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Criterio 7§. La informacion publicada debera estar actualizada al periodo que corresponde de
acuerdo con la Tabla de acfualizaci6n y conservaci6n de la informaci6n

Criterio 7~ Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma Nacional la
informacion del ejercicio en curso y por 10 menos uno anterior de acuerdo con
la Tabla de acfualizaci6n y conservaci6n de la informaci6n

Criterios adjetivos de confiabilidad

Criterio 7I Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
informacion

Criterio 7~ Fecha de actualizacion de la informacion publicada con el formato dfa/mes/ar'io

Criterio 7~ Fecha de validacion de la informacion publicada con el formato dfa/mes/ar'io

Criterio 80 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado
incluya alguna aclaracion relativa a la informacion publicada y/o explicacion por
la falta de informacion

Criterios adjetivos de formato

Criterio 81 La informacion publicada se organiza mediante los formato§. 8a y 8b, en los que
se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido

Criterio sg EI soporte de la informacion permite su reutilizaci6n

Formato S!!.LGT_Art_70_Fr_VIII

Remuneraciones bruta y neta de todos los(as) servidores(as) publicos(as) de base y de confianza

( ...)

Formato 8b LGT Art 70 Fr VIII

Tabulador de sueldos y salarios

Hi~ervinculo alilos

Fecha de inicio del ~eriodo gue se Fecha de termino del ~eriodo gue se
tabulador/es de sueldos Y.

salarios del suieto obligado deinforma inform aEiercicio conformidad con la

(diaimes/aiio) (dia/mes/aiio) normatividad a~licable. EI
tabulador debera estar en un

formato de datos abiertos

Area{s} res~onsable{s} gue genera{n}. Fecha de validacion de
~osee{n}. ~ublica{n} y. actualiza{n}la Fecha de actualizacion de la

la informacion Nota
informacion dia/mes/aiioinformacion diaimes/aiio
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(...)

X. EI numero 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

(...)

Criterios sustantivos de contenido

En relacion con las plazas vacantes y ocupadas se publicara 10 siguiente:

Criterio 1 Ejercicio

(...)

10a LGT_Art_70_Fr_X. Plazas vacantes y ocupadas

( ...)

10b LGT_Art_70_Fr_X. Total de plazas vacantes y ocupadas

(...)

XII. La informacion en Version Publica de las declaraciones pa trim oniales, de los
Servidores Publicos que asi 10 determinen, en los sistemas habilitados para ello de
acuerdo a la normatividad aplicable

Los sujetos obligados deberan publicar la version publica28, aprobada por el Comite de Transparencia, de la
declaracion de situacion patrimonial de todo(a)s los(as) servidores(as) publicos(as)28a, integrantes, miembros
del sujeto obligado y/o toda persona que desempene un empleo, cargo 0 comision y/o ejerza actos de autoridad,
en sus tres modalidades: inicio, modificacion y de conclusion, de conformidad con la normatividad que resulte
aplicable en la materia.

Lo anterior con fundamento en 10establecido en el articulo 32 de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, en el que se senala que estan obligados a presentar las declaraciones de situacion
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarias 0 su respectivo 6rgano
interno de control, todos los Servidores Publicos, en los terminos previstos en dicha norma.

Asimismo, tal como se establece en el articulo 29 de la ley referida, las declaraciones patrimoniales y
de intereses seran publicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada 0 los datos
personales protegidos por la Constitucion. Para tal efecto, el Comite Coordinador, a propuesta del
Comite de Participacion Ciudadana, emitira los formatos respectivos, garantizando que los rubros que
pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.

28 Se debera observar 10establecido en el numeral decimo segundo. fracci6n IX de estos Lineamientos.
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(...)

XV. La informacion de los programas de subsidios, estimulos y apoyos, en el que se
deb era informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de
infraestructura social y de subsidio, en los que se debera contener 10siguiente:

(...)

Para dar cumplimiento a esta fraccion, el sujeto obligado debera organizar y publicar la informacion relativa a
todos los programas que desarrolla [ ... ], regula y/o tiene a su cargo y que impliquen subsidios, estfmulos y
apoyos en efectivo Ylo en especie. Se trata de los programas que, de acuerdo con la correspondiente
normatividad, los sujetos obligados dirijan a la poblacion para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus
derechos, ya sea programas municipales; planes y programas estatales; programas institucionales,
regionales y especiales; y los inherentes al Programa Nacional de Desarrollo Social.

