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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra de la Secretaría de Desarrollo Social , se 
procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULT-ANDOS 

l. Con fecha once de julio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
mediante correo electrónico, el escrito de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia, presentado en contra de la Secretaría de Desarrol lo 
Social, en el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"En uso de mi derecho de acceso a la información y en término del Décimo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, expongo lo siguiente: 

El sujeto obligado SEDESOL ha incumplido con las obligaciones de transparencia en 
los siguientes formatos: 
IX. No se han publicado los informes de de gastos de representación y viáticos 
realizados con motivo de las contingencias causadas por los sismos de septiembre de 
2017 y febrero de 2018. 
XV. No se ha publicado el padrón completo de beneficiarios de las obras del PET 
reportadas por la SEDE SOL en 2017 y 2018 
XXVII, XXVJIJ y XXXIII. No se han publicado los resultados de los procedimientos de 
adjudicación de contratos celebrados principalmente en los estados de Oaxaca y 
Veracruz que presumiblemente están vinculadas al Secretario de Desarrollo Scial y su 
familia, así como los convenios con organizaciones, municipios y dependencias 
estatales. 
XXXII. El padron de proveedores y contratistas está incompleto. 

Lo anterior con base en las siguiente consideraciones de hechos: 
a) En la respuesta que se obtuvo de la solicitud de información número 0002000003718 
se menciona que la SEDESOL asignó casi 87 millones a 291 obras o acciones, de las 
cuales 143 corresponden a la atención de contingencias por lluvias y sismos. Incluso 
se asignaron casi 6 millones de pesos a los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa 
Lucia del Camino y Tlalixtac de Cabrera en los que ni Protección Civil ni la SEDA TU 
reportaron daños en viviendas que necesitaran retiro de escombros. 
b) En las reglas de operacion del PET se dice que se celebrarán convenios con las 
instancias ejecutoras pero la SEDESOL no ha subido a la Plataforma nacional de 
Tranpsarencia los convenios que celebró en 2017 y 2018 con municipios y 
organizaciones, sobre todo los que se refieren a /os sismos del mes de septiembre de 
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2017 y 16 de febrero de 2018 y que afectaron principalmente a los estados de Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero. 
e) En el formato XV la SEDESOL reportan 606 beneficiarios y poco mas de 874 mil 
pesos ejercidos en 5 municipios de Oaxaca en el año 2017 para el programa de Empleo 
Temporal, muy por debajo de los 87 millones asignados. Los datos son del periodo 1o 
de enero a/30 de marzo de 2018 y están validados al 30 de abril de 2018. 
d) En la plataforma de transparencia tampoco se pueden encontrar Jos datos de viaticos 
y actividades realizadas por el personal de la SEDESOL relacionada con las obras o 
acciones que se reportan en la. respuesta a fa solicitud 0002000003718 y en general 
de los demas programas. Tampoco se reporta información relacionada a los gastos de 
viaticos y gastos de representación realizadoS en 2018 que permitan a la soCiedad civil 
conocer si realmente se han destinado a actividades de los programas sociales como 
Jo informó el subsecretario de pfaneación el pasado 6 de junio; o a la promoción y 
coacción del voto como se ha denunciado en diversos medios. 
e) Tampoco se encuentra información sobre los procesos de ajudfcación de contratos 
que permitan saber sí se ha beneficado a /as empresas de fa familia de Evie! Perez 
Magaña en Oaxaca y Veracuz desde 2016. Esto en el formato XXV/lf. Ver notas en: 
https: //www. pro ces o. e o m . m x/518595/e l~n uevo--titu 1 a r ~de.~la ~sed esol~avoreci do~ 
con~contratos-federales-por -137 -mdp- y http:ttwww.sinerTI bargo. mx/03-ÓS-
2018/3424985. . 
Se acoinpañan como pruebas de lo anterior la respuesta a la solicitud de acceso a la 
información 0002000003718 asf como los datos que se encuentran en el formato XV 
del portal de obligaciones. "{sic) 

A su escrito de denuncia, el denunciante adjuntó como medio de prueba !a 
respuesta a la solicitud de información folio 0002000003718, de fecha siete de 
febrero de dos mil dieciocho, suscrita por el Director dé Análisis e Información 
Institucional de la Secretaria de Desarrollo Social. 

Cabe señalar que la denuncia se presentó el diez de julio del año en curso; no 
obstante, al realizarse fuera del horario establecido, se tuvo por recibida al día hábil 
siguiente, esto es, el once de julio del año en curso, de conformidad con el numeral 
Décímo, fracción 1, segundo párrafo de los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

.-Información Pública. 

11. Con fecha once de julio de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0211/2018 a la denuncia 
presentada y, por razón de su competencia, se turnó a la Dirección General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administra ·vos 
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(Dirección General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplímiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública1 (Lineamientos de 
denuncia). 

111. Con fecha once de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/0652/2018, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el 
trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en ·los Lineamientos de 
denuncia. 

IV. Con fecha trece de julio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
ingresó al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) para 
verificar las fracciones denunciadas encontrando qué la fracción IX, para el ejercicio 
2015-2017 existen 44,467 registros, para el periodo 2018 existen 3,317 registros. 
Referente a la fracción XV, respecto del periodo 2015-2017, existen 88 registros, 
mientras que del periodo 2018, existen 9 registros. En relación a la fracción XXVII, 
respecto del periodo 2015-2017, existen 14,661 registros, mientras que del periodo 
2018, existen 35 registros. Referente a la fracción XXVIII, respecto del periodo 2015-
2017, existen 2,036 registros, mientras que del periodo 2018, existen 77 registros. 
Relativo a la fracción XXXIII, respecto del periodo 2015-2017, existen 748 registros, 
mientras que del periodo 2018, existen 2 registros. En relación a la fracción XXXII, 
respecto del periodo 2015-2017, existen 2,641 registros, mientras que del periodo 
2018, existen 209 registros. 

V. Con fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace <11 
acordó admitir a trámite la denuncia presentada por el particular, toda vez que el ~ 
escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
General) y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

VI. Con fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico y 
con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de denuncia, la 

1 El pasado treinta de abril del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo mediante 
el cual se modifican los lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 
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Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la denuncia 
presentada. 

Cabe precisar que la notificación se realizó el primero de agosto del año en curso 
fuera del del horario establecido, en el numeral Décimo, fracción 1, segundo párrafo 
de los Lineamientos de denuncia, por lo que se tuvo por realizada al día hábil 
siguiente. 

Vil. Con fecha dos de agosto de dos mil dieciocho. mediante la Herramienta de 
Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos 
de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado la 
admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente de su notificación, para que rindiera su informe justificado 
respecto de los hechos o motivos denunciados, de conformidad con el numeral 
Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 

VIII. Con fecha siete de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto. 
mediante la Herramienta de Comunicación, el informe justificado de la misma fecha, 
dirigido a la Dirección General de Enlace y suscrito por el Abogado General y 
Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social, en los 
siguientes términos: 

"[ . .] 
INFORME JUSTIFICADO 

En acatamiento a Jo establecido por el artículo /os artfcufos 95 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública, 91 de /131 a Ley Federar de 
Transparencia y Acceso a fa Información Pública, se manifiesta lo siguiente: 

PRIMERO. w El denunciante manifiesta que fa SEDESOL ha incumpfído con /as 
obligaciones de transparencia en el formato 'IX No se han pub/icar;Jo los informes de 
gastos de representación y viátícos realizados con motivo de fas contingencias 
causadas por tos sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018'. 

Al respecto y derivado del análisis a la información publicada en fa Plataforma Nacional ~
de Transparencia (PN1J por esta Secretaria, se informa que la fracción IX del arlfcuto '"' 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a /a Información Pública, hace 
referencia a los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe 
de comisión correspondiente, misma que se divide en Jos siguientes formatos: 

a) 'Gastos de Representación', en fa que se tienen cargados 1,028 registros del 
periodo de dos mil quince a dos mil diecisiete. 
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b) 'Gastos por conceptos de Viáticos', en la que se tienen cargados 44,679 registros 
del período de dos mil quince a dos mil diecisiete . 
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e) Gastas por concepto de viáticos y representación', en el que se tienen 3,476 
registros cargados para ef año dos mil dieciocho. 

•O·'"""'•· 
'''"'"·""'' """''"'~" 

No se omite manifestar que, por Jo que se refiere a gasros de representación, de 
acuerdo a lo establecido en /os Lineamientos Internos para regular el Ejercicio del 
Gasto de Operación de las Unidades Responsables del Ramo 20 'Desarroflo Socia/', 
durante !os ejercicios de 2017 y 2618, se eliminó la asignación de recursos a la partida 
especffica. de gasto 38501 'Gastos de alimentación de seNidores públicos de mando' 
del Clasificador del Gasto pata fa Administración Pública Federal, -en tal sentido, no 
existe información que reportar, al no haberse generado gasto alguno en /os ejercicios 
físca/es señalados, razón por la cual el particular no encontrará información por el 
concepto que señala. 

As! mismo, resulta importante resaltar que la información que se publica en la PNT, se 
encuentra cargada conforme a lo establecido por los 'Lineamientos técnicos generales 
para fa publicación, homologación y estandarización de fa información de /as 
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oblígaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a fa lnformacíón Pública, que deben de difundir 
/os sujetos obligados en /os portales dé Internet y en fa Plataforma Nacional de 
Transparencia' (Lineamientos), por lo que esta información se presenta trimestralmente 
de acuerdo a los formatos autorizados por el Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se toma como referencia los Criterios establecidos en los Líneamientos ya citados, 
iniciando con los tres que se citan a continuación: 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario, servidor[a} público[a], 
integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
en los sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos, empleado, 
representante popular, miembro del poder judicial, miembro de órgano autónomo 
[especificar denominación], personal de confianza, prestador de servicios 
profesionales, otro {especificar denominación]) 

Respecto al informe sobre la comisión o encargo publicar lo siguiente: 

Criterio 23 Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado, con 
el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 24 Hipe!Vfncu/o al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se 
señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, /as contribuciones a la 
institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una leyenda explicando lo 
que corresponda. 

En ese contexto es evidente que esta Dependencia ha publicado la información 
correspondiente a la fracción IX del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública_ Sin embargo, resulta necesario que el particular 
revise en el periodo de su interés la información de los Criterios 23 y 24, ya precitados, 
para conocer el informe de la comisión de Jos se!Vidores públicos que jusclifican los 
viáticos devengados para identificar si se encuentran relacionados con 'las 
contingencias causadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018' (sic), 
que es un criterio subjetivo del particular, mientras que la publicación de la información 
se realíza en función de lo que establecen los Lineamientos. 

SEGUNDO. - El denunciante manifiesta que la SEDESOL ha incumplido con las · ~ 
obligacrones de transparencia en el formato 'XV. No se ha publicado el padrón completo d /...---? 

de beneficiarios de las obras del PET reportadas por la SEDESOL en 2017 y / \/ 
2018'. ..A. j 

Al respecto, se hace del conocimiento que fa fracción XV de! articulo 70 de fa Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hace referencia a la 
información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se 
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deberá informar respeCto de Jos programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidia, misma que se divide en fas siguientes formatos: 

a) 'Programas sociales desarrollados por sujetos obligados' en el que se tienen 
cargados 70 registros def periodo de dos mil quince a dos mil diecisiete. 

<~=:'<-<• 
{)rl;¡c"/<) 

I)P!L<:(.",-J'i 

('!,;':;_,<." 

(¡R>cr::-,"' 

{lfl';c<;: .¡,

Qr:;..-c. ,·,
{)r;;>oc.-.-._ 

b) Padrón de beneficiarios del programa social', en la que se tienen cargados 88 
registros del periodo de dos mil quince a dos mil diecisiete. 

""''' 

(\><<;·.-~·'' 
0''"'~~-; ,, 
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(¡"'''.«'i· )\' 
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e) 'Subsidios, estimulas y apoyos_Padrón de Beneficiarios de programas 
sociales', en la que se tienen cargados 18 registros en el año dos mil dieciocho. 

•(]-'.Y\1·"''· 
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d) 'Subsidios, estímulos y apoyos_Programas sociales', en la que se tienen 
cargados 29 registros en el afio dos mil dieciocho, 

OW.f.Wn: 
o;;.®;-r; 

(].'.it.tO:Jd( 

{,>f'i'4i.l¡.'(' 
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Dicha información se publíca de acuerdq a las características de cada programa y la 
temporalidad en la que se brindan los apoyos. Datos de los que se rinde cuentas de 
manera constante y permanente no soto en fa PNT, ya que también se publica en la 
página de datos.gob.mx como se puede apreciar a continuación: 

' ., .. ~-
, .... , ,, .. 

,., .. ,flBB 
-·.-. 

'•. ,,, __ .' ', ...... , --' ....... -.. ·-·. ''" 

' 
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También se puede localizar en la página instituciOnal de la SEDE SOL, como se ve en 
la siguiente imagen. 

Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de 
Programas de Desarrollo Social 
;>< '"''"'" ,' '' [w••o, '>"'""'"''''' 7> '''''"~'•' ,,,,,,,., C' e "''"''-'' "' . ,,,, 1''.: ,,, •. ''« "' •.••. ,.,... .. ... , ,.,.,,, 

·' "" ' '" " .. 

Con lo antes manifestado, se comprueba que la Secretarfa de Desarrollo Social ha 
cumplido con fas obligaciones de transparencia, respecto de la carga de información 
de la fracción XV del articulo 70 de fa Ley General de Transparencia y Acceso a /a 
Información Pública, así como que ha puesto a disposición de cualquier persona la 
información completa de sus padrones de beneficiarios en diferentes plataformas para 
facifitar el acceso a la misma. 

TERCERO. - El denunciante manifiesta que la SEDESOL ha incumplido con las 
obligaciones de transparencia en los formatos 'XXVII, XXVIII Y XXXIII. No se han 
publicado los resultados de los procedimientos de adjudicación de contratos celebrados 
principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz que presumiblemente están 
vinculadas al Secretario de Desarrollo Social y su familia, as! cotno /os convenios con 
organizaciones, municipios y dependencias estatales'. 

Al respecto, se informa lo siguiente: 

En la fracción XXVII del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a fa 
fnformación Pública, que hace referencia a /as concesiones, contratos, convenios, 
pertnisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de 
aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, 
vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el 
procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 
públicos; se cuenta cori tos siguientes registros: 
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a) La Delegación Federal de fa SEDESOL en el estado de Oaxaca, cuenta con 888 
registros del periodo de dos m U quince a dos mil dieciocho. 

b) La Delegación Federal de la SEDESOL en el estado de Veracruz, cuenta con 254 
registros del periodo de dos mil quince a dos mil dieciocho. 

Vale la pena señalar que de las notas periodísticas que cita el particular en .su denuncia 
se desprende lo siguiente: 

En 2014, la Sedesof pagó 21 mi!loheS de pesos a la COnstructora y Arrendadora de la 
Cuenca por fa edificación de techos en el município de Tuxtepec, Oaxaca, fugar del que 
es originario Pérez Magana y donde fue mandatario de 2002 a 2003 ... ' (énfasis 
anadido). 

Suponiendo sin conceder que los hechos relatados fueran ciertos, loS cpntratos que se 
citan en la fuente periodística fueron signados en 2014, mientras que la información 
que se puede encontrar publicada en la PNT corresponde al periodo de mayo de 2015 
a la actualidad, es decir, los instrumentos iurídicos que busca el particular al 
presentar .su denuncia. se encuentran .fuera del pSriodo que esta-blecen los 
Lineamientos comO obligatorio para la publicación de información. Razón por la 
que resulta improcedente-la denuncia planteada en este apartado. 

CUA'RTO. - El denunciante manifiesta que la SEDESOL ha incumplido con las 
obligaciones de transparencia en el formato 'XXXII. El padrón de proveedores y 
contratistas está incompleto.' 

Al respecto, se informa que la fracción XXXff del artículo 70 de ./a Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, hace referencia al Padrón de 
proveedores y contraüstas, en el que se cuenta con la siguiente información: 

a) 'Padrón de proveedores y contratistas', en la que se tienen cargados 2,641 
registros del periodo de dos mil quince a dos mii diecisiete 
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b) 'Padrón de proveedores y contratistas', en la que se tienen cargados 285 registros 
en ef año dos mil dieciocho. 
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Con lo antes manifestado, se comprueba que la Secretarfa de Desarrollo Social ha 
cumplido con fas obligaciones de transparencia; respecto de la carga de información 
de la fracción XXXII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Públíca. 

QUINTO. ~ Por lo que hace a las consfderacíones de hechos, mencionadas por el 
denundante dentro del cuerpo de su denuncia, en los términos siguientes: 

• 'a) En la respuesta que se obtuvo de la solicitud de información número 
0002000003718 se menciona que la SEDE SOL asignó casi 87 millones a 291 obras o 
accibnes, de /as cuales 143 corresponden a la atención de contingencias por lluvias y 
sismos. Incluso se asignaron casi 6 miflones de pesos a los municipios de Oaxaca de 
Juárez, Santa Lucra del Camino y Tfalixtac de Cabrera en los que ni Protección Civil ni 
la SEDA TU reportaron daños en viviendas que necesitaran retiro de escombros.' 

Como se puede destacar, lo manifestado en este inciso no tiene relación alguna con la 
denuncia que hoy nos ocupa puesto que, hace referencia a información que le fue 
entregada dentro de la solicitud de información 000200003718. 

En caso de haber estado inconforme con la respuesta otorgada a la solicitud de 
mención, el solicitante contaba con el Recurso de Revisión como medio de defesa 
oportuno y no asila denuncia que hoy presenta. 

• 'b) En las reglas de operacion del P~T se dice que se celebrarán convenios con las 
instancias ejecutoras pero la SEDESOL no ha subido a la Pfataforma nacional de 
Tranpsarencia los convenios que cefebró en 2017 y 2018 con municipios y 
organizaciones, sobte todo los que se refieren a los sismos del mes de septiembre de 
2017 y 16 de febrero de 2018 Y que afectaron principalmente a /os estados de Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero.' 

