Si trimestral  

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. 

XXXVI Resoluciones y Laudos Emitidos Si trimestral  

 información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente al 
ejercicio 
anterior 

XXXVII Mecanismos de Participación Ciudadana Si trimestral 

 información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente al 
ejercicio 
anterior 

XXXVIII Programas Si trimestral 

información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

los dos ejercicios 
anteriores 



XXXIXa Informe de Sesiones del Comité de Transparencia Si 

Semestral 
respecto de las 

sesiones y 
resoluciones 
En cuanto al 

calendario de las 
sesiones a 
celebrar, se 
publicará la 

información en el 
primer trimestre 

del 
ejercicio en 

curso. 
Respecto de los 
integrantes del 

Comité de 
Transparencia, se 

actualizará 
trimestralmente la 

información 
correspondiente 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente al 
ejercicio anterior 
respecto de las 

sesiones y 
resoluciones. 



XXXIXb 
Informe de Resoluciones del Comité de 
Transparencia 

Si 

Semestral 
respecto de las 

sesiones y 
resoluciones 
En cuanto al 

calendario de las 
sesiones a 
celebrar, se 
publicará la 

información en el 
primer trimestre 

del 
ejercicio en 

curso. 
Respecto de los 
integrantes del 

Comité de 
Transparencia, se 

actualizará 
trimestralmente la 

información 
correspondiente 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente al 
ejercicio anterior 
respecto de las 

sesiones y 
resoluciones. 



XXXIXc 

Integrantes del Comité de Transparencia 

Si 

Semestral 
respecto de las 

sesiones y 
resoluciones 
En cuanto al 

calendario de las 
sesiones a 
celebrar, se 
publicará la 

información en el 
primer trimestre 

del 
ejercicio en 

curso. 
Respecto de los 
integrantes del 

Comité de 
Transparencia, se 

actualizará 
trimestralmente la 

información 
correspondiente 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente al 
ejercicio anterior 
respecto de las 

sesiones y 
resoluciones. 



XXXIXd 

Calendario de Sesiones Ordinarias del Comité de 
Transparencia 

Si 

Semestral 
respecto de las 

sesiones y 
resoluciones 
En cuanto al 

calendario de las 
sesiones a 
celebrar, se 
publicará la 

información en el 
primer trimestre 

del 
ejercicio en 

curso. 
Respecto de los 
integrantes del 

Comité de 
Transparencia, se 

actualizará 
trimestralmente la 

información 
correspondiente 

Información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente al 
ejercicio anterior 
respecto de las 

sesiones y 
resoluciones. 

XLa 
Evaluaciones a Programas Financiados con Recursos 
Públicos Realizadas 

No anual  

 información 
generada en el 

ejercicio en curso y 
la correspondiente al 

ejercicio anterior  

XLIa 
Estudios Financiados con Recursos Públicos por el 
SO Catálogo 1 

No 

 Trimestral 
En su caso, 30 

días hábiles 
después de 
publicar los 

resultados del 
estudio. 

 información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

dos ejercicios 
anteriores 

XLIIa Listado de Jubilados y Pensionados No 

 trimestral  información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente al 
ejercicio 

inmediato anterior 



XLIIb 
Listado de Jubilados y Pensionados y el Monto que 
Reciben 

No 

 trimestral  información del 
ejercicio en curso y 

la correspondiente al 
ejercicio 

inmediato anterior 

XLIII 

Los ingresos recibidos por cualquier concepto 
señalando el nombre de los 
responsables de recibirlos, administrarlos y 
ejercerlos, así como su destino 

Si trimestral 

información vigente y 
la correspondiente a 

dos ejercicios 
anteriores 

XLIV Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie si  semestral  

 Información que se 
genere en el ejercicio 

en curso y la 
correspondiente 

al ejercicio anterior 

XLV 
Catálogo de Disposición Documental y Guía Simple 
de Archivos 

Si  anual 
 información vigente 

XLVIa 

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

Si Trimestral 

Información que se 
genere en el ejercicio 

en curso y la 
correspondiente al 
ejercicio anterior 

XLVIb 
Opiniones y Recomendaciones del Consejo 
Consultivo 

Si Trimestral 

Información que se 
genere en el ejercicio 

en curso y la 
correspondiente al 
ejercicio anterior 

XLVIIa 

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 

No trimestral 

Trimestral 
información que se 

genere en el ejercicio 
en curso y la 

correspondiente 
a los dos ejercicios 

anteriores. 



XLVIIb 

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 

  trimestral 

Trimestral 
información que se 

genere en el ejercicio 
en curso y la 

correspondiente 
a los dos ejercicios 

anteriores. 

XLVIIc 

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 

  trimestral 

Trimestral 
información que se 

genere en el ejercicio 
en curso y la 

correspondiente 
a los dos ejercicios 

anteriores. 

XLVIIIa 

El seguimiento de las obligaciones de 
responsabilidades hacendarias establecidas en los 
convenios sobre los niveles de endeudamiento 
elevado de los entes públicos, respectivos 

No trimestral 

 información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

dos 
ejercicios anteriores 

XLVIIIb 

El seguimiento de las obligaciones de 
responsabilidades hacendarias establecidas en los 
convenios sobre los niveles de endeudamiento 
elevado de los entes públicos, respectivos 

  trimestral 

 información del 
ejercicio en curso y 
la correspondiente a 

dos 
ejercicios anteriores 

XLIXa Otra Información de Interés Público Si trimestral información vigente 

XLIXb Información de Interés Público Si trimestral información vigente 

XLIXc Preguntas Frecuentes Si trimestral información vigente 

XLIXd Transparencia Proactiva Si trimestral información vigente 



  Último párrafo del artículo 33 Si anual  

 información vigente 
y la generada en el 
ejercicio en curso 
Aplica a: todos los 
sujetos obligados 

FRACCIÓN INFORME O DOCUMENTO APLICA ACTUALIZACIÓN CONSERVACIÓN 

a Normatividad Aplicable Si Trimestral  Información vigente 

b Estructura Orgánica Si Trimestral  Información vigente 

c Facultades de Cada Área Si Anual 
Ejercicio en curso y 6 
Ejercicios Anteriores 

d Objetivos y Metas Institucionales Si Trimestral  

Información del 
ejercicio en curso y 
correspondiente a 

los 6 ejercicios 
anteriores y /o a 

partir de la entrada 
en vigor de la 
normatividad 

aplicable al caso 

e Indicadores Si 

Trimestral, en su 
caso   días 

hábiles en caso 
de alguna 

modificación  

Información vigente 

f Indicadores de Resultados Si 

Trimestral, en su 
caso   días 

hábiles en caso 
de alguna 

modificación  

Información vigente 

 