(...)

Respecto a los programas sociales que desarrollan, regulan Y/o tienen a su cargo los sujetos obligados
de las Entidades y dependencias de la Administracion Publica Federal publicaran los datos de los
padrones de beneficiarios de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social y los Lineamientos para
la constitucion, actua/izacion, autenticidad, inalterabi/idad, seguridad y difusion de la informacion del
Padron de Beneficiario emitidos por la Secretaria del Bienestar, para 10 cual se utilizaran los catalogos
elaborados por dicha Secreta ria y que, de conformidad con el lineamiento Octavo, forman parte de los
Anexos que pueden ser consultados en la direccion: https:llpub.bienestar.gob.mxlcatalogs pestana
"Anexos".

Asimismo, se incluira un hipervinculo al Padron de Beneficiarios que debe de publicar la Secretaria de
Bienestar en su portal, en cumplimiento del Vigesimo cuarto de los Lineamientos para la constituci6n,
actualizacion, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusion de la informacion del Padron de
Beneficiario que dice textualmente:

La DGGPB difundira y mantendra actua/izado, en el portal de la Secretaria de Bienestar, la informacion
que contiene el Padron de Beneficiarios.

Nota: DGGPB es la Direcci6n General de Geoestadistica y Padrones de Beneficiarios de la Secretaria de
Bienestar.

Cuando [ ... ] el programa implementado es abierto a las personas y no existe un mecanismo 0 base de datos
respecto de los padrones de beneficiarios, los sujetos obligados deberan publicar informacion general
estadistica sobre los beneficios del programa.

En aquellos casos en que los programas presentados por los sujetos obligados tengan mas de una modalidad,
subprograma 0 vertiente de ejecucion 0 esta sea muy compleja, se debera publicar la informacion por
separado respecto del mismo programa.

( ...)

Criterios sustantivos de contenido

(...)

Criterio 3 Ambito (catalogo): Local/Federal
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Criteria ~ Tipo de programa (catalogo): Programa de transferencialPrograma de
servicios/Programa de infraestructura socia/IPrograma de subsidiolPrograma
mixto

Criteria ~ Denominaci6n del programa

Criteria 6 Denaminaci6n del subpragrama, vertiente a modalidad a la que pertenece m
beneficiaria, en su casa

Criteria I EI programa es desarrollado por mas de un area 0 sujeto obligado (catalogo): SUNo

Criteria.!! Sujeto(s) obligado(s), en su caso, corresponsable(s) del programa

Criteria ~ Area(s) (de acuerdo con el catalogo que en su caso regule la actividad del sujeto
obligado) responsable(s) del desarrollo del programa

Criteria 10 Denominaci6n del documento normativo en el cual se especifique la creaci6n
del programa

Criteria 11 Hipervfnculo al documento normativo en el cual se especifique la creaci6n del
programa

Criteria 12 EI periodo de vigencia del programa esta definido (catalogo): Sf/No

Criteria 13 Fecha de inicio de vigencia del programa lIevado a cabo (con el formato
dfa/mes/ano)

Criteria 14 Fecha de termino de vigen cia del programa Ilevado a cabo (con el formato
d fa/mes/ano)

Criteria 15 Diseno35

Criteria 16 Objetivo(s) general(es)

Criteria 17 Objetivo(s) especffico(s)

Criteria 18 Alcances (catalogo): Corto plazo/Mediano plazo/Largo plazo/Permanente

Criteria 19 Metas ffsicas36

Criteria 20 Poblaci6n beneficiada estimada (numero de personas)

Criteria 21 Nota metodol6gica de calculo (en caso de tratarse de una estimaci6n)

Respecto al presupuesto destinado al programa social se debera especificar:

Criteria 22 Monto del presupuesto aprobado

Criteria 23 Monto del presupuesto modificado

Criteria 24 Monto del presupuesto ejercido

35 Se retiere al proceso previo a las actividades que seran de utilidad para la organizaci6n del programa.

36 Se retiere al valor cuantificable el cual debera estar relacionado con el objetivo del programa presentado.
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Criterio 25 Monto destinado a cubrir el deficit de operacion

Criterio 26 Monto destinado a cubrir los gastos de administracion asociados con el
otorgamiento de subsidios de las entidades y organos administrativos
desconcentrados