Al respecto, se reitera lo manifestado en la solicitud de información 000200003718 en 
la que se informa que el PET, no otorga apoyos de manera direCta a Organizaciones 
de la Sociedad CiVil; sin embargo, estas coadyuvan al cumplimiento de los objetivos 
del Programa antes señalado como instancias ejecutoras de conformidad con lo 
establecido en /as Reglas de OperaCión. 
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Asf mismo, se hace de su conocimiento que, dentro de las Reglas de Operación del 
Programa Empleo Temporal, no se contempla la celebración de convenios· con /as 
instancias ejecutoras. 

• 'e) En el formato XV la SEDESOL reportan 606 beneficiarios y poco mas de 874 mil 
pesos ejercidos en 5 municipios de Oaxaca en el año 2017 para el programa de Empleo 
T empara!, muy por dé bajo de /os 87 millones asignados. Los datos son del periodo 1 O 
de enero al 30 de marzo de 2018 y estéln validados al 30 de abn1 de 2018.' 

Respecto de esta consideración, podemos notar que el denunciante únicamente 
analizó los datos cargados en la Plataforma Nacional de Transparencia 
correspondientes al primer trimestre de dos mil dieciocho, al mencionar 'Los datos 
son del periodo 1o de enero al 30 de marzo de 2018 y están validados a130 de abril de 
2018', sin embargo, el monto de casi ochenta y siete millones de pesos al que hace 
referencia, contempla los apoyos otorgados al estado de Oaxaca en el af1o 2017. 

• 'd) En la plataforma de transparencia tampoco se pueden encontrar los datos de 
viaticas y actividades realizadas por el personal de la SEDESOL relacionada con las 
obras o acciones que se reportan en la respuesta a la solicl1ud 0002000003718 y en 
general de los demas programas. Tampoco se reporta Información relacionada a los 
gastos de viaticas y gastos de representación realizados en 2018 que permitan a /a 
sociedad civil conocer si realmente se han destinado a actividades de los programas 
socia/es como lo informó el subsecretario de planeación el pasado 6 de junio; o a fa 
promoción y coacción del voto como se ha denunciado en diversos medios. ' 

Por lo que se refiere a gastos de representación, de acuerdo a lo establecido en los 
Lineamientos Internos para regu/ar·el Ejercicio del Gasto de Operación de fas l)mdades 
Responsables del Ramo 20 'Desarrollo Social', durante los ejercicíos de 2017 y 2018, 
se, eliminó la asignación de recursos a la partida especifica de gasto 38501 'Gastos de 
alimentación de servidores públicos de mando' del ClasificEJdor del Gasto para la 
Administración Pública Federal, en tal sentido, no existe información que reportar, al no 
haberse generado gasto alguno en los ejercicios fiscales señalados. 

As/ mismo, se reitera que, la información cargada en /os formatos de la fracción IX del 
artículo 70 de fa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
encuentran cargados conforme a lo establecido por tos 'Lineamientos técnicos 
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acq:eso a la Información Pública, que deben de dHundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia', por lo que esta información se carga principalmente con referencia a fa 
temporalidad de la comisión y no así por el motivo particular que genera la comisión. 

• 'e) Tampoco se encuentra información sobre los procesos de ajudicaclón de contrat 
que permitan saber si se ha beneficado a /as empresas de la familia de Evie/ Pe z 
Magaf1a en Oaxaca y Veracuz desde 2016. Esto en el formato XXVII!. Ver notas en: 
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https:/!Www. proceso. com. mx/51859 5/e/nuevo-titu/ar-de-la-sedesol-favorecido-con
contratos-federa/es-por-13 7 -indp y http://www. sinemb argo. mx/03-06-2G__18i34 2 4985 

En este apartado se informa que se otorgó fa respuesta a la solicitud que refiere con la 
información que se disponía en su momento y que la misma no fue recurrida. Por lo 
que /as manifestaciones vertidas en dicho apartado son apreciaciones subjetivas del 
denunciante que no se encuentran refacióriédas con la publicación de la PNT que, 
como ya se d1jo, se rige por los Lineamientos expedidos exprofeso y al tenor de /os 
mismos se publicado la información que ha quedado reseñada a lo largo de este escrito. 

Adicionalmente debe considerarse que una nota periodfstica no puede generar la 
certeza de la existencia de un documento como el que requiere el particular, por lo que 
la sola mención de que fue difundido en un médio periodístico no puede considerarse 
una prueba plena, tal y como se ha sostenido en diversas Tesis de Jurisprudencia, de 
las que se citan a continuación solo algunas de ellas. 

PRUEBA DOCUMENTAL, INFORMACION PERIODISTICA COMO. SU VALOR 
PROBA TORIO. Las afirmaciones contenidas en notas periodísticas publicadas con 
relación a un juicio constitucional, en las que se menciona, entre otras cosas, que la 
autoridad responsable ejecutó los actos que se le reclaman, carecen de valor 
probatorio en el juicio de garantfas, porque se trata de informaciones estructuradas 
fuera del procedimiento de dicho juicio. Afnparo en revisión 7022182. Comunidad 
Agraria San Miguel Ajusco, Delegación de Tia/pan, Distrito' Federal. 11 de abril de 
1984. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez. 

Sala Segunda Instancia, Tesis R 05612006.- NOTA PERIOD!ST/CA. VALOR 
PROBATORIO DE LA.- Las notas periodfsticas sólo arrojan indicios sobre /os hechos 
a que éstos se refieren; pero, para t¡ue tengan un mayor grado convictivo, el juzgador 
debe ponderar las circunstancias existentes corroborándolas con los demás medios de 
prueba contenidos en autosJ lo que no se actualiza cuando no existen otros datos de 
prueba que apoyen lo afirmado por el recurrente. SALA DE SEGUNDA INSTANCIA 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSI. Reconsideración 16/2006. Coalición 'Por el Bien de Todos'. 28 de julio de 
2006. Unanimidad de votos. Magistrado Ponente: José Martfn Vázquez Vézquez. 
Secretaria: Marta Concepción Castro Martfnez. 

PRUEBAS 

Para acreditar lo manifestado se ofrecen fas siguientes pruebas: 

1.- La verificación realizada por la Dirección General de Enlace con la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos del !NA/ al Sistema de Portales de 
Obligacíones de Transparencia en la que da cuenta de los registros localizados en cada 
una de las fracciones denunciadas. 

Esta verificación se puede Observar en él acuerdo de admisión de fecha 30 de julio de 
2018, en el expediente biT 021712018, mismo t¡ue obra en los archivos del !NA!. 
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2.~ La presuncional legal y humana en todo lo que favorezca a /os interese de la 
SEDESOL, misma que se desprende de {as manifestaciones de hecho y de derecho 
que han quedado precisados en el presente ocurso y con la que se acredita que resulta 
infundada la denuncia presentada en contra de esta dependencia, ya que deriva de 
criterios subjetivos del particular. 

Por lo antes expuesto y fundado, A USTED C. DIRECTOR GENERAL DE ENLACE 
atentamente pido se sirva: 

PRIMERO: Tener por rendido en tíempo y forma, el presente informe justificado que se 
solicitó. 

SEGUNDO. Tener por ofrecidas las pruebas señaladas en el capítulo respectivo y que 
sean valoradas en el momento procesal oportuno. 

TERCERO. ~Previos los trámites correspondientes, se declare infundada la denuncia 
presentada contra eSta dependencia . 
... ]"(sic) 

IX. Con fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a las fracciones IX, XV, 
XXVII, XXVIII, XXXII y XXXIII del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública 
del SIPOT, advirtiendo que la información de los formatos correspondientes a las 
fracciones materia de la denuncia, se encuentra tal como se puede apreciar en las 
siguientes imágenes: 

• Fracción IX "los gastos de representación 2015-2017" 
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• Fracción IX "los gastos por concepto de viáticos 2015-2017" 
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"' Fracción IX "gastos por concepto de representación y viáticos 2018" 
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• Fracción XV "programas sociales desarrollados por sujetos obligados 2015-
2017" 
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e Fracción XV "subsidios, estimulas, apoyos_Programas sociales" 
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• Fracción XV "padrón de beneficiarios del programa social2015-2017" 
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• Fracción XV "Subsidios, estímulos y apoyos_Padrón de beneficiarios de 
programas sociales 2018" 
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o Fracción XXVII "Las concesiones, contratos, convenios, 
licencias o autorizaciones otorgados 2015-2017" 
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• Fracción XXVII "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgadas 2018" 
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• Fracción XXVIII "Resultados adjudicaciones, invitaciones 
licitaciones Procedimientos de adjudicación directa" 
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• Fracción XXVIII "Resultados adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones_Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos 
tres personas" 
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• Fracción XXXII "padrón de porveedores y contratistas 2015-2017" 
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• Fracción XXXII "padrón de porveedores y contratistas 2018" 
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• Fracción XXXIII "Convenios de coordinación, de concertación con el sector 
social o privado 2015-2017" 

,.,.., 

'""""" 

• Fracción XXXIII "Convenios de coordinación, de concertación con el sector 
social o privado 2018" 
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X. Con fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
verificó el portal de Internet de la Secretaria de Desarrollo Social, observando que 
cumple con sus obligaciones de transparencia a través del vínculo de acceso directo 
al SIPOT, tal como se muestra a continuación. 

Enlaces 

• -.:>;s;··· -'""'.~::t.'.:.;;-x;cr_;," 
• :C,¡:::>;¡!:.:::,~~.:'::_ü_L/J~ 
• ;·_~<:;::í',J,;~ 
• ;_~_;J&::::;.).;:;,;-.,:::.:;)~C:.C:.J: 

XL Con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
1 NAI/SAI/DGEAPCT N1 048/2018 la Dirección General de Enlace envió a la 
Secretaría de Acceso a la lnformaclón el proyecto de resolución de la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XII. Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, la Secretaria de Acceso 
a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el proyecto de resolución 
correspondiente, a efecto de que fuera sometido .a consideración del Pleno de este 
Instituto. 

CONSIDERANDOS -~ 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la ¿ \ 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción 
VIII, de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
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Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VIII y 
XXXVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral 
Vigésimo tercero de los Lineamientos de denuncia. 

SEGUNDO. El particular presentó, mediante correo electrónico, un escrito de 
denuncia en contra de la Secretaría de Desarrollo Social por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia establecidas en las fracciones IX gastos de 
representación y viáticos; XV programas de subsidios, estímulos y apoyos; XXVII 
las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, o autorizaciones 
otorgados; XXVIII la información sobre los resultados sobre procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza; XXXII 
padrón de proveedores y contratistas y XXXIII los convenios de coordinación de 
concertación con los sectores social y privado, del artículo 70 de la Ley General, ya 
que a consideración del particular no se ha publicado la información de su interés. 

Una vez admitida la denuncia, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su 
informe justificado, indicó lo siguiente: 

a) Con respecto a la fracción IX, señaló que, para el tema de gastos de 
representación, de acuerdo con Jos Lineamientos Internos para regular el 
Ejercicio de Gasto de Operación de las Unidades Responsables del Ramo 
20, "Desarrollo Social", para el periodo 2017-2018, se eliminó la asignación 
de recursos a la partida de gasto 38501 "Gastos de alimentación de 
servidores públicos de mando'', por lo que no existe información que reportar 
al no haberse generado gasto alguno en los ejercicios fiscales señalados. 

De igual forma, indicó que la información que se pública en la Plataforma 
Nacional de Transparencia -PNT"" se encuentra cargada conforme a Jo 
dispuesto en ·los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
hómologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia -Lineamientos Técnicos Generales, de manera 
que el sujeto obligado considera que la información se encuentra publicada 
de manera correcta. 
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Asimismo, señala que resulta necesario que .el particular revise la 
información, en el período de su interés, de los Criterios 23 y 242 , para 
conocer el informe de la comisión de los servidores públicos que justifican los 
viáticos devengados para identificar si se encuentran relacionados con las 
contingencias causadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 
2018. 

b) En cuanto a la fracción XV, el sujeto obligado indicó que dicha información 
se publica de acuerdo a las características de cada programa y la 
temporalidad en la que se proporcionan los apoyos correspondientes. De la 
misma forma, ilidicó que dicha información no sólo se publica en la PNT, 
sino también en la página de internet datos.gob.mx y en su página 
institucional, con lo que pretende comprobar que ha cumplido con las 
obligaciones de transparencia, ya que ha puesto a disposición de cualquier 
persona la información completa de sus padrones de beneficiarios en 
diferentes plataformas para facilitar el acceso a la misma. 

e) En relación con la fracción XXVII, el sujeto obligado indicó que la Delegación 
Federal de la SEDESOL en el estado de Oaxaca, cuenta con 888 registros 
del periodo de dos mil quince a dos mil dieciocho; mientras que la del estado 
de Veracruz, cuenta con 254 registros del periodo de dos mil quince a dos 
mil dieciocho. 

Asimismo, señaló que suponiendo sin conceder que los hechos relatados en 
las notas periodísticas que cita el particular en su denuncia fueran ciertos, 
se advierte que los contratos fueron signados en 2014, y toda vez que la 
información que se puede encontrar publicada en la PNT corresponde al 
periodo de mayo de 2015 a la actualidad, dichos hechos se encuentran fuera 
del periodo que establecen los Lineamientos Técnicos Generales como 
obligatorio para .[a publicación de información. 

d) En relación a la fracción XXXII, informa que se tienen cargados 2641 
registros para el periodo de 2015 a 2017, mientras que para el periodo 2018, 

2 Criterio 23 Fecha de enirega del informe de la comisión o encargo encomendado, con el formato 
día/mes/año (pot ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 24 Hipervínculo a/ informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen /as actividades 
realizadas, los resultados obtenidos, /as contribuciones a la institución y /as conclusiones; en su caso, se 
deberá incluir una leyenda explfcando lo que corresponda. 
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existe 285. Con dichas manifestaciones, la dependencia considera que 
comprueba el cumplimiento de la presente obligación de transparencia. 

e) Por otro lado, justifica la que la respuesta otorgada en atención a la solicitud 
de información 0002000003718 no tiene relación alguna con la denuncia que 
nos ocupa y que, en caso de haber estado inconforme con la misma, el 
particular contaba con el recurso de revisión como medio de defensa. 

f) Ahora bien, en atención a la manifestación del particular relativa a que la 
dependencia no ha subido a la PNT los convenios con los municipios y 
organizaciones, sobre todo los que se refieren a los sismos de septiembre 
de 2017 y febrero de 2018, el sujeto obligado reitera lo manifestado en 
respuesta a la solicitud de información 0002000003718, en la que se informa 
que el Programa Empleo Temporal no otorga apoyos de manera directa a 
Organizaciones de la Sociedad Civil; sin embargo, estas coadyuvan al 
cumplimiento de los objeNvos del Programa antes Señalado como instancias 
ejecutoras de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación. 

Asimismo, aclara que en las Reglas de Operación del Programa Empleo 
Temporal no se contempla la celebración de convenios con las instancias 
ejecutoras. 

g) En cuanto a la declaración del particular de que la Secretaria reporta 606 
beneficiarios y poco más de 874 mil pesos, ejercidos en 5 municipios de 
Oaxaca en el año 2017, mencionando que los datos son del periodo que 
abarca del 1° de enero al 30 de marzo de 2018 y que se encuentran 
validados al 30 de abril de 2018, el sujeto obligado hace notar que el 
denunciante únicamente analizó la información cargada en la PNT en el 
primer trimestre de 2018 y que el monto de casi ochenta y siete millones de 
pesos al que hace referencia el denunciante contempla los apoyos otorgados 
al estado de Oaxaca en el año 2017. 

. . 

h) Por lo que respecta a la información de viáticos y gastos de representación 
realizados en 2018, que permitan a la sociedad civil conocer si realmente se 
han destinado a actividades de los programas sociales, el sujeto obligado 
refiere que la información de la fracción IX del articulo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se encuentra cargada / 
conforme a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales y que se~ 
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publica principalmente con referencia a la temporalidad de la comisión y no 
así por el motivo particular que genera la comisión. 

i) Finalmente, por lo que respecta a lo manifestado por el particular de que no 
se encuentra información sobre los procesos de adjudicación de contratos 
que permitan saber si se ha beneficiado a las empresas de la familia de Eviel 
Pérez Magaña en Oaxaca y Veracruz desde 2016, la Secretaría de 
Desarrollo Social indicó que la respuesta a la solicitud referida por el 
particular se atendió con la información que se disponía en su momento y 
que la misma no fue recurrida. En este sentido, el sujeto obligado considera 
que las manifestaciones vertidas en dicho apartado son apreciaciones 
subjetivas del denunciante que no se encuentran relacionadas con la 
publicación de la información en la PNT que, como ya se dijo, se rige por los 
Lineamientos expedidos exprofeso y al tenor de Jos mismos se ha publicado 
la información. 

Adicionalmente, ·fa dependencia estima que debe· considerarse que una nota 
periodística no puede generar la certeza de la existencia de uli documento 
como el que requiere el particular, por lo que la sola mención de que fue 
difundido en un medio periodístico no puede considerarse una prueba plena, 
tal y como se ha sostenido en diversas TesiS de Jurisprudencia. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace realizó una verificación virtual 
para allegarse de elementos a efecto de calificar la denuncia presentada, analizó el 
informe justificado remitido por el sujeto obligado y el estado que guarda la 
información en el SJPOT, como se advierte de las pantallas que se precisan en los 
resultandos VfJ.I y IX de la presente resolución; .advirtiendo así el número de los 
registros encontrados en los formatos correspondientes a !as fracciones que nos 
ocupan. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
articulas 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley ~\ 
Federal; en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y X \ 
Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre 
otros, por el SlPOT, que constituye el instrumento informático a través del cual todos 
los sujetos obligados ponen a disposición de los particulares !a información referente 
a las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o 
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Ley Local, según corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria 
de transparencia nacional. 

Por otro lado, cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su 
portal de Internet con la remisión directa al vinculo del SIPOT, no se requiere de un 
análisis de éste, en razón de que se trata de la misma información que se encuentra 
publicada en la PNT. 

Igualmente, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo mediante el cual este Instituto aprobó el padrón de sujetos obligados del 
ámbito federal, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como el Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del 
plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal 
incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del articulo 31 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la 
aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la 
denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia, a la que 
se refiere el Capitulo VIl del Titulo Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la fecha límite que tenía la Secretaría de Desarrollo 
Social para publicar sus obligaciones de transparencia era el cuatro de mayo de dos 
mil diecisiete, atendiendo a los criterios de actualización y conservación de la 
información de cada obligación de transparencia. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, de acuerdo con lo señalado en los 
Lineamientos Técn'icos generales para la publicación, homolOgación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto 
y en la fracción iv del articulo 31 de la ley general de transparencia y acceso a la 
información pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
internet y en la plataforma nacional de transparencia (Lineamientos Técnicos 
Generales), para el periodo dos mil quince a dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, 
la información que integra las obligaciones de transparencia establecidas en el ~_.,. 
articulo 70, fracciones IX, XV, XXVII, XXVIII, XXXII y XXXIII de la Ley General, se 
carga en los formatos LGT_Art_70_Fr_IX, LGT_Art_70_Fr_XV, 
LG'F_Art_70_Fr_XXVII, LGT_Art_70_Fr_XXVIII, . LGT_Art_70_Fr~XXXII y 
LGT _Art_70_Fr_XXXIII, los cuales deben cumplir con lo siguiente: 
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Los Lineamientos Técnicos Generales aplicables a la información correspondiente 
al periodo 2015 a 20173 establecen los siguientes criterios: 

' 

IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión 
correspondiente 
El Clasificador por Obíeto de! Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable define a los servicios de traslado y viilticos como las "asignaciones destinadas 
a cubrir /os se/Vicios de traslado, instalación y viáticos del petsorial, cuando por el 
desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a 
fugares distintos al de BU adscripción". 
Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en la 
Plataforma Nacional, la información sobre !os gastos erogados y asignados a las 
partidas que conforman el concepto 3700 Servicios de Traslado y Viáticos: gastos de 
pasajes (aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y fluviales), servicios integrales de 
traslado, y otros servicios de traslado (partidas genéricas 371 a 373, 375,376, 378y 
379)11 o las partidas que sean equiparables12. 
AsimiSmo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de 
representación como las "asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los( as) 
servidores( as) púb/icos(as) de mandos medios y superiores por concepto de atención 
a actividades institucionales originadas por el desempeño de fas funciones 
encomendadas para la consecución de /os objetivos de tos entes públicos a los que 
estén adscritos" y los cataloga mediante la partida 385 Gastos de representación, la 
cual deberá hacerse pública to:~mbién. 
En esta fracción se difundirá además la informo:~ción relativa a este concepto respecto 
de los integrantes, miembros y/o toda persona que desemper'íe un empleo, cargo o 
comisión en los sujetos obligados o ejerza actos de autoridad en los mismos_ 
Todos los sujetos obllgados publicarán la información relativa a las partidas antes 
mencionadas o las que sean equivalentes, organizada mediante dos opciones: viáticos 
y gastos de representación, de tal forma que en cada una se enlisten los nombres 
completos y cargos de los(as) servidores(as) públitos(as), integrantes, miembros y/o 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados 
y/o ejerza actos de autoridad en ellos y que hayan ejercido estos tipos de gastos13, 
con las excepciones previstas en la Ley General14. Cuando as! corresponda, se 
incluirá una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al período correspondiente, 
especificando las razones por la cuales no se publica o no se cuenta con la información 
requerida. 
La información se actualizará trimestralmente y se deberá poder relacionar con los 
datos de los(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros y/o toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos obligados y/o ejerZa actos 
de autoridad en ellos, difundidos en las fracciones 11 (estructura orgánica), VIl 
(directorio) y VIII (remuneración) del artfculo 70 de la Ley (ienerfl-1. 

Periodo de actualización: trimestral 

~Para este periodo resultan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
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Conservar en el sitio de Internet información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Respecto a los gastos por concepto de viáticos publicar lo siguiente: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario, servidor[a] público[a], 
integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión 
en los sujetos obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos, empleado, 
representante popular, miembro del poder judicial, miembro de órgano autónomo 
[especificar denominación], personal de confianza, prestador de servicios 
profesioriales, otro [especificar denominación]) 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado) 
Criterio S Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado, por ej. Subdirector[ a] A) 
Criterio 6 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, por 
ej. Subdirector[ a] de recursos humanos) 
Criterio 7 Área de adscripción o unidad administrativa {de acuerdo con el catálogo de 
unidades administrativas o puestos si asf corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de 
servicios, miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerza actos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s],. primer apellido, segundo 
apellido) 
Criterio 9 Denominación del encargo o comisión15 
Criterio 10 Tipo de viaje (nacional 1 internacional) 
Criterio 11 Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del 
trabajador, prestador de servicios, servidor( a) público(a), miembro y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el sujeto 
obligado comisionado 
Criterio 12 Importe ejercido por el total de acompañantes 
Respecto del destino y periodo del encargo o comisión: 
Criterio 13 Origen del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 14 Destino del encargo o comisión (país, estado y ciudad) 
Criterio 15 Motivo del encargo o comisiónt6 
Criterio 16 Fecha de salida: con el formato día/riles/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 17 Fecha de regreso: con el formato dfa/mes/año (por ej. 30/Abril/2016) 
En relación con el importe ejercido se incluirá el total erogado para atender el encargo 
o comisión, desglosándolo por concepto y/o partida: 
Criterio 18 Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con 
base en el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que apllque 
Criterio 19 Denominación de la partida de cada uno de 165 conceptos 
correspondientes, los cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del 
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Gasto o Clasificador Contable que apliqué. Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, 
marítimos, lacustres y fluviales; autotransporte; viáticos en el país o en el extranjero; 
gastos de instalación y traslado de menaje; servicios integrales de traslado y viáticos; 
otros servicios de traslado y hospedaje; otra (especificar) 
Criterio 20 Importe ejercido erogado por concepto de viáticos 
Criterio 21 Importe total ejer'cido erogado con motivo del encargo o comisión 
Criterio 22 Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión 
Respecto al informe sobre la comisión o e'ncargo .publicar lo siguiente: 
Criterio 23 Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado, con 
el formato día/mes/ano (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 24 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se 
sellalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la 
institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una leyenda explicando lo 
que corresponda 
Criterio 25 Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 
realizadas Criterio 26 Hipervfnculo a la normatividad que regula los gastos por 
concepto de viéticos del sujeto obligado 
Respecto a los gastos de representación publicar lo siguiente: 
Criterio 27 Ejer.:icio 
Criterio 28 Periodo que se reporta 
Criterio 29 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, o.tro [señalar 
denominación]) 
Criterio 30 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado) 
Criterio 31 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado, por ej. Subdirector[ a] A) 
Criterio 32 Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, 
por ej. Subdirector[a] de recursos humanos) 
Criterio 33 Area de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades 
administrativas o puestos, si asf corresponde} 
Criterio 34 Nombre completo del (la) servidor(a) público( a), trabajador, prestador de 
servicios, miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerzan actos de autoridad en el sujéto obligado (nombre[s], primer apellido y segundo 
apellido) 
Criterio 35 Denominación del acto de representación 
Criterio 36 Tipo de viaje (nacional/internacional) 
Criterio 37 Número de personas acompallantes en el acto de representación del 
trabajador, prestador de servicios, servidOr( a) público{a), miembro y/o toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad comisionado 
Criterio 38 Importe ejercido por el total de acompallantes 
Respecto del destino y periodo del acto de representación: 
Criterio 39 Origen del acto de representación {país, estado y ciudad) 
Criterio 40 Destino del acto de representación (pals, estado y ciudad) (,/ 
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Criterio 41 Motivo del acto de representación 
Criterio 42 Fecha de salida: con el formato dfa/mes/año (por éj. 31/Marzo/2016) 
Criterio 43 Fecha de regreso: con el formato dia/mes/año (por ej. 301Abril/2016) 
En relación con el importe ejercido se incluirá el total erogado para atender el acto de 
representación, desglosándolo por concepto y/o partida: 
Criterio 44 Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con 
base en el Clasificador por Objeto del Gastó ó Clasificador Contable que aplique 
Criterio 45 Denominación de la partida de cada uno de los conceptos 
correspondientes, los cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del 
Gasto o Clasificador Contable que aplique. Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, 
marftimos, lacustres y fluviales; autotransporte; viáticos en el país o en el extranjero; 
gastos de instalación y traslado de menaje; servicios integrales de traslado y viáticos; 
otros servicios de traslado y hospedaje; otro (especificar) 
Criterio 46 Importe ejercido erogado por concepto de gastos de representación 
Criterio 47 Importe total ejercido erogado con motivo del acto de representación 
Criterio 48 Importe total de gastos no erogados derivados del acto de representación 
Respecto al informe sobre el acto de representación publicar lo siguiente: 
Criterio 49 Fecha de entrega del informe del acto de representación encomendado, 
con el formato d!a/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 50 Hipervinculo al informe del acto de representación encomendado, donde 
se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la 
institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una leyenda expllcando Jo 
que corresponda 
Critério 51 Hipervfnculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 
realizadas 
Criterio 52 Hipervinculo a la normatividad que regula los gastos de representación del 
sujeto obligado 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 53 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 54 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 55 Conservar en el sitio de Internet y a t~avés de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de fa información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 56 Area(s) o unidad(es) administratíva(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 57 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
dia/mes/año (por ej. 31/MarzoJ2016) 
Criterio 58 Fecha de validación de la información publicada con el formato dfalmes/año 
(por ej. 30/Abril12016) 
Criterio 59 La información publicada se organiza mediante los formatos 9a y 9b, en los 
cuales se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
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Criterio 60 El soporte de la información permite su reutilización 
Formato 9a LGT_Art_70_Fr_IX 

GastoS por concepto de viáticos de «sujeto obligado>> 

P~n<>CI<>qu.on 

'"'"""-" 

T1p:> ~ '"·'"9'"""'e ""' "<\'"" 
<b:lg>""-="""""' ""''"""O<f.>l 
p<¡onoq:O.¡ wo ''"'" porWn> que 
""$'""'""'.~~ ..,;; orn¡rt;,, c.af9o o 

Oorru;"''' yio e¡e= =::<.a~ 

"""""'""· ""'"'""'"· "'~>"'"'""'"""'~p<>¡>«<"'."'''"''"'"' 
""' pCC.rJ""'=L m:-om:><<>* 
OTg»""' .><=nomo ¡ .. •P"d"""' 
"""l~"""""'l, ""'"""'"' "* 

Oli<m;¡n=>, ~~"'~ "" 
~ilei<>O prc<""'"""'""' i<c<> 
~~·""""'"= "'"""""""elonj\ 

N=~ <:Om¡>l~<l!l (la]...,.ii<>Orr;;) p.;ll:l\00(~¡._ 
<ra<>oj~.:<i. P"'"'"""'r"" U!'<\""' )''l:l mt<rnO«> a..

O~t0Ql>'g30<1 

Tlp><l<>llti!l .. 

r<""'""""' '"~"'""'""'> 

C"''"' oe la p<><tlda<l<> """-~ 
""""" !01< ==e¡»;>:; 
""""~ .. em...-

C>e""""'""= <>e'" ~""' 
<!<! ~ un'o ~e >.os """~"" 

=re~~~ 

omp:><1~ ~¡...oiOo ""'93'1<> 

pOt =:><>!"'"""s-o= 
»e """"""' 

Nuro.;,. i:re po.~ 

~":'~~ 
-:r.:I""'"<;IOr. 
pn<;::>O:>r <!<! 

••or.-:c<o>«.~r 
plltll1có, ml<omoro ,_.., 

-f""""""' """ O.oómP.,n.t= 
"m¡;<o<>, ""'9" o 

"""''"'e""·)"' OJHZOO 
.>cl=~=~ 

'"'F""'" 'ot31 ~"""'""' 
@~"""''"'"''~ -., •• """'"-"9> .; 

"''"'"~""' 

Ri!~p;.cto 3 fOS ••rorrnes &OOR @! ¡;m~argo o ct:rnWón 

f~rl<l ae o=.'ltre<;¡a ~ ~IT.r.nne t1p!!!\l!r>:u!Oo at 1nrocme ee lit oom~ o encargo H'J:>"!VInallr> 3 IW 

lm.,.,.."i@"""'~ 
poc'" ';>tal~ 
""""'¡,..~""'"'" 

·~"""'<1<1 9"'"'" ,¡, OfDg..,,.. """"....,,<ial ..... =g:> 
OOO"ll•~n 

.Mlpa~VIOOJ~ a 1a 
o.o 1~ comwon o er..;;argo ~<t:lo.l»nd.ose ~á en !;l¡; <r.th~il<le& t.lc:!!ri!;o 

rlllrT!UUYI~a~ ~ regwa 
efleQ'llSlaall':l CO!I"\Of!»3nt~~ q~ rEaf.Z.lC'.15, 1~ fi!'ó<ll!a~ 0Dii!'li!I05, lo.s 
[d!;a.me>, af<¡;¡) Wf!IJlllt.IClll!'>e& a 1a 1n~hd'on y t.as cooCiu:;Jooss 

, . 
eticdo de acwal•zae>on di> la onfolm3<:IOR 1nme!ótr.1l 

'e.::ha de actuaiizacim: día'mes!a!ia 
'e.::ha de vJ<lrl:J~.:i&:.: dÍaírr.esla;,o 

scp:¡rte!'!lo:5-
E-!'Oga:::tQI'.~ ~lza:lal' 

lrea.(sj o unidad(es) adm•nistrativa(s) gener.l(o) o pos;;.;,(n) la inforrna::g)n: ~--------

32 de 97 

¡o¡;gar;t:o& pe; =ce~ 
~~·~b:K 



Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Secretaría de Desarrollo 
Social 

lnst;tuto Nocional de Transparencia, Acceso a 
la tnformac•Ón y Protección de Dato$ 

Personales Expediente: DIT 0217/2018 

'omlato 9b LGT_Art_70_Fr_IX 

Gastos de repr~.>sen!aoión de <<sujeto obligado>> 

Tl¡)o IN inlerrlxo del ~u;<'.:> Otl'lgJ(Iü 
¡rur~ooariO. SECVIOOJPl ptl:l~OO["J, y>.'O 

tnaa pe~W~tJ qae ~nper.~ ~.., ~p¡.:o, 
ro¡gc o coo>IEI0/1 yo c<,e<ZJ <t::los. Oi 

p.;¡r.~qoe 
al.f.N\$.'10: iM el SU:e!O w:gooo. ~m~te;;C'O, 

Qy;-OI'i\'2l6<1 DE<l001lfl~ ~NdV!O:I Ej'21'Cbo oe rrroona 
~r~oe1tante IX'P'J!Jr, mtWltm ¡¡,;¡ po:1~1 -" !1¿1 ptre;;í::. ~., 

Jtlil!::al, m~mtro o: o~ya:~o OUIC<'II>"!lO 
¡f,l';pccm::a< d~nm~lr.~¡. persarul o: 

oo~~anza, l!llég"a'W.'. p..-esbd« 11~ 
rer.lclos·ew'esl::ml*' wt!l<-~.car 

~omlroCIC<1]l 

Ncmtr~ oomp!e-b d~ !la¡ N>Jml!ro de-pt."15Mas 
,._ 

~rt(J(I..'j~¡ plltli!ee)(J), tr.oo¡w::.-, acomp.¡iia"~[<,5.., e; aCIO .ajerodo 
Ar~a de Pf"•~;>oor de $€!1/tlo )JO n~mt:ro DEr!C<PJr.ac>:~n d~l T:po dE o-:ar. de fe~rK<!ntaCltn ~ ooc• 

a~=Ciro *1 s~j;!IO l:tlfgs-l(> ;.:r,DQ~ jructooal<lrnffi'.;¡ 
tr.o:laj:ac«. ~~$-';¡uj'r 11-: t-:rta"do? 

r.,;~~moctoo CIO~a~ 
Prtm.,- Segtr1cl:l s.eNICI()ii., $e'rvtlar pObiOJ 

_,_ 
NC<11t.'>;(&) apello:> ~)lOO ylo m~rn:m_.:>:~m'So'lado """ 

Ül1_lSi'I(I~~Od~ D<l>tlro;~ d:l ;r.to t:J<. 
i'HI:JOO d:l X:o ;le re~CIC!l 

r;pr~ta:::o~. I"!Jr<*~t:l:ll.'ln 
!A:lUvo da acto ce 

l'e1=l'e0ePtaCIM ::;¡;¡¡a,:¡ R:gr.;w 

'" Eo::aao "~' 
,,. =~tt~o """' (dn<ms&a~o¡ (:%aimwa~o) 

era:~ o.. la ¡:\'iltda ~ caru cerom!rodtn de. la P<!<tdJ lm¡:.,rt;;. ,;;jm~;~o ~rogaao 
IM¡;orte:otal e¡a>:~O:l un~e lot;l Ck? 