Criterio 27 Hipervinculo, en su caso, al documento donde se establezcan las modificaciones
a los alcances 0 modalidades del programa

Criterio 28 Hipervinculo al Calendario de su programacion presupuestal

La informacion que las personas deben conocer oportunamente para ser beneficiario(a) del programa
se encontrara en los requisitos de acceso, en donde se incluiran los siguientes datos:

Criterio 29 Criterios de elegibilidad previstos

Criterio 30 Requisitos y procedimientos de acceso

Criterio 31 Monto, apoyo 0 beneficio (en dinero 0 en especie) minima que recibira(n) el(los)
beneficiario(s)

Criterio 32 Monto, apoyo 0 beneficio (en dinero 0 en especie) maximo que recibira(n) el(los)
beneficiario(s)

Criterio 33 Procedimiento de queja ° inconformidad ciudadana

Criterio 34 Mecanismos de exigibilidad37

Criterio 35 Mecanismos de cancelacion de apoyo, en su caso

En cuanto a la(s) evaluacion(es) de avances de los programas se publicara 10siguiente (en su caso
se debera incluir una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda,
seFialando que el programa aun no se evalua):

Criterio 36 Periodo evaluado

Criterio 37 Mecanismos de evaluacion38

Criterio 38 Instancia(s) evaluadora(s)

Criterio 39 Hipervinculo a los Informes de resultados de la evaluacion

Criterio 40 Seguimiento que ha dado el sujeto obligado a las recomendaciones que en su
caso se hayan emitido

Se insertara un rubro relacionado con los indicadores que calcule el sujeto obligado respecto de la
ejecucion del programa. La informacion relativa a los indicadores comprendera 10siguiente:

Criterio 41 Denominacion del indicador

Criterio 42 Definicion

37 Se refiere a los instrumentos 0 normatividad que las personas pod ran utilizar para lIevar a cabo los procedimientos de queja 0 inconformidad

en caso de omisi6n de los derechos otorgados 0 prometidos por el programa.

38 Se refiere a las caracteristicas del proceso de evaluaci6n con base en la normatividad que Ie aplique y las capacidades contenidas en los
objetivos del programa evaluado.
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Criterio 43 Metodo de calculo (formula)

Criterio 44 Unidad de medida

Criterio 45 Dimension (catalogo): eficiencia/eficacia/ economialcalidad

Criterio 46 Frecuencia de medicion

Criterio 47 Resultados

Criterio 48 Denominacion del documento, metodologia, base de datos 0 documento que

corresponda en el cual se basaron para medir y/o generar el indicador utilizado

Para dar cuenta de la ejecucion del programa se especificaran los siguientes datos:

Criterio 49 Formas de participacion social

Criterio 50 Articulacion con otros programas sociales (catalogo): Si/No

Criterio 51 Denominacion del(los) programa(s) al(los) cual(es) esta articulado

Criterio 52 Esta sujeto a Reglas de Operacion (catalogo): SilNo

Si la respuesta al criterio anterior es "Si" se debera incluir:

Criterio 53 Hipervinculo al documento de Reglas de Operacion, publicado en el DOF,
gaceta, periodico 0 documento equivalente

Criterio 54 Hipervinculo a los informes periodicos sobre la ejecucion del programa39

Criterio 55 Hipervinculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos informes

Criterio 56 Fecha de publicacion, en el DOF, gaceta, periodico 0 documento equivalente,

de las evaluaciones realizadas a los programas (con el formato dia/mes/ano).

Criterio 57 Hipervinculo al padron de beneficiarios 0 participantes. Este documento debera
ser el publicado en el DOF, Gaceta 0 cualquier medio oficial segun corresponda

Criterio 58 Hipervinculo al Padron de Beneficiarios de programas de desarrollo social
federal elaborado v publicado por la Secretaria del Bienestar

En caso de que los padrones se actualicen anualmente, se debera publicar la informacion durante el primer
trimestre del ano e indicar mediante una nota tal situacion.

Ademas del nombre de la persona, se incluiran los siguientes datos, unicamente cuando formen
parte de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social. En
caso de que los beneficiarios directos sean nino(a)s, adolescentes 0 victimas del delito, se debera
proteger el nombre solicitado en el criterio 65:

Criterio 59 Ejercicio

Criterio 60 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de termino con el formato
dia/mes/ano)

" D, "oo"do 000 " "'~""id,d 'OO " ~ "plioob', " '"Wo oblig,do, pm 'i,mpk> ,,, '"' P""",~o , " ,dm'o','rn,"o pObIi" "dU
deberan apegarse a 10establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Criterio 61 Ambito (catalogo): Local/Federal

Criterio 62 Tipo de programa (catalogo): Programa de transferencial Programa de servicios/
Programa de infraestructura social/ Program a de subsidio/ Program a mixto

Criterio 63 Denominacion del programa

Criterio 64 Denominacion del subprograma, vertiente 0 modalidad a la que pertenece el
beneficiario, en su caso

Criterio 65 Nombre de la persona fisica (nombre[s], primer apellido, segundo apellido),

denominacion social de las personas morales beneficiarias 0 denominacion (en
su caso) de un grupo constituido por varias personas fisicas 0 morales, de
acuerdo con la identificacion que el sujeto obligado Ie otorgue40

Criterio 66 Fecha en que la persona se volvio beneficiaria del programa (con el formato
dia/mes/ano)

Criterio 67 Monto, recurso, beneficio 0 apoyo (en dinero 0 en especie) otorgado a cada una

de las personas fisicas, morales 0 grupos que el sujeto obligado determine

Criterio 68 Monto en pesos del beneficio 0 apoyo en especie entregado a cada una de
las personas fisicas, morales 0 grupos que el sujeto obligado determine
si el Beneficio no tiene representacion monetaria

Se incluiran los siguientes datos, unicamente cuando formen parte de los criterios y requisitos de
elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social, excepto aquellos casos en que el
beneficia rio directo sea un(a) nifio(a), adolescente41 0 victima del delito:

Criterio 69 Unidad territorial42 (colonia, municipio, delegacion, estado y/o pais)

Criterio 70 Edad (en su caso)

Criterio 71 Sexo, en su caso (catalogo): Femeninol Masculino

Respecto a la informacion estadistica de programas que sean abiertos a la poblacion en general y
de los cuales no se genere un padron de beneficiarios, se publicara:

Criterio 72 Hipervinculo a informacion estadistica general de las personas beneficiadas por
el programa43

Criterios adjetivos de actualizacion

40Por ejemplo: "Grupo 1, delegaci6n X", "Grupo de vecinos del municipio X", "Grupo de escuelas del sector X de la Entidad Federativa X".

41 De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes, articulo 13, fracci6n XVII (derecho ala intimidad) 42Unidad

Territorial entendida por la agrupaci6n delimitada de colonias, pueblos, unidades habitacionales, delegaciones 0 municipios utilizada

para efeclos de representaci6n cartognifica mediante diversos factores por ejemplo la identidad cultural, social, politica, econ6mica, geogrMica
y/o demogrMica.

43Se refiere a la informaci6n estadistica 0 general con la que cuente el sujeto obligado respecto de la poblaci6n beneficiada por el programa.
Algunos de los datos que puede contener dicho documento son: numero aproximado de beneficiados, porcentaje aproximado de hombres
mujeres, edad promedio, principal comunidad, colonia, sector beneficiado, entre otros.
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Criterio 73 Periodo de actualizaci6n de la informaci6n: trimestral (Ia informaci6n de los
programas que se desarrollaran a 10 largo del ejercicio debera publicarse
durante el primer mes del ano)

Criterio 74 La informaci6n publicada debera estar actualizada al periodo que corresponde de
acuerdo con la Tabla de actualizaci6n y conservaci6n de la informaci6n

Criterio 75 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma Nacionalla informaci6n
vigente de acuerdo con la Tabla de actualizaci6n y conservaci6n de la
informaci6n

Criterios adjetivos de confiabilidad

Criterio 76 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
informaci6n

Criterio 77 Fecha de actualizaci6n de la informaci6n publicada con el formato dia/mes/ano

Criterio 78 Fecha de validaci6n de la informaci6n publicada con el formato dia/mes/ano

Criterio 79 Nota. Este criteria se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado
incluya alguna aclaraci6n relativa a la informaci6n publicada y/o explicaci6n por
la falta de informaci6n

Criterios adjetivos de formato

Criterio 80 La informaci6n publicada se organiza mediante los formatos 15a y 15b, en los que

se inciuyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido

Criterio 81 EI soporte de la informaci6n permite su reutilizaci6n

15a LGT_Art_70_Fr_XV. Programas sociales desarrollados

Denominaci6n

Fecha de Fecha de del EI programa es
inicio del termino del Tipo de sub~rograma, desarrollado