~coom""''O gam>ó DO Sfl'.9<1dOS u1o :1é los «moopt~ o.. Mil;; u.~ode IOli coo~to• ...,.. ~~OdS.ip.SlO& C'e-1 <IC[O 0.. daroa.:los t~~;~ aelo oe 
~aiP.tiE'ó CC<feSpolldl<nli:~ d~rwr~rta::loo 

rEp<"eSa'r.JaOO l'fprE<$ffit.lclO<l 

Re~to ~ 100 11\!ormes SO':ffi! la <:001ISI<!n ~ Élic:3f90 

F;o¡h;¡ d~ ;:or.~a Ce! lrlfO!I1le 
Hl¡:.;;v¡1cuo <í ffifOOn< <~e~ :acln ae H(:l~mct:~oal35 

Hpery¡n~ a la 
repr~~on ~CO!JlendJdo., OOnóe R :JCIUr:li O 

«1 acto oe reyreserrt.:m>o 
SE'~OIEI'liOS JCIMtlatieS !'i!<ílz.;ld<l$, IOC «m~IES qu;, nc,crn:>e";1cl3:! qi.JE~OO 

;;n~~. C(ltl. '<ll'omla'.o 
r<'lill'IJ~ oco:~mo:.s. las c:::~Ttrt:n.corres a lil SCI:IOlt* laS 

loo. gartos de 
(@J. mes. al\ o) 

:n&tr:UdO':l )'la> cortC!'JSiil'li!S ertl!J3CICfl01; realtoOJo 'i!PfE'S'!t1'!odC'1 

33 de 97 



Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Secretaría de Desarrollo 
Social 

Instituto Nacional d~ Transparencia, Acceso a 
la Información y Protecci6n de Datos 

P~rsonales 

"ericdo de aC!Uali:=ación ¡k la info::m~Ón. tríi'Mstr.>l 

"€<:ha de actualizat:iín: día.'roesJaña 

"toCha de v;.\;.:lación: dialrr~año 

Expediente: DIT 0217/2018 

~rea(s) o u<'lOdad(e~) administr;¡tiva{s} genen{n) o po5'H.'(n) la informaclC<n. -------

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá 
informar respecto de Jos programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de 
subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 
a) Area; 
b) Denominación del programa; 
e) Período de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances: 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estímada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, programación presupuesta/, asf como los calendarios 
de su programación presupuesta!,· 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
J) Mecanismos de exigíbilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; 
1) 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 ecJad y sexo. 
Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la 
información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen subsidios, 
estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que de acuerdo con la 
correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la población para incidir en su 
bienestar y hacer efectivos sus derechos. 
Se deberá intluir toda aquella infonnación sobre los programas sociales -tanto de los sujetos a 
Reglas de Operación establecidas en el. Decreto de Presupuesto de Egresos como otros 
programas, acciones y proyectos desarrollados por el sujeto obligado y que impliquen la 
erogación y/o uso de recursos y bienes públicos- vigentes, los del ejercicio en curso y dos 
anteriores. 
la información requerida por esta fracción se .organizará en ocho rubms !eméticos: tipo, 
identificación, presupuesto, requisitos de at:ceso, evaluación, indicadores, ejecución y padrón de 
beneficiarios. 
Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si corresponde a alguno 
de los siguientes: 

a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona física o moral ya sea 
de recursos monetarios o bienes materiales. 
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b. Programas de servrc1os ofrecen un conjunto de actividades con el fin de atender 
necesidades específicas de determinada comunidad: servicios de educación, de salud, de 
vivienda, etcétera. 
c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construcción, remodelación o 
mantenimiento de infraestructura pUblica. 
d. Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a las y los usuarios 
o consumidores de un bien o servicio y así fomentar el desarrollo de acflv'rdades sociales o 
económicas prioritarias de interés generaL 
Es preciso organizar la información de tal forma que se puedan consultar primero los datos de 
los programas que se encuentran vigentes en el ejercido en curso y, en segunda instancia, los 
desarrollados en por lo menos dos ejerCicios anteriores. 
Cuando se trate de programas sujetos a Reglas de Operación se deberán incluir también las 
modificaciones que, en su caso, se hayan realizado a éstas. En ese sentido, esta información 
deberá guardar correspondencia con lo publicado en la fracción 1 (marco normativo) del articulo 
70 de la Ley GeneraL 
Cuando los programas generen padrones de beneficiarios, éstos deberán ser publicados con 
información vigente. ya sea anual o en su caso actualizados con las altas y bajas registradas 
trimestralmente, cuidando la protección de datos personales sensibles. En caso de que no exista 
padrón por tratarse de un programa de nueva creación, se debera especificar mediante una 
leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. Si el programa 
implementado es abierto a las personas y no existe un mecanismo o base de datos respecto de 
los padrones de beneficiarios, los sujetos obligados deberán publicar información general 
estadística sobre los beneficios del programa. 
En aquellos casos en los que los programas presentados por los sujetos obligados tengan más 
de una modalidad de ejecución o ésta sea muy compleja, se deberá publicar la información por 
separado respecto del misrrio programa. 
La información de esta fracción se deberá actualizar trimestralmente; en su caso. especificar las 
razones por las cuales algún rubro no pueda ser actualizado mediante una leyenda 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. 
La información que se publique en cumplimiento dé esta fracción deberá guardar relación, en su 
caso, con la fracc·¡ones XXIX (informes) y XL (evaluaciones, y encuestas que hagan los sujetos 
obligados a programas financiados con recursos públicos) del articulo 70 de !a Ley General. 

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. 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente a los 
dos ejercicios anteriores 
Aplica a; todos Jos sujetos obligados 

Criterios sustantívos de contenido· 

Criterio 1 Tipo de programa: Programas de transferencia, Programas de servicios, 
Programas de infraestructura social, Programas de subsidio o Mixto En su caso, el 
sujetq obligado incluirá el tipo y especificará mediante una leyenda fundamentada, 
motivada y actualizada al periodo que corresponda, que no desarrolla alguno de estos 
programas en el ejercicio especificado 
Los datos de identificación del programa son los siguientes: 
Criterio 2 EjerCicio 
Criterio 3 El programa es desarrollado por más de un área o sujeto obligado (SI 1 No) '. 

35 de 97 

/ 



Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Secretaría de Desarrollo 
Social 

lnstotuto Nacionol de Transparencia, Acce>o o 
la Información y Protección de Datos 

Personales Expediente: DIT 0217/2018 

Criterio 4 Sujeto(s) obligado(s), en su caso, correspónsable(s) del programa 
Criterio 5 Area(s) (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del 
sujeto obligado) o unidad( es) responsable(s) dé\ desarrollo del programa 
Criterio ·6 Denominación del programa 
Criterio 7 En su casq, la denominación del documento normativo en el cual se 
especifique la creación del programa: Ley 1 Lineamiento 1 Convenio 1 Otro (especificar) 
Criterio 8 Hipervfnculo al documento normativo en el cual se especifica la creación del 
programa 
Criterio 9 Periodo de vigencia o ciclo correspondiente al programa llevado a cabo 
(fecha de inicio y fecha de término publicada con el formato día/mes/año [por .ej. 
31/Marzo/2016]) 
Criterio 10 Diseño27 
Criterio 11 Objetivos (generales y específicos) 
Criterio 12 Alcances (corto, mediano o largo plazo) 
Criterio 13 Metas físicas28 
Criterio 14 Población beneficiada estimada (número de personas} 
Criterio 15 Nota metodológica de cálculo (en caso de tratarse de una estimación) 
Respecto al presupuesto destinado al programa social se deberé especificar: 
CriteriO 16 Monto del presupuesto aprobado 
Criterio 17 Monto del presupuesto modificado 
Criterio 18 Monto del presupuesto ¡¡:¡jercido 
Criterio 1.9 Monto destinado a cubrir el déficit de operación 
Criterio 20 Monto destinado a cubrir los gastos de administración asociados con el 
otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados 
Criterio 21 Hipervínculo, en su caso, al documento donde se establezcan las 
modificaciones a los alcances o modalidades del programa 
Criterio 22 Hiperv[nculo al Calendario de su programación presupuesta! 
La información que las personas deben conocer oportunamente para ser beneficiario( a) 
del programa se encontrará en los requisitos dé acceso, en donde se incluirán los 
siguientes datos: 
Criterio 23 Criterios de elegibilidad previstos 
Criterio 24 Requisitos y procedimientos de acceso 
Criterio 25 Monto, apoyo o beneficio (en dinero o en especie) mfnímo que recíbirá(n) 
el(\os) beneficiario(s) 
Criterio 26 Monto, apoyo o beneficio (en dinero o en especie) máximo que recibirá(n) 
el(los) beneficlario(s) 
Criterio 27 Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 
Criterio 28 Mecanismos de exigibilidad29 
Criterio 29 Mecanismos de cancelación de apoyo, en su caso 
En Cuanto a la(s) evaluación(es) de avances de los programas se publicara lo siguiente 
(en su caso se deberá incluir una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo que corresponda, señalando que el programa aún no se evalúa): 
Criterio 30 Periodo que se informa 
Criterio 31 Mecanismos de evaluación30 
Criterio 32 lnstancia(s) evaluadora(S) 
Criterio 33 Hipervlnculo a los Resultados de los informes de evaluación // 

/ 
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Criterio 34 Seguimiento que ha dado el sujeto obligado a las recomendaciones que en 
su caso se hayan emitido 
Se insertará un rubro relacionado con los indicadores que calcule el sujeto obligado 
respecto de la ejeCución del programa. La información relativa a los indicadores 
comprenderá lo siguiente: 
Criterio 35 Denominación del indicador 
Criterio 36 Definición 
Criterio 37 Método de cálculo (fórmufa) 
Criterio 38 Unidad de medida 
Criterio 39 Dimensión (eficiencia, eficacia, economía, calidad) 
Criterio 40 Frecuencia de medición 
Criterio 41 Resultados 
Criterio 42 Denominación de! documento, metodo!og!a, base de datos o documento 
que correSponda en el cual Se basaron para niedir y/o generar el indicador utilizado 
Para dar cuenta de la ejecución del programa se especificarán Jos siguientes datos: 
Criterio 43 Formas de participación social 
Criterio 44 Articulación con otros programas sociales (SI 1 No) 
Criterio 45 Denominación del(los) programa(s) al(los) cual( es) está articulado 
Criterio 46 Está sujeto a Reglas de Operación (SI/ No) 
Si la respuesta al criterio anterior es "SI" se deberá incluir: 
Criterio 47 Hipervlnculo al documento de Reglas de Operación, publicado en el DOF, 
gaceta, periódico o documento equivalente 
Criterio 48 Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa31 
Criterio 49 Hipervfnculo al resultados de las evaluaciones realizadas a dichos informes 
Critério 50 Fecha de pub!itación, en el DOF gaceta, periódico o documento 
equivalente, de las evaluaciones realizadas a Jos programas con el formato 
dla/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Por cada program·a se publ"lcará en formatos explotables el padrón de participantes o 
beneficiarios actualizado (salvaguardando los datos personales), e información sobre 
los recursos económicos o en especie ent~egados: 
Criterio 51 Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes. Deberá publicarse 
en un documento explotable y constituido con los siguientes campos: 
Criterio 52 Nombre de la persona flsica (nombre[s], primer apellido, segundo apellido), 
denominación social de las personas morales beneficiariás o denominación (en su 
caso) de un grupo constituido por varias personas físicas o morales, de acuerdo con la 
identificación que el sujeto obligado le otorgue32 
Criterio 53 Monto (en pesos), recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) 
otorgado a cada una de las personas físicas, morales o grupos que el sujeto obligado 
Oetermine 
Se incluirán los siguientes datos, únicamente cuando formen parte de los criterios y 
requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social, excepto 
aquellos casos en el que el beneficiario directo sea un(a) niño( a), adolescente33 o 
vidima del delito: 
Criterio 54 Unidad territorial34 (colonia, municipio, delegación, estado y/o pafs) 
Criterio 55 Edad (en su caso) 
Criterio 56 Sexo (en su caso) 
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Respecto a )a información estadística de programas que sean abiertos a la población 
en general y de los cuales no se genere un padrón de beneficiarios, se publicará: 
Criterio 57 Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas 
por el programa 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 58 Periodó de actualización de la información: trimestral (la información de los 
programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el 
primer mes del año) 
Criterio 59 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conser.ración de fa información 
Criterio 60 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Crfterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 61 Area(s) o unidad(es) administrativa(_s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 62 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 63 Fecha de validación de la información publicada con el formato dla/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterios adjetivos de formato 

Criterio 64 La información publicada se organiza mediante loS formatos 15a y 15b, en 
los que se incluyen todos los campos esPecificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 65 El soporte de la información permite su reutilización 
Formato 15a LGT_Art_70_Fr_XV 

Programas sociales desarrollados por «sujeto. obligado>> 
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Periodo de actualización de la información: trimestral (la información de los 
programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el 
primer mes del año) 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Área(s) o uriidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: 

Formato 15b LGT_Art_70_Fr_XV 

!la»'o¡r~ 

\ICrol lOO I)!'Q>), Hp.-.lr(>JO>l> 

~~ 

~-~· Cll.7>l."'.,¡ ~~'$!,! ~ 
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-~el> ;n>J~~"' = - -="'"'-"""' 
;>eM'I<II~GI "'m "- ~Oe!t)~!llO!i"'-'1<) = =· 

Periodo de actualización de la información: trimestral (la información de los programas 
que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el primer mes 
del año) 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
Area(s) o unidad( es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, ficenci_as o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón sOcial del titular, vigencia, tipo; tétminos, condiciones, monto y 
modificaciones, asf como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y/o recursos públicos 
Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con 
sus atribuciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la constitución de cada entidad federativa, asl como la respectiva ley 
orgánica de las administraciones públicas estatales y municipales 
La información se organizará por acto jurídico y respecto de cada uno se especificará 
su tipo. Por ejemplo: 
Concesión para ejecución y operación de obra pública; prestación de servicio público; 
radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 
Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el 
transporte y la distribución por duetos de petróleo, gas, petroliferos y petroquimicos; de 
radiodifusión, de telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 
Licencia de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de explotación 
de yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del petróleo, 
etcétera. 
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Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la 
vía pública, parques o espacios públicos; de uso y ocupación; del Programa Especial 
d.e Protección Civil; de juegos pirotécnicos; para impartir educación; para el acceso a 
la multiprogramación; o las que el sujeto obligado determine. 
Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obligado y que se realicen con cargo total 
o parcial a recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean ap!lcables87. 
Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a 
establecer, transferir, modificar ó eliminar una obligación. 
La información sobre cada acto jur!díco de los arriba enlistados deberá publicarse a 
partir de la fecha en la que éste 'midó. En su caso, el sujeto obligado incluirá una 
leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando 
que no se otorgó ni emitió determinado acto. 
lo publicado en esta fracción deberá de guardar congruencia con la información de la 
fracción XXHI (comunicación sOcial del articulo 70 de la Ley General. Por su parte los 
contratos y convenios publicados en la fracción XXVIII, (procedimientos de adjudicación 
dÍrecta, invitación restringida y licitación pública), no serán publicados en la presente 
fracción. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Per'1odo que se informa 
Criterio 3 Tipo de acto jurldico: Concesión 1 Contrato 1 Convenio 1 Permiso /licencia 1 
Autorización 
Criterio 4 Objeto (la finalidad con la que se realizó el acto jurídico} 
Criterio 5 Fundamento jur!dico por el cual se llevó a cabo el acto jurfdico 
Criterio 6 Unidad( es} responsable(s) de instrumentación 
Criterio 7 Sector al cual se otorgó el acto jurldico: Público 1 Privado 
Criterio 8 Nombre completo (nombre[sJ, primer ape!l'ldo y segundo apellido) o razón 
social del titular al cual se otorgó el acto jurídico 
Criterio 9 Fecha de inicio de vigencia del acto jurídico expresado en el formato 
dfa/mes/año (por ej. 31/marzo/2016} 
Criterio 10 Fecha de término de vigencia de! acto jurídico expresado en el formato 
dia/mes/año {por ej. 31/marzo/2016} 
Criterio 11 Cláusula, punto, articulo o fracción en el que se especifican loS términos y 
condiciones del acto jurídico 
Criterio 12_ Hiperv!ncu!o al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde se 
especifiquen los términos y Condiciones, incluidOs los anexos, en versión pública88 
cuando as! corresponda 
Criterio 13 Monto total o benef1cio, servicio y/o recurso público aprovechado 
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Criterio 14 Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo 
que se informa 
En caso de que el sujeto obligado· celebre contratos plurianuales deberé incluir: 
Criterio 15 Hipervinculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año 
tanto para el ejerclcio fiscal correspOndiente como para los subsecuentés89 
Criterio 16 Hipervinculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso 
correspOnda 
Criterio 17 Hipervfnculo al contrato plurianual modificado, en su caso 
Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 18 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 19 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actualización y consetvación de fa información 
Criterio 20 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Platafbrmél Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y consetvación de fa 
información 
CriteriOs adjetivos de confiabilidad 
Criterio 21 Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 22 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
dia/mes/año {por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 23 Fecha de validación de la información publicada con e\ formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/201'6) 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 24 La información publicada se organiza mediante el formato 27, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustanb'vos de contenido 
Criterio 25 El soporte de la información permite su reutilización 
Formato 27 LGT _Art_70_Fr_XXVII 

Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados por «sujeto obligado>> 

Atto jurídico: 

Conceaión! FundM!e;lto Nombre oon•;:<eto del ti[ulor 

"""'" Contmtol jurídico por el UniOOdell Sector al CIJa! ~ 

Ej=;clo qu~ .se Corwen.al o'"' C~Jal ze llevO r~blellúe ~"" iole<m:> Pem1zoc 1 """'" insln.:rl•entne.ón lritlilcu<pnvOOo) Primer ""'""" Llcene<a 1 acto J!JiÍdoco. Nombre(sl 
~pellido o¡:e~lido 

Auloñ!~cióo 
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Clinmulo, punto 
mticulo o frncoón en Monto entregado ar 

Monto total, t<eo. 
i:l oue se Hrperviocoo al penodo dellli-.n, 
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e--_,pec,r.oan los de<:umento 

~¡¡rovechado 
oorvll:io y/o reCYroo 
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Hipe<VI'lcuio al documer1to donde oo Hipervinc\~0 aj rnfolm!! oobre el =nto !OtJI Hipervíncuk> al contrato pluri:lnUI!I 
d..,glooe el g:l$10 a precios del oño ""'""' 

Periodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: dia/mes/año 
Fecha de validación: dfa/mes/año 

modificado, en su caoo 

Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: 

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión 
Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener 
por lo menos lo siguiente: 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, as! como los fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican,· 
4. El área solicitante y fa responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
B. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, Jos estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuesta! de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en 
el caso de ser aplícable; 
10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, as/ 
como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto 
y la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
13. El convenio de terminación; y 
14. El finiquito. 