Ejercicio periodo que periodo que
Ambito Denominaci6n vertiente 0 por mas de un

(catalogo) programa
del programa modalidad a la area (catalogo)se informa se informa (catalogo)

(dia/mes/ano) (dia/mes/ano) que ~ertenece
el beneficiario,

en su caso

Identificaci6n del programa

Fecha de inicio de Fecha de termino de

Denominaci6n del vigen cia del vigen cia del
Sujeto obligado

Area documento normativo que Hipervinculo al documento programa programacorresponsable del
responsable indica la creaci6n del normativo que indica la

programa creaci6n del programa (dia/mes/ano) (dia/mes/ano)program a

~
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Identificacion del programa

Objetivo(s) Objetivo(s) Alcances
Metas Poblacion

Nota metodologica
Diseno

General(es) Especificos fisicas beneficiada
de calculo, en su

(catalogo) caso

Presupuesto

Monto del Monto del Monto del
Monto

Monto destinado a Hipervinculo, en su
Hipervinculo al

destinado a calendario depresupuesto presupuesto presupuesto
cubrir el deficit

cubrir los gastos de caso, al documento
programacionaprobado modificado ejercido

de operacion
administracion de modificaciones

presupuestal

Requisitos de acceso

Criterios de Requisitos y Monto minimo por Monto maximo Procedimientos Mecanismos de Mecanismos de
elegibilidad procedimientos de beneficiario (en dinero por beneficiario de queja 0 exigibilidad cancelacion del
previstos acceso o en especie) (en dinero 0 en inconformidad apoyo, en su

especie) ciudadana caso

Evaluacion de avances

Periodo Mecanismos de Instancia Hipervinculo a los informes de resultados Seguimiento a las
evaluado evaluacion evaluadora de la evaluacion recomendaciones, en su caso

Indicadores

Metodo de Dimension Denominacion de
Denominacion Definicion calculo

Unidad de Frecuencia
Resultados

documento,

(formula)
medida

(catalogo) de medicion metodologia 0 bases de

datos

Ejecucion

Articulacion
Denominacion

Hipervinculo Fecha de publicacion
Formas de con otros

del (los) Esta sujeto Hipervinculo Hipervinculo a
a los de las evaluaciones en

participacion programa(s) con a reg las de a las Reglas los informes
resultados DOF u otro medio

programas
el(los) que esta operacion de periodicos desocial sociales evaluaciones

(catalogo)
articulado, en su (catalogo) operacion ejecucion

a informes (dia/mes/ano)caso

(

/Y
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Hi~ervfnculo al ~adron Hi~ervfnculo al Padron
de beneficiarios 0 de Beneficiarios de

Area(s) responsable(s)~artici~antes. Este ~rogramas de Fecha de
documento debera ser desarrollo social que genera(n), Fecha de actualizacion

validacion de la
el ~ublicado en el federal elaborado y_ posee(n), publica(n) y de la informacion

informacion
Nota

OOF, Gaceta 0 ~ublicado ~or la actualiza{n} la (dia/mes/aiio)
(dia/mes/aiio)

cualguier medio oficial Secretarfa del informacion

segun corres~onda Bienestar

15b LGT _A rt_7 0_Fr _XV. Padron de beneficiarios

Fecha de inicio del Fecha de termino Oenominacion del
periodo que se del periodo que se

Ti~o de Tipo de
Denominacion del sub~rograma.Ejercicio

informa informa
ambito programa

Programa vertiente 0(catalogol (calalogo)(dia/mes/aiio) (dia/mes/aiio) modalidad

Beneficiarios Fecha en gue la Monto,
Monto en ~esos~ersona se recurso,
del beneficio 0

Nombre(s) de la Primer Segundo
Denominacion 0 volvio beneficio 0

apoy_o en es~ecierazon social de la beneficiaria del apoyopersona fisica apellido apellido entregadopersona moral ~rograma otorgado

Unidad territorial Sexo, en su caso Hipervinculo a la informacion

estadistica, en su caso
Edad, en su caso

Area(s) responsable(s) que genera(n),
Fecha de actualizacion de la Fecha de validacion de laposee(n), publica{n} y actualiza(n) la

informacion (dia/mes/aiio) informacion (dia/mes/aiio) Nota
informacion

(...)