" b) De /as adjudicaciones directas: 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para ffevarla a cabo; 
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3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones considerádas, especificando tos nombres de los 
proveedores y /os montos; 
5. El nombre de la persona ffsica o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solícitante y fa responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha. el monto del Contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, /os estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre fas obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación; y 
11. El finiquito. 
En este apartado se dispone cuáles son los contenidos y la forma en que los sujetos 
obligados deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a tos 
resultados de los procedimientos de licitación púb!ica, invitación restringida y 
adjudicación directa, asi como los equivalentes que realizan en térm_inos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas -ambas reglamentarias del artículo 
134 de la Constitución Polftica de los ·Estados Unidos Mexicanos-; las que resulten 
aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación 
de servicioS y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las 
mismas de las entidades federativas; los ordenamientos legales que regulen a los 
poderes Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos; asl· como la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
La información sobre los actos, contratos y convenios celebrados se presentará en una 
base de datos en la que cada registro se haré por tipo de procedimiento: 
o Ucitación pública 

o Invitación a cuando menos tres personas (restringida) 
o Adjudicación directa 
Para cada tipo de procedimiento se déberá especificar la materia: 
o Obra públlca 

O Servicios relacionados con obra pública 

o Arrendamiento 

O Adquisición o 

D Servicios 

Y el carácter: 
C Nacional 

O Internacional (en cualquier modalidad especifica) 

Respecto de los documentos fuente solicitados en los criterios sustantivos que deban 
ser publicados, tales como contratos, convenios, actas, dictámenes, fallos, convenios 
modificatorios, informes, entre otros, incluyendo sus anexos correspondientes, 
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exceptuando aquellos que sean demasiado extensos90, se deberá elaborar versión 
pública91 de los mismos. 
Los sujetos obligados deberán asegurarse de que la información publicada en esta 
sección mantenga correspondencia y coherencia. en su caso, con lo publicado en las 
fracciones fracción XXIII (comunicación social) y XXXII (padrón de proveedores y 
contratistas) del artrculo 70 de la ley General, así como con Jo publicado en el sistema 
electrónicó de información pública gubernamental sobre contrataciones, concursos, 
licitaciones, adquisiciones, arrendamientos y servicios, que en su caso cada entidad 
federativa desarrolle y administre92. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información. vigente; la generada en el ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a; todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Tipo de procedimiento: Licitación pública /Invitación a cuando menos tres personas 1 
Adjudicación directa 1 Otra (especificar) 
En caso de que no se haya llevado a cabo alguno de los tres procedimientos en el periodo que 
se informa, se deberá incluir un registro con el periodo respectivo, el procedimiento y señalar 
mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente, que no 
se llevó a cabo ningún procedimiento de ese tipo. 
Criterio 2 Materia: Obra pública 1 Servicios relacionados con obra pública 1 Adquisiciones 1 
Arrendamientos 1 Servicios 
Respecto de cada uno de los eventos de licitación pública y de invitación a cuando menos 
tres personas se publicarán los siguientes datos: 
Criterio 3 Ejercido 
Criterio 4 Periodo que se reporta 
Criterio 5 Número de expediente, folio o nomenclatura que identifique a cada 
procedimiento 
Criterio 6 Hipervlnculo a la convocatoria o invitaciones emitidas 
Criterio 7 Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato dla/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 8 Descripción dé las obras públicas, los bienes o los servicios contratados 
Criterio 9 Relación con los nombres de las personas ffsicas o morales que presentaron 
una proposición u oferta (en el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, 
segundo apellido, en el caso de persona moral, razón social) 
Criterio 1 O Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones93, expresada con el 
formato dia/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 11 Relación con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones 
(nombre[s}, apellido paterno. apellido materno). En el casó de personas morales 
especificar su denominación o razón social 
Criterio 12 Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta 
'de aclaraciones (nombre[s], apellido paterno, apellido materrio) 
Criterio 13 Incluir el cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores públicos 
asistentes a la junta de aclaraciones 
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Criterio 14 Hipervinculo al fallo de la de actaraciones o al documento correspondiente 
Criterio 15 Hipervfnculo, en su caso, al (los) dictamen( es) 
Criterio 16 Nombre completo o razón social del contratista o proveedor (en el caso de 
personas flsit:as: nombre[s], primer, apellido, segundo ape!lído) 
Criterio 17 Descripción breve de las razones que justifican su elección 
Criterio 18 Unidad administrativa solicitante de las obras públicas, el arrendamiento, la 
adquisición de bienes y/o la prestación de servicios 
Criterio 19 Unidad administrativa contratante 
Criterio 20 Unidad administrativa responsable de la ejecución 
Criterio 21 Número que identifique al contrato 
Criterio 22 Fecha del contrato, expresada con el formato dla/mes/af'lo (por ej 
31/Marzo/2016) 
Criterio 23 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresadOs en pesos 
mexicanos) 
Criterio 24 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresados en pesos 
mexicanos) 
Criterio 25 Monto mínimo, y máximo, en su caso94 
Criterio 26 Tipo de moneda 
Criterio 27 Tipo de cambio de referencia, en su caso 
Criterio 28 Forma de pago (efectivo, cheque o transacción bancaria) 
Criterio 29 Objeto del contrato 
Sef'lalar el plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública 
a realizar: 
Criterio 30 Fecha de inicio expresada con el formato dla/mes/af'lo (por ej. 
31/Marzo/2016) 
Criterio 31 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2016) 
Criterio 32 Hipervlnculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si 
así corresponde 
Criterio 33 Hipervlnculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 
terminación anticipada del contrato 
Criterio 34 Partida presupuesta! (catálogo) de acuerdo con el Clasificador por Objeto 
del Gasto en el caso de ser aplicable 
Criterio 35 Origen de los recursoS públicos: Federales 1 Estatales 1 Municipales 
Criterio 36 Fuente de financiamiento: Recursos Fiscales 1 Financiamientos internos 1 
Financiamientos externos 1 Ingresos propios 1 Recursos Federales 1 Recursos 
Estata/es95/0tros recursos (especificar) 
Criterio 37 Tipo de fondo de participación o aportación respectiva 
Si se trata de obra pública y/o servicios relacionados con la mi_sma se deberán 
incluir los siguientes datos: 
Criterio 38 Lugar donde se realizará la obra pública y/o servicio relacionado con la 
misma 
Criterio 39 Breve descripción de la obra pública 
Criterio 40 Hipervinculo a Jos estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 
sef'lalar que no se realizaron 
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Criterio 41 Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la 
realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circuladón, 
impedimentos de paso, etcétera 
Criterio 42 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en 
ejecución; o en finiquito. 
En el registro de cada uno de los contratos ya sea de obra pública, servicios 
relacionados con la misma; adquisiciones: arrendamientos y servicios de orden 
administrativo se deberá incluir: 
Criterio 43 Se realizaron convenios modificatorios: Sf/ No 
Criterio 44 Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su 
caso, señalar que no se realizó 
Criterio 45 Objeto del convenio modificatorio 
Criterio 46 Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato 
día/mes/afio (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 47 Hipervfnculo al documento del convenio, en versión pública si asf 
corresponde Criterio 48 Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, 
especificados en los contratos y/o convenios 
Criterio 49 Hipervlnculo, en su caso, al {los) informe(s) de avance físicos en versión 
pública si así correSponde 
Criterio 50 Hipervínculo, en su caso, al (los) informe{s) de avance financieros, en 
versión pública si así corresponde 
Criterio 51 Hípervínculo al acta de recepción ffsíca de los trabajos ejecutados u 
homóloga 
Criterio 52 Hipervínculo al finiquito 
Respecto a los resultados de procedimientos de adjudicaciones directas se deberán 
publicar y actualizar los siguientes datos: 
Criterio 53 Ejercicio 
Criterio 54 Periodo que se reporta 
Criterio 55 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique 
Criterio 56 Los motivos y fundamentos legales aplícados para realizar la adjudicación 
directa 
Criterio 57 Hipervínculo a la autorización del ejercido de la opción 
Criterio 58 Descripción de las obras, los bienes o servicios cOntratados y/o adquiridos 
Sobre las cotizaciones consideradas pub!icar: 
Criterio 59 Nombre completo o razón social de los posibles contratantes (personas 
físicas: nombre[sJ, primer apellido, segundo apellido). En su caso, incluir una leyenda 
señalando que no se realizaron cotizaciones 
Criterio 60 Monto total de la cotización .con impuestos incluidos 
Criterio 61 Nombre o razón social del adjudicado (en el caso de personas flsicas: 
nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 62 Un"1dad administrativa solicitante 
Criterio 63 Unidad administrativa responsable de la ejecución del contrato 
Criterio 64 Número que identifique al contrato 
Criterio 65 Fecha del contrato, expresada con el formato dla/mes/aflo (por ej. 
31/Mari:o/2016) 
Critério 66 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos 
mexicanos) 

47 de 97 



Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Secretaría de Desarrollo 
Social 

Instituto N~donal de Transparencia, Acceso a 
la lnformac,ón y Protec,ión de Datos 

Personales Expediente: OIT 0217/2018 

Criterio 67 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos 
mexicanos) 
Criterio 68 Monto mlnimo, y máximo, en su caso96 
Criterio 69 Tipo de moneda 
Criterio 70 Tipo de cambio de referencia, en su caso 
Criterio 71 Forma de pago (efectivo, cheque o transacción bancaria) 
Criterio 72 Objeto del contrato 
Criterio 73 Monto total de las garantfas y/o contragarantras que, en su caso, se 
hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo Señalar el plazo de entrega o 
de ejecución de los servicios contratados u obra pública a realizar: 
Criterio 74 Fecha de inicio expresada con el formato dla/mes/año {por ej. 
31/Marzo/2016) 
Criterio 75 Fecha de término expresada con el formato dfa/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2016) 
Criterio 76 Hipervfnculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si 
asl corresponde 
Criterio 77 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 
terminación anticipada del contrato 
Criterio 78 Origen de los recursos públicos: Federales 1 Estatales Delegaclonales 1 
Municipales 
Criterio 79 Fuentes de financiamiento: Recursos Fiscafes 1 Financiamientos internos 1 
Financiamientos externos 1 Ingresos propios 1 Recursos Federales 1 Recursos 
Estatales98/ Otros recursos {especificar) 1 Otros recursos (especificar) 
Si se trata de obra pública y/o servicios relacionados con la misma se deberán 
incluir los siguientes datos: 
Criterio 80 Lugar donde se realizara la obra pública y/o servicio relacionado con la 
misma 
Criterio 81 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 
señalar que no se realizaron 
Criterio 82 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 
Criterio 83 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en 
ejecución; o en finiquito 
En el registro de cada uno de los contratos ya sea de obra pública, servicios 
relacionados con la misma; adquisiciones; arrendamientos o serviCios de orden 
administrativo se deberá incluir: 
Criterio 84 Se realizaron convenios modificatorios: SI 1 No 
Criterio 85 Número que le corresponde al(los) convenio(s) modificatorio(s) que 
recaiga{n) a la contratación 
Criterio 86 Objeto del convenio 
Criterio 87 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año (por 
ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 88 Hipervíncu!o al documento del convenio, en versión pública si así 
corresponde Criterio 89 Mecanismos de vigilancia y supervisión 
Criterio 90 Hípervínculo en su caso, al (los) lnforme(s) de avance físicos en versión 
pública sí así corresponde 
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Criterio 91 Hipervfnculo, en su caso, al (los) lnforme{s) de avance financieros, en 
versión públlca si así corresponde 
Criterio 92 Hipervlncu!o al acta de recepción ffsica de los trabajos ejecutados u 
homóloga 
Criterio 93 Hipervlnculo al finiquito 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 94 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 95 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservaciótJ de la iilformación 
Criterio 96 Conservar en el sitio de Internet y a .través de la Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 97 Área{s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 98 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
dla/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 99 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
{por ej. 31/Marzo/201'6) 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 100 La información publicada se organiza mediante Jos formatos 28a y 28b, 
en Jos que se incluyen todos los campos especificados en loS criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 101 El soporte de la información permite su reutl!ización 
Formato 28a LGT_Art_70_Fr_XXVIII 

Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación 
restringida realizados por <<sujeto oblígádó>> 
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Periodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: dfa/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 
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Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: 

• Fracción XXXII "Padrón de proveedores y contratistas" 

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas 
En cumplimiento a la presente fracción, Jos sujetos obligados deberán publicar un 
padrón con información relativa a las persOnas ffsicaS1 02 y morales con las que 
celebren contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y/o 
servicios relacionados con las mismas, que deberá actualizarse por lo menos cada tres 
meses. 
En el caso de los sujetos obligados regidos por la ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el pádrón deberá guardar 
correspondencia con el Registro Único de Proveedores y Contrétfstas; el de los partidos 
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políticos con el Registro Único de Proveedores y Contratistas del· Instituto Nacional 
Electoral y el resto de los sujetos obligados incluirá el hipervinculo al registro electrónico 
que en su caso corresponda. 
Adicionalmente, los sujetos obligados usarán como referencia el Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (OENUE), administrado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografia (INEGI), para indicar la actividad económica del proveedor y/o 
contratista que corresponda. 
La información a que se hace referencia en esta fracción deberá guardar 
correspondencia con las fracciones XXIII (gastos de comunicación social), XXVII 
(concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones) y XXVIII 
(resultados sobre procedimientos dé adjudicación directa, invitación restringida a 
cuando menos tres personas y licitación de cualquier ·naturaleza) del artículo 70 de la 
Ley GeneraL 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: informac\ón del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio inmediato anterior 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Ci'iterios sUstantivos de contenid'o 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Personería jurídica del proveedor o contratista: Persona física/Persona 
moral103 
Criterio 4 Nombre (nombre[s], primer apellido, segundo apellido), denominación o 
razón social del proveedor o contratista Criterio 5 Estratificación105: Micro 
empresa/Pequeña empresa/Mediana empresa 
Criterio 6 Origen del proveedor o contratista. Nacional/Internacional 
Criterio 7 Entidad federativa (catálogo de entidades federativas) si la empresa es 
nacional 
Critefio 8 País de origen si la empresa es una filial internacional 
Criterio 9 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona fisica o moral con 
homoclave incluida, emitido por el Servicio de Administración T[ibutaria (SAT). En el 
caso de personas morales son 12 caracteres y en el de personas físicas 13. 
Criterio 10 E! proveedor o contratista realiza Subcontrataciones: Sí 1 No 
Criterio 11 Giro de la empresa (catálogo). Especificar la actividad económica de la 
empresa usando como referencia la clasificación que se maneja en el Directorio jY. 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (ej. Servicios Inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles, Servicios inmobiliarios, Alquiler de automóviles, 
camiones y otros trasportes terrestres; Alquiler de automóviles sin chofer) 
Criterio 12 Domici\io106 fiscal de la empresa (tipo de vialidad (catálogo], nombre de 
vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], Tipo de asentamiento 
humano [catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad 
[catálogo], nombre de la localidad [catálogo], clave del municipio [catálogo], nombre del 
municipio o delegación [catálogo], clave de la entidad federativa [catálogo], nombre de 
la entidad federativa [catálogo], código postal), es decir, el proporcionado ante el SAT / 
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Nota: El sistema validará que se llenen todos lbs campos (calle, número exterior, 
código postal, colonia, municipio o delegación, ciudad y estado). El único dato que no 
es obligatorio es el campo de número interior 
Respecto del Representante legal se publicará la siguiente información: 
Criterio 13 Nombre del representante legal de la empresa, es decir, la persona que 
posee facultades legales para representarla 
Criterio 14 Datos de contacto: teléfono, en su caso extensión, y correo electrónico 
siempre y cuando éstos hayan sido proporcionados por la empresa 
Criterio 15 Tipo de acreditación legal que posee o, en su caso, señalar que no se 
cuenta con uno 
Criterio 16 Dirección electrónica que corresponda a la página web del proveedor o 
contratista 
Criterio 17 Teléfono oficial del proveedor o contratista 
Criterio 18 Correo electrónico comercial del proveedor o contratista 
Criterio 19 Hipervinculo al registro electrónico de proveedores y contratistas que, en 
su caso, corresponda 
Criterio 20 Hipervinculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 21 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 22 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Griterío 23 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 24 Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n} o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y i;lctut:~lizarla 
Criterio 25 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 26 Fecha de validación de la información publicada con el formato dla/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 
Criterio 27 La información publicada se organiza mediante el formato 32, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 28 E! soporte de la información permite su reutilización 

Formato 32 LGT_Art_70_Fr_XXXII 
Padrón de proveedores y contratistas del <<sujeto obligado>> 
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Nombre del ~edor o cóntr.Jb~\3 

OeoornmsclOn o razón 

Nornbre(s) ""- Segondo -npellído apellido 

OJigen del ¡;<"<Weedor o 
Entidad 

País. de ongen RfCde l:! El proveedor o 
Feder~liw ccotr<>t>st:l..,:iHm 

Giro de In. 
,.~. 

EstrotlncnCIÓ/1 comratist:l (emp<e<n ""bc<::otrataciones 
em¡::te&~ 

(empre~ física o 
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mor.:~! SiMo, 
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Tir;.:.de Nombre de Número 
N~merO 

rnterior. en su 
TlpJde Noo1bre de! Clave de la Norril"' de 13 

villl:dad Vlalidad e.ter.or ooentarnento ooentn.miooto loc(liidad localidad 

~·· 
1 1 1 

1 1 1 

Domicilio fiscal <fe la emp=a 
Nct1ilire del repreSentante ~al de la -= Nombre del Clave 00 la NQfl'lbre de 

Código Clave del' 
entidOO la eolt<IOO Nombre(~) 

Primer """"'" municlpm 
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Pág:nam!J~ Teléfono onciol 
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Periodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 

1 

1 

Datos de contacto 

TelMono, 
eo ~u Caoo 

,_ 
electrómco 

e><lel\SÍón 

H>¡:.ervineukl al dlre.:t<llio de 
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Area{s) o unidad( es) administrativa( S) que genera(n) o posee(n) la información: 
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XXX!JI. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y 
privado 

Todos los sujetos obligados deberán publicar la información relativa a cualquier 
convenio de coordinación y/o de concertación celebrado con los sectores soclal y 
privado, tanto en el ámbito nacional como internacionaL En el caso de este último se 
deberán contemplar de forma enunciativa más no limitativa los convenios celebrados 
con organismos y organizaciones internacionales que persigan algún interés social o 
privado. 
Se incluirá un hipervínculo al documento completo del convenio en su versión final. El 
sujeto obligado cuidará que, en caso de que el cuerpo del instrumento jurídico contenga 
información reservada y/o datos personales, se elabore una. versión püblica del misnio 
para su difusión. La información que se publique en esta fracción deberá guardar 
correspondencia con lo difundido en cumplimiento de la fracciones XXIII (comunicación 
social) y XXVII (concésiones, contratos, convenios, perm'1sos, licencias o 
autorizaciones) del articulo 70 de la Ley General. 
En esta fracción no se publicarán los conveniOs modificatorios relacionados con los 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida, ni licitaciones de 
cualquier naturaleza, pues éstos corresponden a información solicitada por la fracción 
XXVIII del mismo articulo 70. 

Periodo de actualización: trimestral 
Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 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 
Criterio 4 Fecha de firma del convenio con el formato día/mes/año (por ej. 
31/Marzo/2016) 
CriteriO 5 Nombre de la unidad( es) administrativa(s) o áreas responsable(s} de dar 
seguimiento al convenio 
Criterio 6 Con quién se celebra el convenio nombre(s), primer apellido, segundo 
apellido en caso de persona flsica; razón social si es persona moral 
CriteriO 7 Objetivo(s) del convenio 
Criterio 8 Tipo y fuente de Jos recursos que se emple03rén 
Criterio 9 Vigencia del convenio: Inicio y término, ambos datos expresados en el 
formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016). En el caso de la fecha de término se 
considerará también la opción de registrar la palabra "abierta'', para aquellos casos en 
que la vigencia de un convenio no se especifique en su texto y, por ende tenga esta 
característica 

J Criterio 10 Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación u otro medio 
homólogo con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016). Para los casos en que 
el convenio no hubiere sido publicado por un medio oficial, se contemplará la opción de 
registrar la leyenda "no publicado en medio oficial" 
Criterio 11 Hipervinculo al documento, en su caso a la versión pUblica o al documento 
signado, si es que no existe la publicación en periódico oficial 
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Respecto de los convenios que hayan tenido modificaciones: 
Criterio 12 Hipervínculo al documento con las modificaciones realizadas, en su caso 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 13 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 14 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 15 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
informadón de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 16 Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 17 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
dfa/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 18 Fecha de validación de la información publicada con el formatO día/mes/año 
(por ej. 30/Abril/2016) 
Criterios adjetivos de formato 

Criterio 1"9 La información publicada se organiza mediante el formato 33, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 20 El soporte de la información permite su reutilización 
Formato 33 LGT_Art_70_Fr_XXXIII 

Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado 
<<sujeto obligado» 
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P'eriodo de actualización de la información: trimestral 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: dla/mes/año 
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Area{s) o unidad( es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: 

Por otra parte, para la información correspondiente al periodo 2018, se deberán 
considerar los formatos y criterios previstos en los Lineamientos Técnicos 
Generales4 que actualmente se encuentran vigentes, mismos que establecen lo 
siguiente: 

/ 

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

El Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable define a los servicios de traslado y viáticos coma las "asignaciones destinadas 
a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el 
desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a 
lugares distintos al de su adscripción". 

Los sujetos obligados deberán difundir en su respectivo sitio de Internet y en 18 
Plataforma Nacional, la información sobre los gastos erogados y asignados a las 
partidas que conforman el concepto 3700 Servicios de Traslado y Viáticos: gastos de 
pasajes (aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y fluviales), servicios integrales de 
traslado, y otros servicios de traslado (partidas genéricas 371, 3/'2, 373, 374, 375,376, 
378 y 379)18 o las partidas que sean equiparables19. 
Asimismo, el Clasificador por Objeto del Gasto referido define los gastos de 
representación como las "asignaciones destinadas a cubrir gastos autorizados a los( as) 
servidores( as) públicos( as) de mandos medios y supen"ores por concepto de atención 
a actividades institucionales originadas por el desempeño de las funciones 
encomendadas para la consecución de los objetivos de /ós elites públicos a los que 
estén adscritos" y los cataloga mediante la partida 385 Gastos de representación, la 
cual deberá hacerse pública también. 

4 Los formatos que resultan aplicables son aquellOs establecidos en los Lineamientos Técnicos 
Generales modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 
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En esta fracción se difundirá además la información relativa a este concepto respecto 
de los integrantes, miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en los sujetos·obligados o ejerZa actos de autoridad en los mismos, incluso 
cuando estas comisiones oficiales no supongan el ejercicio de recursos económicos. 
Todos los sujetoS obligados publicarán la información relativa a las partidas antes 
mencionadas o las que sean equivalentes de viáticos y gastos de representación, de 
tal forma que se cree un registro único por encargo o comisión, en el que se enlisten 
los nombres completos y cargos de Jos(as) servidores(as) públicos(as), integrantes, 
miembros y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en los sujetos 
obligados y/o ejerza actos de autoridad en ellos y que hayan ejercido estos tipos de 
gastos20, con las excepciones previstas en la Ley General21. Cuando así corresponda, 
se incluirá llna nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo correspondiente, 
especificando las razones por las cuales no se publica o no se cuenta con la 
información requerida. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercido en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto a los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación se publicará 
lo siguiente: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
d!a/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de integrante del sujeto obligado (catálogo): (funcionario, servidor[a] 
público[a], eventual/integrante/empleado/representante popular/ miembro del poder 
judicial/miembro de órgano autónomo/personal de confianza/prestador de servicios 
profesionales/ servidor público eventual/ otro22 [especificar denomin'ación]) 
Criterio 4 Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en Su caso regule 
la actividad· del sujeto obligado) 
Criterio 5 Denominación del puesto (dé acuerdo con el catálogo que en su caso regule 
la actividad del sujeto obligado, pbr ejemplo: Subdirector[a] A) 
Criterio 6 Denominación del cargo (dé conformidad con el nombramiento otorgado, por 
ejemplo: Subdirector[a] de recursos humanos) 
Criterio 7 Area de adscripción (de acuerdo con el catálogo de áreas o puestos si asr 
corresponde) 
Criterio 8 Nombre completo del (la) servidor(a) público(a), trabajador, prestador de 
servicios, miembro y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o 
ejerza aCtos de autoridad en el sujeto obligado (nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido) 
Criterio 9 Tipo de gasto (catálogo): Viáticos/Representación 
Criterio 10 Denominación del encargo o comisión23 
Criterio 11 Tipo de viaje (catálogo): Nacional 1 Internacional 
Criterio 12 Número de personas acompañantes en el encargo o comisión de! 
trabajador, prestador de servicios, servidor( a) público(a), miembro y/o toda persona que' 
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desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en el sujeto 
obligado comisionado 
Criterio 13 Importe ejercído por el total de acompañantes 
Respecto del destino y periodo del encargo o comisión: 
Criterio 14 Origen del encargo o comisión (pals, estado y ciudad) 
Criterio 15 Destino del encargo o comisión (pals, estado y ciudad) 
Criterio 16 Motivo del encargo o comisión24 
Criterio 17 Fecha de salida del· encargo o comisión con el formatO día/mes/año 
Criterio 18 Fecha de regreso del encargo o comisión: con el formato día/mes/año 
En relación con el importe ejerCido se incluiré el total erogado para atender el encargo 
o comisión, desgloséndolo por concepto y/o partida: 
CriteriO 19 Clave de la partida de cada uno de Jos conceptos correspondientes, con 
base en el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique 
Criterio 20 Denominación de la partida de cada- uno de los conceptos 
correspondientes, los cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del 
Gasto o Clasificador Contable que aplique_ Por ejemplo: paSajes aéreos, terrestres, 
marítimos, lacustres y fluviales; autotransporte; viáticos eli el pals o en el extranjero; 
gastos de instalación y traslado de menaje; serviCios integrales de traslado y viáticos; 
otros servicios de traslado y hospedaje; otra (especificar) 
Criterio 21 Importe ejercido erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de 
representación 
Criterio 22 Importe total ejercido erogado con motivo del encargo o comisión 
Criterio 23 Importe total de gastos no erogados derivados del encargo o comisión 
Respecto al informe sobre la comisión o encargo publicar lo siguiente: 
Criterio 24 Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado, con 
el formato dfa/mes/año 
Criterio 25 Hipervfnculo (31 informe de la comisión o encargo encomendado, donde se 
señalen las actividades reanzadas, Jos resultados obtenidos. las contribuciones a la 
institución y las conclusiones: en su caso, se deberá incluir una nota explicando lo que 
corresponda 
Criterio 26 Hipervlnculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 
realizadas 
Criterio 27 Hipervínculo a la normativídad que regula los gastos por concepto de 
viáticos y gastos de representación del sujeto obligado 

Criterios adjetivos de actualización 
Criterio 28 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 29 La información publicada deberé estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualiZación y conservación de la información 
Criterio 30 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de fa infOrmación 

Criterios adjetivos de con fiabilidad 

Criterio 31 Area(s} responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o 
actualiza(n)la información 
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Criterio 32 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
d!a/mes/año 
CriteriO 33 Fecha de validación de la información publicada con el formato dia/mes/año 
Criterio 34 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 35 La información publicada se organiza mediante el formato 9a, en el cual se 
incluye todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 36 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 9 LGT_Art_70_Fr_tX 
Gastos por concepto de vi:itieos y nstos de representación 

Feo M <le'"'""' a el Fec.M <le témllno de> Topo ae 
Clave o 

Ejercido p-..lt<>do Q.U<> se periodoo<.>e ~• "'tegrante del 
nlveJ del 

Denom•nooil>n o~nomonaci6n ke~ oe 
tn!om1o lnfo""~ •4eto obllg odo 

p~e~to 
det p¡,eoto delcnt~o adocrWooón 

(QÍ mes!~ilol dl"""""'"ño 'e"tillo o' 

Nombre <Oill~leto delll~l ~e"'tdorío) llllporte 

pU~I•co(a), trab"i>de<. pre:\lador <le oer.'oC>e Tipo de Oemlmh~oco6n l'himem oe percon~o 
e¡erc!do 

Top<>deVInje por"l ylo mlentbio cel •ujeto oll~9odo goslo del enca'1)0 o (COI<Íio;¡o) ncontpaiiantes en el enoo"lO total Jo 
leot.:ilo!l<'l comiol6n """"''"'ón oeomp<>ñ 

Nombreto) 1 
Pnmer L Se9Ynd0 anteo ,, IOdo o éiiido 

Ongen del enca'1)o o oom"''"" 
O~sUno de'l <:M03f!l0 o 

Po~O<Io <lel encargo o oom•s•ÓI'1 OO<l11olÓn MotC<o ool ~noa'(lo 

Pai• ! _ E~tado _ J CIUdad p,_,~ 1 ~t:ldo Ctudad "to"'iotón .!laloda 
1 

Re~"'so 
diMme!ola.io diolf!>eolañol 

Impone ~jétoido por el ent3'l/O o eomlolón 

Clave de l<i partida de Denom•n3<'6n de la lm¡iofle .,ere<do erogado Impone ¡otao e¡eroiao Importe total de g-= 
~adn uno de los ~rtodit de t3d3 """de po< eoncepto de gn.,o~ erogado tOfl m oliVO del nó ero;¡aaoo derr;Moe concepto o lO$ «lf>teptos de ViMooo o gaoto< de encargo o oomloiiin del encor;¡o o eom••tóe corres <llenteo torreooondi<nleo reore...-nto<i-ón 

Re~pecto D loo inlom'"~ noboe el enonrQO o eomls16n 

H'1pe,-;.-inouto al1nlorme <le la 

Fecl>o de entt~a del inlomte de oom•'"M o enoaf<;l<> Hipel'\llnculo o lo n<>rmotivi<!Jd en<on-.endodo, dand,. ..e H;p•l'\llnoulo a 1"" faotuf1l~ o 
1~ comiolón" "'"'"'~o r.eñolen lOS octMd<!-de• eomprob3nteo oue oo¡>Orten !no qu~ "'gula tos 9~"'"" por 

encomendado "'"lo;:odoo, lo• reoultadc~ erogadori<OO re:iH;:adas conoepto de ~•átiroo o ~otos de 
(db, meo. <>ña) oMenk:loo, IM contnbuoio:mes o repre,.,ntaditn 

la ms"t<loicin la~ con<lu~loneo 

At<<>(o) r6poOMble(~l que Fecl!a de nctua~:<acl6n de' la Fecha <le vanctación de 1<> 
ge~~eta(n), posee(n), pui>Uco{n) y tnlocmodOn •nfetm"o.On Neta 

ao'-<loto:nln) la 01J<lfnlOO\ion (diBim~Oiofio) dialmeotnño¡ 

' 

o XV. La información de los programas de subsidios, estrmulos 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: 
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a) Area; 
b) Denominación de! programa; 
e) Período de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 

Expediente: DIT 0217/2018 

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, programación presupuesta!, asf como tos 
calendarios de su pr'ograrilación presupuesta!; 
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; 
1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, 
frecuencla 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 beneficiarlos mismo que deberá contener Jos 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. 
Para dar cumplimiento a esta fracción, el sujeto obligado deberá organizar y publicar la 
información relativa a todos los programas que desarrolla o regula y que impliquen 
subsidios, estímulos y apoyos en efectivo o en especie. Se trata de los programas que 
de acuerdo con la correspondiente normatividad, los sujetos obligados dirijan a la 
población para incidir en su bienestar y hacer efectivos sus derechos. 
Se deberá incluir toda aquella información sobre los programas sociales -tanto de los 
sujetos a Reglas de Operación establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos 
como otros programas, acciones y proyectos desarrollados por el sujeto obllgado y que 
impliquen la erogación y/o uso de recursos y bienes públicos-, los del ejercicio en curso 
y dos anteriores. 
Respecto al tipo o naturaleza del programa social se deberá especificar si corresponde 
a alguno de los siguientes: 
a. Programas de transferencia: implican la entrega directa a una persona flsica o 
moral ya sea de recursos monetarios o bieneS materiales. 
b. Programas de servicios: ofrecen un conjunto de actividades con el fin de atender 
necesidades especfficas de determinada comunidad: servicios de educación, de salud, 
de vivienda, etcétera. 
c. Programas de infraestructura social: se implementan para la construcción, 
remodelación o mantenimiento de infraestructura pública. 
d. Programas de subsidio: otorgan recursos directos para reducir el cobro a las y los 
usuarios o consumidores de un bien o servicio y así fomentar el desarrollo de 
actividades sociales o económicas prioritarias de ir'lterés general. 
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Cuando se trate de programas sujetos a Reglas de Operación se deberán incluir 
también las modificaciones que, en su caso, se hayan realizado a éstas. 
Cuando los programas generen padrones de beneficiarías, éstos deberán ser 
publicados con información vigente, ya sea anual o en su caso actualizados con las 
altas y bajas registradas trimestralmente, cuidando la protección de datos personales 
sensibles. En caso de que no exista padrón por tratarse de un programa de nueva 
creación, se deberá especificar mediante una nota fundamentada, motivada y 
actualizada al periodo que corresponda. Si el programa implementado es abierto a las 
personas y no existe un mecanismo o base de datos respecto de ·¡os padrones de 
beneficiarios, los sujetos obligados deberán publicar información general estadística 
sobre los beneficios del programa. 
En aquellos casos en los que los programas presentados por los sujetos obligados 
tengan más de una modalidad de ejecución o ésta sea muy compleja, se deberá 
publicar la información por separado respecto del mismo programa. 

La información de esta fracción se deberá actualizar trimestralmente; en su caso, 
especificar las razones por las cuales algún rubro no pueda ser actualizado mediante 
una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. 

PeriOdo- de actualizaciOn: trimestral 
La información de los programas que se desarrollarán a !o largo de( ejercicio deberá 
publicarse durante el primer mes del año. -
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos Jos sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
dla/mes!año) 
Criterio 3 Tipo de programa (catálogo): Programa de transferencia/Programa de 
servicios/Programa de infraestructura social/Programa de subsidio/Programa mixto 
Criterio 4 Denominación del programa 
Criterio 5 El programa es desarrollado por más de un área o sujeto obligado (catálogo): 
Sí/No 
Criterio 6 Sujeto{s) obligado(s), en su caso, corresponsable(s) del programa 
Criterio 7 Area(s} {de acuerdo con el catálogo que en su caso regule Ja actividad del 
sujeto obligado) responsable(s)·del desarrollo del programa 
Criterio 8 Denominación del documento normativo en el cual se especifique la creación 
del programa 
Criterio 9 Hipervinculo al documento normativo en el cual se especifique la creación 
del programa 
Criterio 10 El periodo de vigencia del programa está definido (catálogo): Sí/No 
Criterio 11 Fecha de inicio de vigencia del programa llevado a cabo (con el formato 
dfa/mes/año) 
Criterio 12 Fecha de término de vigencia del programa llevado a cabo (con el formato 
día/mes/año) 
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Criterio 13 Diseño35 
Criterio 14 Objetlvo(s) general(es) 
Criterio 15 Objetivo(s) especffico(s) 

Expediente: DIT 0217/2018 

Criterio 16 Alcances (catálogo): Corto plazo/Mediano plazo/Largo plazo/Permanente 
Criterio 17 Metas ffsicas36 
Criterio 18 Población beneficiada estimada (número de personas) 
Criterio 19 Nota metodológica de cálculo (en caso de tratarse de una estimación) 
Respecto al presupuesto destinado al programa social se deberá especificar: 
Criterio 20 Monto del presupuesto aprobado 
Criterio 21 Monto del presupuesto modificado 
Criterio 22 Monto del presupuesto ejercido 
Criterio 23 Monto destinado a cubrir el déficit de operación 
Criterio 24 Monto destinado a cubrir los gastos de administración asociados con el 
otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados 
Criterio 25 Hipervínculo, en su caso, al documento donde se establezcan las 
modificaciones a los alcances o modalidades del programa 
Criterio 26 Hipervínculo al Calendario de su programación presupuesta! 
La información que las personas deben conocer oportunamente para ser beneficiario( a) 
del programa se encontrará en los requisitos de acceso, en donde se incluirán los 
siguientes datos: 
Criterio 27 Criterios de elegibilidad previstos 
Criterio 28 Requisitos y procedimientos de acceso 
Criterio 29 Monto, apoyo o beneficio (en dinero o en espeCie) minimo que recibirá(n) 
el(los) beneficiario(s) 
Criterio 30 Monto, apoyo o beneficio (en dinero o en especie) máximo que recibirá(n) 
el(los) benefic!ario(s) 
Criterio 31 Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana 
Criterio 32 Mecanismos de exigibilldad37 
Criterio 33 Mecanismos de cancelación de apoyo, en su caso 
En cuanto a la(s) evaluación( es) de avances de los programas se publicará lo siguiente 
(en su caso se deberá incluir una nota fundamentada, motivada y actualizada al periodo 
que corresponda, señalando que el programa aún no se evalúa): 
Criterio 34 Periodo evaluado 
Criterio 35 MecanismOs de evaluación38 
Critério 36 Instancia( S) evaluadora( S) 
Criterio 37 Hipervinculo a los Informes de resultados de la evaluaclón 
Criterio 38 Seguimiento que ha dado el sujeto obligado a las recomendaciones que en 
su caso se hayan emitido 
Se insertará un rubro relacionado con los indicadores que calcule el sujeto obligado 
respecto de la ejecución del programa. La información relativa a los indicadores 
comprenderá lo siguiente: 
Criterio 39 Denominación del indicador 
Criterio 40 Definición 
Criterio 41 Método de cálculo (fórmula) 
Criterio 42 Unidad de medida 
Criterio 43 Dimensión (catálOgo): eficiencia/eficacia! economfa/calidad 
Criterio 44 Frecuencia de medición 
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Criterio 45 Resultados 