XVII. La informacion curricular desde el nivel de jefe de departamento 0 equivalente
hasta el titular del sujeto obligado, asi como, en su caso, las sanciones administrativas
de que haya side objeto

( ...)

Por cada servidor(a) publico(a) se debera especificar si ha side acreedor a sanciones administrativas definitivas
y que hayan side aplicadas por autoridad u organismo competente. [... J

(...)
En caso de que si cuente con sanciones administrativas definitivas se debera publicar:
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Criterio 15 Hipervinculo a la resolucion donde se observe la aprobacion de la san cion

Criterios adjetivos de actualizacion

Criterio 16 Periodo de actualizaci6n de la informaci6n: trimestral. En su caso, 15 dias habiles
despues de alguna modificaci6n

Criterio 17 La informaci6n publicada debera estar actualizada al periodo que corresponde de
acuerdo con la Tabla de acfualizaci6n y conservaci6n de la informaci6n

Criterio 18 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma Nacional la

informaci6n vigente de acuerdo con la Tabla de acfualizaci6n y conservaci6n
de la informaci6n

Criterios adjetivos de confiabilidad

Criterio 19 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
informaci6n

Criterio 20 Fecha de actualizaci6n de la informaci6n publicada con el formato dia/mes/ario

Criterio 21 Fecha de validaci6n de la informaci6n publicada con el formato dia/mes/ario

Criterio 22 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado
incluya alguna aciaraci6n relativa a la informaci6n publicada y/o explicaci6n por
la falta de informaci6n

Criterios adjetivos de formato

Criterio 23 La informaci6n publicada se organiza mediante el formato 17, en el que se
inciuyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido

Criterio 24 EI soporte de la informaci6n permite su reutilizaci6n

17 LGT_Art_70_Fr_XVII. Informaci6n curricular y las sanciones administrativas definitivas de los(as)
servidores(as) publicas(os) y/o personas que desemperien un empleo, cargo 0 comisi6n

Ejercicio Fecha de inicio del periodo Fecha de termino del periodo Denominaci6n del
Denominaci6n del cargoque se informa (dia/mes/ano) que se informa (dia/mes/ano) puesto

Nombre del servidor(a) publico(a) (nombre(s). integrante ylo. miembro del sujeto obligado. ylo
persona que desempene un empleo, cargo 0 comisi6n y/o ejerza actos de autoridad

Area de adscripci6n

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Informacion curricular
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Escolaridad Experiencia laboral (al menos, los tres ultimos empleos)

Nivel maximo de estudios
Carrera

Inicio Conclusion
Hipervinculo alconcJuido y comprobabJe

generica, Denominacion Cargo 0
Campo de documento que(catalogo) de Ja Institucion puestoen su

experiencia contenga Ja
caso (mes/ano) (mes/ano) o empresa desempenado

trayectoria

Sanciones
Fecha de

Fecha de
Administrativas

Hil1ervincuJo a Ja resoJucion Area(s) responsabJe(s) que actuaJizacion de vaJidacion de
definitivas apJicadas

donde se observe Ja genera(n), posee(n), publica(n) la informacion Ja
Notapor la autoridad

al1robacion de Ja sancion y actualiza(n) Ja informacion pubJicada informacion
competente

(dia/mes/ano) publicada(cataJogo)
(dia/mes/ano)

(...)

XVIII. Ellistado de servidores publicos con sanciones administrativas definitivas,
especificando la causa de sancion y la disposicion

Los sujetos obJigados publicaran la informaci6n relativa a los datos de los(as) servidores(as) publicos(as)
y/o personas que desempenen un empleo, cargo 0 comisi6n y/o ejerzan actos de autoridad en elios y, con
apoyo de las entidades de fiscalizaci6n superior de las entidades federativas, en su caso, los organos
internos de control 0 las instancias competentes, haran publica la informaci6n correspondiente a las
sanciones administrativas definitivas que, en su caso, han side emitidas en su contra por los 6rganos de
control, los Tribunales especializados en justicia administrativa y/o instancias correspondientes, asi
como a cuanto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el
periodo reportado, con fundamento en el articulo 57 de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupci6n yen la ley de responsabilidades de los(as) servidores(as) publicos(as) que corresponda,
ya sea federal 0 estatal, 0 en la normatividad que aplique segun la naturaleza juridica de cada sujeto
obligado,

(...)