Expediente: DIT 021712018 

Criterio 46 Denominación del documento, metodología, base de. datos o documento 
que corresponda en el cual se basaron para medir y/o generar el indicador utilízado 
Para dar cuenta de la ejecución del programa se especificarán los siguientes datos: 
Criterio 47 Formas de participación social 
Criterio 48 Articulación con otros programas sociales (catalogo): Sí/No 
Criterio 49 Denominación deJ(Ios) programa(s) al(los) cual(es) está articulado 
Criterio 50 Está sujeto a Reglas de Operación (catálogo): SfiNo 
Si la respuesta al criterio anterior es "Sí" se deberá incluir: 
Criterio 51 Hipervínculo al documento de Reglas de Operación, publicado en el DOF, 
gaceta, periódico o documento equivalente 
Criterio 52 Hipervinculo a los informes periódicos sobre la ejecución del prbgrama39 
Criterio 53 Hipervínculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos informes 
Criterio 54 Fecha de publicación, en el DOF, gaceta, periódico o documento 
equivalente, de las evaluaciones realizadas a loS programas (con el formato 
d!a/mes/año). 
Criterio 55 Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes. Este documento 
deberá ser el publicado en el DOF, Gaceta o cualquier medio oficial- según corresponda 
Por cada programa se publicará en formato reutilizable el padrón de participantes o 
beneficiarios actualizado (salvaguardando los datos personales), e información sobre 
los recursos económicos o en especie entregados. En caso de que los padrones se 
actualicen anualmente, se deberá publlcar la información durante él primer trimestre 
del año e indicar mediante una nota tal situación: 
Criterio 56 Ejercicio 
Criterio 57 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 58 Tipo de programa (catálogo): Programa de transferencia/ Programa de 
servicios! Programa de infraestructura social/ Programa de subsidio/ Programa mixto 
Criterio 59 Denominación del programa 
Criterio 60 Nombre de la persona física (nombre[s], primer apellido, segundo apellido), 
denominación social de las personas morales beneficiarias o denominación (en su 
caso) de un grupo constituido por varias personas físicas o morales, de acuerdo con la 
identificación que el sujeto obligado le otorgue 
Criterio 61 Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o.en especie) otorgado a cada 
una de !as personas físicas, morales o grupos que el. sujeto obligado determine 
Se incluirán los siguientes datos, únicamente cuando formen parte de los criterios y 
requisitos de elegibilidad previstos en los programas de desarrollo social, excepto 
aquellos casos en el que el beneficiario directo sea un(a) niño(a), adolescente41 o 
víctima del-delito: 
Criterio 62 Unidad territorial42 (colonia, município, delegació"n, estado y/o país} 
Criterio 63 Edad (en su caso) 
Criterio 64 Sexo, en su caso {catálogo): Femenino/ Masculino 
Respecto a la información estadística de programas que sean abiertos a la población 
en general y de los cuales no se genere un padrón de beneficiarios, se publicará 
Criterio 65 Hipervínculo a información estadfstica general de las personas beneficiadas 
por el programa43 
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Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 66 Periodo de actualización de la iri.formación: trimestral {la información de lós 
programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el 
primer mes del año) 
Criterio 67 la información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 68 Conservar en el sitio de Internet y a través de 18 Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 69 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o 
actualiza(n)la información 
Criterio 70 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 71 Fecha de validación de la información publicada con el formato dla/mes/año 
Criterio 72 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 73 La información publicada se organiza mediante los formatos 15a y 15b, en 
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 74 El soporte de la información permite su reutllizac"¡ón 

Form.JtO 15.J LGT_Art_70_Fr_XV 
.Pro~r.lm.ls soc!a!es des.Jrrollados 

F~ch.; de fecho de termino del El pro;¡r<>n>n n 
ll'lLC"" ~el 

pe'>Od<> q"e se Deoom.,oc:tiin del deuarrolla<lo PO< mil~ 
E¡erdt•<> Periodo owe 

1nforrn~ 
T•P" de proqramo (e~t~I<YJol 

progc~ma de un &M (caJ5k)~o) u illform~ 
td;(llm.,~íio) {diai"Jeoloñoj 

l~entl~eac<ón.del "' '""'n 
o~nom•nncí&~ del 

F~cl1~ de in•c•o de Fecha de t~mllno de 
Sujelo ot:.l•g3do 

Área O<lcumento nQfmotívo qu~ 
K•~er;Lnculo 31 dOCumento viQ~nc•a del >·tgencta del 

correoPOMOOie del normotii'O qu~ lnd•oo la pro~r~ma pro¡¡r3ma 
respon•able ma1oa •n oreac•ón del 

ere~c.ón del program~ (ai31meolai\o) (dlalnieolniic) proQ"'"'" programo 

tdent•ficoC.Ó/i. del proqr<\010 

Oll;eWo(n} Ol>¡etivo(o) Ale<lnceo Meto• PoblodOO 
Noto mekldoi6Qit3 

010eiio de cJtwro, en ou 
General{eo) E~¡>ecilkoo {cotálo~o) fioocos benefi<:<odo 

~00 
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Presupu~••O 

Monto del Monto del 
Mento 

Monto d~sMado a Hipervineulo. e~ ou 
Hop,.,N[nculo ~1 

Monto del 
~stinMo a calendM<> ae 

pre.;upueslo prMupueoto presup~esto 

ou:;~dt\flcit 
cubrir Joa gll<ltoo d<> ""'""·al documento 

_j;,~"'m~ok\n nprobooo modif\o~do ejefcido 
de erai;IÓn 

Mminiolm<:~ón de modifieaeoOnes 
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XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, Ucencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos 
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Los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, 
contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, de acuerdo con 
sus atribuciones establecidas en la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos y la constitución de cada entidad federativa, as! como la respectiva ley 
orgánica de las administraciones públicas estatales y municipales 
La información se organizará por acto jurldico y respecto de cada uno se especificará 
su tipo. Por ejemplo: 
Concesión para ejecución y operación de obra pública; prestación de servicio público; 
radiodifusión; telecomunicaciones; etcétera. 
Permiso para el tratamiento y refinación del petróleo; para el almacenamiento, el 
transporte y la distribución por duetos de petróleo, gas, petrolfferos y petroquimicos; de 
radiodifusión, de telecomunicaciones; de conducir; etcétera. 
LicenCia de uso de suelo, de construcción, de anuncios, de conducir, de explotación 
de yacimientos de materiales pétreos, de exploración y extracción del petróleo, 
etcétera. 
Autorización de cambio de giro de local en mercado público; de espectáculos en la 
vía pública, parques o espacios públicos; de· uso y ocupación; del Programa Especial 
de Protección Clvil; de juegos pirotécnicos; para impartir educación; para el acceso a 
la multiprogramación; o las que el sujeto obligado determine. 
Contrato. Aquellos celebrados por el sujeto obligado y que se realicen con cargo total 
o parcial a recursos públicos de acuerdo con las leyes que le sean aplicables102. 
Convenio. Acuerdo que se firma para desarrollar un asunto concreto destinado a 
establecer, transferir, modificar o eliminar una obligación. 
La información sobre cada acto jurídico de los arriba enlistados deberá publicarse a 
partir de la fecha en la que éste inició. En su caso, el sujeto obJigado incluirá una nota 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda señalando que no 
sé otorgó ni emitió determinado acto. 
Cabe señalar que en esta fracción no se pubHcarán los contratos y convenios ya 
incluidos en la fracción XXVIII (procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación pública). 

Periodo de actualización: ·trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a; tOdos los §Ujetos oQiigados 
Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes!año) 
Criterio 3 Tipo de acto jurídico (catálogo): 
Concesión/Contrato/Convenio/Permiso/Licencia/Autorización/Asignación 
Criterio 4 Número de control interno asignado, en su. caso, .al ·contrato, convenio, 
concesión, permiso, licencia, autorización o asignación 
Criterio 5 Objeto (la finalidad con la que se realizó el acto jurídico) 
Criterio 6 Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico 
Criterio 7 Unidad( es) o áreé(s) responsable(s) de instrumentación 
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Criterio 8 Sector al cual se otorgó el acto jurídico (catálogo): Público/Privado 
Criterio 9 Nombre completó (nombre[s], primer apellido y segundo apellido) o razón 
social del titular al cual se otorgó el acto jurídico 
Criterio 1 O Fecha de inicio de vigencia del acto jurldico con en el formato día/mes/año 
Criterio 11 Fecha de término de vigencia del acto jurídico con en el formato 
dfafmes/<:~ño 
Criterio 12 Cláusula, punto, articulo o fracción en el que se especlfican los términos y 
condiciones del acto jurídico 
Criterio 13 Hipervfnculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde se 
especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, en versión públíca103 
cuando asf corresponda 
Criterio 14 Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado 
Criterio 15 Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo 
que se informa 
En caso de que el sujeto obligado celebre contratos plurianuales deberá incluir: 
Criterio 16 Hipervfncu!o al documento donde se desglose el gasto a precios del año 
tanto para el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes_104 
Criterio 17 Hípervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso 
corresponda 
Criterio 18 Hipervfnculo al contrato plurianual modificado, en su caso 
Criterio 19 Se realizaron convenios modificatorios (catálogo): SI/No 
Criterio 20 Hipervínculo al. convenio modificatorio, si así corresponde 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 21 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 22 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 
acuerdo con la Tabla de actualización y consetVación de fa información 
Criterio 23 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y consetVación de la 
información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 24 Area(s) responsable(s) que genera{n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) 
la información 
Criterio 25 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 26 Fecha de validación de la información publicada con el formato dla/mes/año 
Criterio 27 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 28 La información publicada se organiza mediante el formato 27, en el que se 
incluyen todos los campos especificados eri los criterios sustantivos de contenido 
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Criterio 29 El soporte de la información permite su reutinzación 
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.. XXVHI. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación 
directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión 
Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener 
por lo menos lo s"rgulente: 
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados 
para llevarla a cabo; 
2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3, El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. EJ contrato y, en su caso, sus anexos; 
8_ Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de 
·Impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. La partida presupuesta! de conformidad con el clasificador por objeto dél gasto, en 
el caso de ser aplicable; 
10. Origen de Jos recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así 
como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva; 
11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto 
y la fecha de celebración; 
12. Los informes de avance ffsico y financiero sobre las obras o servicios contratados; 
13. El convenio de terminación; y 
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1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados par'a llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos: 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución; 
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecuc;ión de los 
servicios u obra; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, lós estudios de 
impacto urbano y ambiental, según corresponda; 
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados: 
10. El convenio de terminación; y 
11. El finiquito. 
En este apartado se dispone cuáles son los contenidOs y la forma en que los sujetos 
obligadoS deberán publicar y actualizar la información que generen, relativa a los 
resultados de los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y 
adjudicación directa, asi como los equivalentes que realizan en términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas -ambas reglamentarias del articulo 
134 de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos-; las que resulten 
aplicables en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación 
de servicios y contrataciones de obras públicas, y los servicios relacionados con las 
mismas de las entidades federativas; los ordenamientos legaleS que regulen a los 
poderes Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos; así como la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabílidad Hacendaría. 
En ese sentido, la información que deberá registrarse en la Plataforma Nacional, es 
aquella que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando los sujetos 
obligados ya tienen identificado a quién( es) se adjudicó, ganó la licitación realizada, o 
en su caso si se declaró desierta, por lo que el ejercicio deberá corresponder al periodo 
en el que ya se podla identificar al ganador. La información sobre los actos, contratos 
y convenios celebrados se presentará en una baSe de datos en la que cada registro se 
hará por tipo de procedimiento: 

• Licitación pública 
.. Invitación a cuando menos tres personas (restringida) 
• Adjudicación directa 

Para cada tipo de procedimiento se deberá especificar la materia: 
• Obra pública 

::J Servicios relacionados con obra pública 
o Arrendamiento 
• Adquisición o 
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• Internacional (en cualquier modalidad específica) 

Respecto de Jos documentos fuente solicitados en los criterios sustantivos que deban ser 
publicados, tales como contratos, convenios, actas, dictámenes, fallos, convenios 
modificatorios, informes, entre otros, incluyendo sus anexos correspOndientes, exceptuando 
aquellos que sean demasiado éxtensos1'05, se deberá elaborar versión pública106 de los 
misnios. 
Los sujetos obligados deberán aSegurarse de que la información publicada en esta sección 
mantenga correspondencia y coherencia, con lo publicado en el sistema electrónico de 
información pública gubernamental sobre contrataciones, concurSos, licitaciones, 
adquisiciones. arrendamientos y servicios, que en su caso cada entidad federativa desarrolle 
y administre107. 

PeriOdo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet información vigente; la generada en el ejercicio en 
curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores 
Aplica a: todos Jos sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Respecto de cada uno de los eventos de licitación pública y de invitación a cuando 
menos tres personas se publicaran los siguientes datos: 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
dla/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de procedimiento (catélogo): Licitación pública/Invitación a cuando 
menos tres personas/ Otra (especificar) 
En caso de que no se haya llevado a cabo alguno de los tres procedimientos en el 
periodo que se informa, se deberá incluir un registro con el periodo respectivo, el 
procedimiento y señalar mediante una nota fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo correspondiente, que no se llevó a cabo ningún procedimiento de ese tipo. 
Criter'io 4 Materia (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados con obra 
pública/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios 
Criterio 5 Relación con los nombres de las personas flsicas o morales de los posibles 
contratantes (en el caso de personas ffsicas: nombre[s], primer apellido, segundo 
apellido, en el caso de persona moral, razón social). En su caso, incluir una leyenda 
señalando que no se realizaron cotizacioneS 
Criterio 6 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 
de los posibles contratantes 
Criterio 7 Número de expediente, folio o nomenclatura que identifique a cada 
procedimiento 
Criterio 8 Hipervfnculo a la convocatoria o Invitaciones emitidas 
Criterio 9 Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato dfa/mes/año 
Criterio 1 O Descripción de las obras públicas, los bienes o lbs servicios contratados 

73 de 97 

1 



Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo 
Social 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 