Periodo de actualizaci6n: trimestral

Conservar en el sitio de Internet: informaci6n del ejercicio en curso,,_.Respecto de los (as) servidores(as)
publicos(as) que hayan sido sancionados y permanezcan en el sujeto obligado al momenta de la actualizaci6n
de informacion, se conservara la informaci6n correspondiente ados ejercicios anteriores,

(...)

Criterio 9 Temporalidad de la sanci6n

Criterio 10 Orden jurisdiccional de la sanci6n (catalogo): Federal/Estatal

Criterio 11. Autoridad sancionadora

Criterio 12 Numero de expediente
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Criterio 13 Fecha de la resolucion en la que se aprobola sancion, con el formato
dfa/mes/afio

Criterio 14 Causa de la sancion (descripcion breve de las causas que dieron origen a la
irregularidad)

Criterio 15 Denominacion de la normatividad infringida

Criterio 16 Articulo de la normatividad infringida

Criterio 17 Fraccion de la normatividad infringida

Criterio 18 Fecha de inicio del procedimiento administrativ~ con el formato
dia/mes/aiio

Criterio 19 Fecha de conclusion del procedimiento administrativ~ con el formato
dia/mes/aiio

Criterio 20 Hipervfnculo a la resolucion donde se observe la aprobacion de la sancion50

Criterio 21 Hipervfnculo al sistema de registro de sanciones correspondiente

Criterio 22 Monto de la indemnizacion establecida

Criterio 23 Monto de la indemnizacion efectivamente cobrada

Criterio 24 Fecha de cobro de la indemnizacion con el formato dialmes/aiio

Criterios adjetivos de actualizaci6n

Criterio 25 Periodo de actualizacion de la informacion: trimestral

Criterio 26 La informacion publicada debera estar actualizada al periodo que corresponde
de acuerdo con la Tabla de actualizaci6n y conservaci6n de la informacion

Criterio 27 Conservar en el sitio de Internet y a traves de la Plataforma Nacional la
informacion vigente de acuerdo con la Tabla de actualizacion y conservaci6n
de la informacion

Criterios adjetivos de confiabilidad

Criterio 28 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
informacion

Criterio 29 Fecha de actualizacion de la informacion publicada con el formato dfa/mes/afio

Criterio 30 Fecha de validacion de la informacion publicada con el formato dfa/mes/afio

Criterio 31 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto obligado
incluya alguna aclaracion relativa a la informacion publicada y/o explicacion par
la falta de informacion

Criterios adjetivos de formato

50EI documento al que se vincule debera observar 10establecido en el numeral decimo segundo, fracci6n IX, de estos Lineamientos, en

relaci6n con la elaboraci6n de versiones publicas de los documentos que se encuentren bajo el poder de los sujetos obligados.
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Criterio 32 La informacion publicada se organiza mediante el formato 18, en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido

Criterio 33 EI soporte de la informacion permite su reutilizacion

Formato 18 LGT_Art_70_Fr_XVIII

Sanciones administrativas a los(as) servidores(as) publicos(as)

Datos de los(as) servidores(as) publicos(as)s (y/o persona que desempene un

Fecha de inicio Fecha de termino empleo, cargo 0 comisi6n y/o ejerzan actos de autoridad enlos sujetos obligados)

del periodo que del periodo que se sancionados(as)
Ejercicio

se informa informa
(dia/mes/ano) (dia/mes/ano) Nombre del servidor publico

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

Datos de los(as) servidores(as) publicos(as)s (y/o persona que desempene un empleo, cargo 0 comisi6n y/o ejerzan aetos de autoridad en
los sujetos obJigados) sancionados(as)

Denominaci6n del puesto (de
Denominaci6n del cargo (de

Clave 0 nivel del puesto acuerdo con el catalogo que en su
conformidad con el Denominaci6n del area de

caso regule la actividad del sujeto
nombramiento otorgado) adscripci6n del servidor publico

obligado)

Sanciones administrativas definitivas aplicadas a la(os) servidora(es) publicos y/o persona que desempene un empleo, cargo 0 comisi6n
y/o ejerzan actos de autoridad en los sujetos obligados

Orden jurisdiccional Fecha de resoluci6n
Teml10ralidad de la Autoridad Numero de en la que se al1rob6Tipo de sanci6n

sanci6n de la sa nci6n
sancionadora expediente la sanci6n(catalogo)

(dia/mes/ano)

Sanciones administrativas definitivas aplicadas a la(os) servidora(es) publicos y/o persona que desempene un empleo, cargo 0 comisi6n
y/o ejerzan actos de autoridad en los sujetos obligados

Denominaci6n Articulo de Fracci6n de Fecha de inicio Fecha de Hipervinculo a la Hipervinculo al
Causa de dela @ @ del conclusi6n del resoluci6n donde sistema de

I1rocedimiento procedimiento se observe la registro dela sancian normatividad normatividad normatividad
infringida infringida infringida administrativo administrativo aprobacian de la sanciones

{dia/mes/afiol (dia/mes/afiol sanci6n correspondiente

Monto de la Monto de la
Fecha de cobro de Area(s)indemnizaci6n Fecha de Fecha deindemnizaci6n la indemnizaci6n responsable(s) que Notaefectivamente actuaJizacian validacian deestablecida (dia/mes/afiol genera(n), posee(n),cobrada

pubJica(n) y
dela la
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actualiza(n) la informacion informacion
informacion (dia/mes/ano) (dia/mes/ano)

( ...)

XIX. Los servicios que ofrecen seiialando los requisitos para acceder a ellos

[ ...]Los sujetos obligados deberc'mpublicar la informacion necesaria para que los particulares conozcan y gocen
de los servicios publicos que prestan, tratandose tanto de aquellas actividades realizadas por la administracion
publica para satisfacer necesidades de la poblacion, como las que realicen los sujetos obligados que no formen
parte de la Administracion Publica, pero que involucren el usa de recursos publicos.

La Ley General de Mejora Regulatoria establece que un servicio es "cualquier beneficia 0 actividad que
los Sujetos Obligados, en el ambito de su competencia. brinden a particulares. previa solicitud y
cumplimiento de los requisitos aplicables"50a . Asimismo, senala que el Catalogo Nacional de
Regulaciones. Tramites y Servicios. es la herramienta tecnologica que compila las Regulaciones, los
Tramites y los Servicios de los Sujetos Obligados50b, con el objeto de otorgar seguridad juridica a las
personas. dar transparencia. facilitar el cumplimiento regulatorio. asi como fomentar el uso de
tecnologias de la informacion. Dicho catalogo es publico y la informacion que contenga sera vinculante
para los Sujetos Obligados. en el ambito de sus competencias, ademas. de que su inscripcion y
actualizaci6n es de caracter permanente y obligatoria para todos los Sujetos Obligados.

En el caso de los servicios publicos. se publicara la informacion senalando si se prestan directamente
o de manera indirecta. es decir, mediante algun permisionario. concesionario 0 empresas productivas
del Estado. siempre conforme a las leyes y reglamentos vigentes.

[...j Se deberan incluir los servicios que los sujetos obligados brindan en materia de acceso a la informacion
y proteccion de datos personales, tales como la orientacion y asesorfa para ejercer los derechos de acceso a
la informacion publica y de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion de datos personales51 que todo sujeto
obligado debe proporcionar.

La informacion publicada debera corresponder y vincular con el [... j Catalogo Nacional de Regulaciones,
Tramites y Servicios 0 sistemas homologos.

[...j

Los sujetos obligados que no estan regulados por la Ley General de Mejora Regulatoria. as! como por
las disposiciones emitas por el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria referidas en el presente
apartado. se podran sujetar a astas para efecto de dar cumplimiento a los presentes Lineamientos.

SO"Articulo 3. fracci6n XVII de la Ley Genera. de Mejora Requlatoria publicada en e. Diario Oficial de .a Federaci6n el18 de mayo de
2018.

SObDeconformidad con el transitorio sexto de la Ley General de Mejora Requ'atoria se establece que: "La herramienta tecnOl6aica~
del Cataloqo iniciara su funcionamiento dentro de un plazo que no exceda los tres alios contados a partir de la entrada en viqor de la
Ley General de Mejora Requlatoria." Por 10 anterior. el plazo concluira el19 de mayo de 2021.

51Consideradas como garantias inherentes al derecho a la proteccion de datos personales, como se advierte de la interpretacion integral del
articulo 16, pimafo segundo de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
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