Personales Expediente: DIT 0217/2018 

Criterio 11 Relación con los nombres de las personas físicas o morales. que 
presentaron una proposición u oferta (en el caso de personas flsicas: nombre[s], primer 
apellido, segundo apellido, en el caso de persona moral, razón social) 
Criterio 12 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales 
que presentaron una proposición u oferta 
Criterio 13 Fecha en la que se celebró !ajunta de aclaraciones108, expresada con el 
formato dlalmes/año 
Criterio 14 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 
Criterio 15 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o 
morales asistentes a la junta de aclaraciones 
Criterio 16 Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta 
de aclaraciones (nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 17 Registro Federal de Contribuyentes {RFC) de los servidores públicos 
asistentes a la junta de aclaraciones 
Criterio 18 Cargo que ocupan en e! sujeto obligado los servidores públicoS asistentes 
a la junta de aclaraciones 
Criterio 19 Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento 
correspondiente 
Criterio 20 Hipervlnculo al documento donde conste la presentación las propuestas 
Criterio 21 Hipervinculo, en su caso, al (los) dictamen(es)-
Criterio 22 Nombre completo o raZón social del contratista o proveedor (en el caso de 
personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 23 RFC de la persona física o moral contratista o proveedor 
Criterio 24 Descripción breve de las razones que justifican la elección del/los 
proveedor/es o contratista/s 
Criterio 25 Area(s) sólicltante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición 
de bienes y/o la prestación de servicios 
Criterio 26 Area(s) contratante( S) 
Criterio 27 Area(s) responsable de la ejecución 
Criterio 28 Número que identifique al contrato 
Criterio 29 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año 
Criterio 30 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos 
mexicanos) 
Criterio 31 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresados en pesos 
mexicanos) 
Criterio 32 Monto mínimo con impuestos incluidos, en su caso1 09 
Criterio 33 Monto máximo con impuestos incluidos, en su caso 
Criterio 34 Tipo de moneda. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 
Criterio 35 Tipo de cambio de referencia, en su caso 
Criterio 36 Forma de pago. Por ejemplo: efectivo, cheque o transacción bancaria 
Criterio 37 Objeto del contrato 
Señalar el plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública 
a realizar: 
Criterio 38 Fecha de inicio expresada con el formato dfa/mes/año 
Criterio 39 Fecha de término expresada con el formato dfa/mes/año 
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Criterio 40 Hipervíncu!o al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si 
así corresponde 
Criterio 41 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 
terminación anticipada del contrato 
Criterio 42 Partida presupuesta!. Catálogo de acuerdo con el Clasificador por Objeto 
del Gasto en el caso de ser aplicable 
Criterio 43 Origen de los recursos públicos (catálogo): Federales 1 Estatales 1 
Municipales 
Criterio 44 Fuente de financiamiento. Por eíemplo: Recursos fiscales, financiamientos 
internos, financiamientos externos, ingresos propios, recursos federales, recursos 
estatales, 11 O 
criterio 45 Tipo de fondo de participación o aportación respectiva (en caso de que se 
haya elegido en el criterio 37 la opción "recursos federales", "recursos estatales" u 
"otros recursos") 
Si se trata de obra pública y/o servicios relacionados con la misma se deberán 
incluir los siguientes datos: 
Criterio 46 Lugar donde se realizará la obra públlca y/o servlc'lo relacionado con la 
misma 
Criterio 47 Breve descripción de la obra públi'ca 
Criterio 48 Hipervfnculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 
señalar que no se realizaron 
Criterio 49 Incluir, en su caso, observacíones dirigidas a la población relativas a la 
realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, 
impedimentos de paso, etcétera 
Criterio 50 Etapa de la obra pública yfo servicio de la misma (catálogo): En planeación/ 
En progreso/ Finiquito 
En el registro de cada uno de los contratos ya sea de obra pública, servicios 
relac'1onados con la misma; adquisidones; arrendamlentos y servicios de orden 
administrativo se deberé incluir: 
Criterio 51 Se realizaron convenios modificatorios (catalogo): Sí/ No 
Criterio 52 Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su 
caso, señalar que no se realizó 
Criterio 53 Objeto del convenio modificatorio 
Criterio 54 Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato 
dfa/mes/año 
Criterio 55 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así 
corresponde 
Criterio 56 Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, especificados en 
los contratos y/o convenios, en su caso 
Criterio 57 Hipervínculo, en su caso, al (Jos) informe(s) de avance físicos en versión 
pública si asf corresponde 
Criterio 58 Hipervinculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance financieros, en 
versión públlca si así corresponde 
Criterio 59 Hjpervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 
homóloga, en su caso 
Criterio 60 Hipervlnculo al finiquito, en su caso 
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Respecto a los resultados de procediniientos dé adjudicaciones directas se deberEm 
publicar y actualizar los siguientes datos: 
Criterio 61 Ejercicio 
Criterio 62 Periodo que se informa {fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/ano} 
Criterio 63 Tipo de procedimiento (catálogo): Adjudicación directa/ Otra (especificar) 
Criterio 64 Materia (catálogo): Obra públlca/Servicios relacionados con obra 
pública/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios 
Criterio 65 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique 
Criterio 66 Los motivos y fundamentos legales aplicados para realízar la adjudicación 
directa 
Criterio 67 Hlpervínculo a la autorización del ejercicio de la opción 
Criterio 68 Descripción de las obras, los bienes, servicios, requisiciones u orden de 
servicio contratados y/o adquiridos 
Sobre las cotizaciones consideradas publicar: 
Criterio 69 Nombre completo o razón social de los posibles contratantes (personas 
físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido). En su caso, incluir una nota 
señalando que no se realízaron cotizaciones 
Criterio 70 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de ·las personas ffsicas o 
morales posibles contratantes 
Criterio 71 Monto total de la. cotización con impuestos incluidos 
Criterio 72 Nombre o razón social del adjudicado (en el caso de personas físicas: 
nombre[s], primer apellido, segundo apellido) 
Criterio 73 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral 
adjudicada 
Criterio 74 Area(s) solicitante(s) 
Criterio 75 Area(s) responsable(s) de la ejecución del contrato 
Criterio 76 Número que identifique al contrato 
Criterio 77 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año 
Criterio 78 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos 
mexicanos) 
Criterio 79 Monto total del contrato con impuestos inclUidos (expresado en pesos 
mexicanos) 
Criterio 80 Monto mlnimo, con impuestos incluidos, en su caso111 
Criterio 81 Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso 
Criterio 82 Tipo de moneda, por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Líbra, Yen 
Criterio 83 Tipo de cambio de referencia, en su caso 
Criterio 84 Forma de pago (por ejemplo: efectivo, cheque o transacción bancaria) 
Criterio 85 Objeto del contrato 
Criterio 86 Monto total de las garantfas y/o contragarantías112 que, en su caso, se 
hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo 
Respecto del plazo de entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra 
pública a realizar: 
Criterio 87 Fecha de início expresada con el formato dia/mes/año del plazo de entrega 
o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a realizar 
Criterio 88 Fecha de término expresada con el formato d!a/mes/año del plazo de 
entrega o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a realizar 
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Criterio 89 Hipervlnculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública sí 
asl corresponde 
Criterio 90 Hipervlnculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 
terminación anticipada del contrato 
Criterio 91 Origen de los recursos públicos por ejemplo Federales, estatales, 
delegacionales, municipales 
Criterio 92 Fuentes de financiamiento por ejemplo: Recursos Fiscales, financiamientos 
internos, financiamientos externoS, ingresos propios, recursos federales, recursos 
estatales, 113 
Si se trata de obra pública y/o servicios relacionados con la misma se deberán 
incluir los siguientes datos: 
Criterio 93 Lugar doride se realizará la obra pública y/o servicio relacionado con la 
misma 
Criterio 94 Hipervfnculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 
señalar que no se realizaron 
Criterio 95 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 
Criterio 96 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma {catálogo): En planeación/ 
En progreso/ Finiquito 
En el registro de cada uno de los contratos ya sea de obra pública, servicios 
relacionados con la misma; adquisiciones; arrendamientos o servicios de orden 
administrativo se deberá incluir: 
Criterio 97 Se realizaron convenios modificatorios (catálogo): SI 1 No 
Criterio 98 Número que le corresponde al{los) convenío{s) modificatorío(s) que 
recaiga(n) a la contratación 
Criterio 99 Objetq del convenio 
Criterio 100 Fecha de firma del convenio, expresada con el formato dla/mes/año 
Criterio 101 Hipervínculo al documentó del convenio, en versión pública si asl 
corresponde 
Criterio 102 Mecanismos de vigilancia y supervisión 
Criterio 103 Hipervlnculo en su caso, al (lOs) lnforme(s) de avance flsicos en versión 
pública si así corresponde 
Criterio 104 Hipervlnculo, en su caso, al (los) lnforme(s) de avance financieros, en 
versión pública si así corresponde 
Criterio 105 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 
homóloga 
Criterio 106 Hípervinculo al finiquito 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 107 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 108 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 109 Conservar én el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 
información 
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Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 110 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o 
actualiza(n) la información 
Criterio 111 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 112 Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 113 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 
Criterios adjetivos de formato 
Criterio 114 La información publicada se organiza mediante los formatos 28a y 28b, 
en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 
contenido 
Criterio 115 El soporte de la información permite su reutilizacíón 

Formato 28.:~ 1-GT_Art_70_Fr_XXVII! 

Rs-sult.:~dos de procedimientos de licitación pUblica e invitación restringid.:~ ret~lizados 

Fech.J <le'"'""' det p~n<><lo fecM <le ti>m,~o del peno<lc 
Lic~~c,6n públ"nllo>Jtación re&IMngido 

Ej~rciuo 
que •• lnlo<ma ldialme$/illlo) QUe se lnfom•a (dialmeslai\o) l<P<><le pr<><:ed<miento M~_(~~~. ¡catálogo¡ ('-'1011> O) 

Poolbles contral:mle$ 
RFC ae lo$ ¡><>$<bies 

Nombrej~) Pnrne.rnpell1do Segundo opellido Ra:6n 500!01 
oootrolantu 

U<rtae~On plibllco.'ln,illlc•im restnn iáa 

Número de e~pediente. klio o !-l!l)ervinculo n la eonvoc:otoMa Fecha de la con,-ocatcna.o De..clipción de la' obrns 
públlcaa. los bien e~ o los 

nomenclatura o in;·i(acioneo en,lldao on.,taoi6n (dÍ31me•rañó¡ 
~n~lolos conmit~doo 

Ucrtaoión piibTico/tlt\'ltnclfu> reotrtng•d~ 

RFC de too RFC d~ lno 
peroonas 

Retaco® con too nombre~ de 
pe'liOOO~ 

físic~s o fioocno o 
ReEaclón o.>n lo~ nombres de morote$ Fe<llo"" lo loo a"o..tenteo a lo junt:> de ,,...¡,.. 

lo!l peroonas rtsiwo o 

'"' 
Que 5e m:larnt:iones_ En et cuo de no•olentes n 

moral~ ~ue presentaron O~norrunadén celebró la pe<sonno morole~eopeelficar Denom!llaooón 

una propooic!6n ti oferta o ra::6n oooiat 
pre.enl3fün JUnta de su denomonooión o =On o raziln social ta¡tlntn~e 

""' nctamoooneo •<>otoi act=ciones 
propcsicl6n 

¡diAimeolnño) u olerlo 
tlonibre Pnmer Segundo Nombfe Primer Segu~oó 

i•! a;:.ellíoo o~lldo (o) o~llodo opeHtdo 
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ur;;m.,ón púb~ ¡;¡¡~¡ """""'"" '""tr"'!;l1d~ H>~Nioculo 

RfC de loo oe<Vidore• ol doOtln,ento 

p(<~IICOS M.O!enleo O 1~ Corqo que ocupan en el H1pervincuJo al 13llo donlle ccn•te 

¡unta de cclaraclone• ouielo obl19ado te~ de la junta de " ser.idore• público~ oclornciones o P"'"~ntac>ón 
asostent,o¡¡. a la ¡unta pÚblica documento '" o de acloracioneo co<Te•pondlenle propuesta• 

LiC>t;1CI()n ptiblic<!li!WilaCIÓO re~lring><la 

Nombre completo del <:<>nb"at""" o proveedor len e.J C<OOO <le RFC de la pernona 

Hipervinculo al (losl 
pe"'""~~ Hs1ca~: nombfe[o). pnmer apelildo, segundo 

Denom1nm>Ón o 
fi~lca o mor<l! 

apemdo) <:<>nlrotiol<l o 
diolámenes_ en ou caoo 

~egundó 
taz:6n social pn:wee<lor 

Ncn,])re (sl Ptimer apeU1do 
apelhdo 

ltcdoCJÓ!! p0bircatln>1taef6n restnn~ld3 

_,rea[ol 
Deocnp<:oOn 00~011an!a (\de 

Montoe!el Monto total del bre;e de las la~obm~ 
Aoea(o¡ contrato •m conlml<> con r:ncnes que pti~l•c~s. el 

Área(o) reoponoDi>l<>{o¡ NUmero que Fedla dol 
onlpuestos 

¡u~Micnn •a arrendomien!o ;,lentifique al controlo ompuestos 

ele.;tl6n dellioo io odquioit;IOn COl\tratontelol de ou oontrnto ¡<liolme!l-ioiíol oncluidos (en onduidoo (en 

prn<eedorles o de b"'~~ylo ejecución peoos r>esoo 

COntf<ltl<>lafo E::o p,-est~c1ón 
OH'-'"CMOO) me,<ocanos) 

de"~"''''"~ 

Loodación ¡,úbliCiliiMitno•ón reotnng1da 

Mento MOl11o ToPO de Plaio de eotre~a o ejecuOlón 
mínimo. con m;i.qmo con 
impuestos impuentM Tope de cambio de 

formo de pago 
Objete del Fecha de lni<:io Fecha de (<;rm¡no 

'""ul<los, en onclc,d<><. en moneda referencia, en conU1llO lonnato formato 

w oaw OU<:MO 
SU t3W (dialineo/ai\o) (dialme!liniiol 

Licrloc•6n p~blicllllnlll!oOJón res!Mg'(l~ 

H•perv;-,culo ,¡ 
Hopervinculo En ~u 

Po<Udo presu;>.<e•tal 

e!ocomento del 
caw, 31 (:Gnmnioado 

de ncuef<lo con el 
de ""~Molón, 

cta$lf.codor por 
Qr.g;on de loo 

Fue~te de 
Tipo de rondo de 

<Ontrato ~ su• 
re"""'"" o 

te curo~~ pliblicos Parllci~oOlOn o 
a<>"•oo. en '""''ón O~ Jeto del ~asta. en finanooam~enlo 

lerminnc•6~ icnt<ilogo) aporuocim respectivo 
pub~co"' Mi eloaoode•er 

ontidpnda del 
co<reoponde 

con~ oto 
~phcn~le 

locilnclón pUbil:ollr>votaCIÓn res\fln~odo 
Obra pitbhcn y¡o oervooío• relac«>MMo coro 13 m1smo 

HIPNVincu!o 3 ras Incluir. en ou caso, Etno~ de la ~bra pú~~ca 
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79 de 97 



Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo 
Social 

lnst•tuto Nacional de Tran~parenc;1a, Acceso a 
la Información y Protecoón de Datos 

Per>onales 

Se rennnucn convenios modcf•<:<~tonM {c;¡tblo~o} 

Mecniuomoo de 
v~Hmlcia y HtpONincuiO a los 

Expediente: DIT 0217/2018 

púbic..~o, l3leo como' 

cierre <1e cal!eo, e:lmmo 

de c<rcula~iQn, 

impedimen!M de paoo, 

etcl!lem 

Uc.tcioión pÚt>ll~lnvit<>i:i6n rellb1ng<:!n 
tülmero de 
conven•o fec!la de 1irma del HipeNincuto ol 

modi~ca\1),-io·que Objeto del convento ci>Jlvenlo doCtln\ento del 
ree3ljln n la mo<!.iicoto!io mod•f.cnto~o {dW 

CM><,.,;,;,_ en vef'!llon 
contmtacOOn; en su pÚI>IIe~-' as; 
cn..o . ..eilal3r que metl..eio) o:orreooonde 

no se reo]lz6 

Lic~oclón pUb!ica!lnv~ilcién rewin ldil 

Hrpe.vinculo e too HipeN in culo al acto de 
onforme<~ de avance super>t,.ión de 1a onlorm<l$ de avnnte fisoco 

fiMnciero en""'"'""' 
recepcoón ¡¡,;en de loo Hiper\IÍilculo al Fmoqu<to, 

e¡ecueión de cada wo de en veroión f>IÍblico so asi 
pUbloCB SI BSÍ 

ttobajoo ejecutad M u en ou ca"" 
loo contr.at= y/o """e<!fl<lOde wrreofl(lnde homóloga 

C<liwenios, en SU CM<I 

_, '. ;( <--'>fl• 

Area(•J ri:spOnsable(s) que ~cha óe :l.Ctuallzación de Ta Fecho de vo~daeión de ta 
genera(n), posee(nj_publica{n) y información inlom>ac.M ldioJmeslaiiol ""' actuatiza(n) la información {dioJn>.s/Mo) 

Formato 28b LGT_Att_7D_Fr_XXVIII 

Result.ldos de proc:edimlentos de .ldjudic:ilc:ión directó'l reillit..ldos 

Fecha de inicio del peno® 
que M iniOl!Ha (di(LimeoJaiiol 

Feo.~ a de tl>rmlno del period<> 
que se in!OrrM (diormesooilo) 

~~ 

Pmoeálm;enk>< M odjucficocooneo Mut.ls 
flúme<o de e<ped<ente, folio Los mowc:<;y fUndamentes le1~1e~ H1peFVUicuto a la De~Oiipelón d~ !:ls obrM, lo~ 

o nomenolntun> que to apllt"~<loo paro reai<ar In adiuóicooión autori~~"'"" del e¡ercltio de bien•~ """"'"'"'~ controtOdM y/o 
klen!ifi ue d~roetl ta oooiOn ' ~JnCOo 

Procedinuentoo de Odjudtc~olooes d~ecl3~ 

Nombre- completo O rnzón social de lo~ 

"' poSI bleo contrahmtes(pemona« lioic...-
NomD~ completo o ro.,On de In 

n<>mbte[sJ. primer apeUodo, se9Uflde> ape!Odcl-- RFC de lo~ 
En ~u caoo, lnc!wuna nota Oeiialando que PW-""'a• 

Monto total de OOC13I del od¡Udlonao pemon 
la .:o!lwciOn ' ""se_reali:l:orofl eouzatione$ Razón t;,.eosn 
~ 

Ra.,On ll.,ca 
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Número que Monto del comrnto "'" Monto (!el contrato con 
Areo(s) ÁrM(s¡ re•p(ln~oble 

idon11flqu(, al 
Focha del <<>nlfnto imp~eotoo tocMdoo impueotoo "'cluidM 

oolic,onte(o¡ <le lo e¡ecuc:ón 
cor.troto 

(díaimeolo~o) (e>:preondo en pesoo (exprooMo en pesos 
mexlcanool mexicancs) 

Pftlted•_n,ient~~ de od¡udocncloneo directa 

MQfltO mínimo, Mont<>m.Uin>o 
rtPO de cnmblo 

con intpue•tos coo impu.,!Os 
T1P<> de moneda de relel'!!nclo, en fO!illn de pago 

ln<ll.ndo?, en ou \oeluklot, en ou ou eaoo 
ea•o '~ 

Preceóimiemoo de aó1<.>di0<1cioneo direct<~o 

Plo::o <:"e entreg• o e¡~cuc~n 

Fecha de Inicio del Fecho de térml~o del H•t><'rvÍI\Culo al Hipery;nculo. ~n.., cnoc 

pta;:c de entrega o pl<~:ro de entr093 o docume-nto dol controlo 31 comwnJCádode 

O)ecucl6n de loo e¡ecw<lón de loo y &us ~ne.c>~, en versiOn •uspenstón. reocislón o 

"'"'icios u Mm •erv1cio• u ot>rn pú~~c<>. <i aoi tem\ln<>.coim Mtie~pada 

contro<ado~ contrntadoo corresPOnde oet contrato 

(dí.VmeSiaiio¡ ldí=>Imeo./<liio) 

Proce<l011uen10o de nd¡od•caclol\es aorec~<>• 

Obr:> púl>lico y!o oer.ic•OS relacJonaóJ>5 ron la mooma 

ll'<tu"- en •u ""so. 
observnoooi\M o"'gidao a lll 

l"~"' óooae.., renh<ar<i"' c~ra hoporvinoulo a loo ocludie< de 
¡><>blno;on reial"ao 3IB 

reai<Z~C>Ón de loo obros publico o. 
públ<ea 

5e realoz:oron convenios 
'"Od<nc~>orioo 

(<alólogol 

""!»""" url>ano y,"ffbiMt;>i 
tal~• como. c1erre de cntleo, 

Núm~"' d~ con~e""' 
moóJhc~lorio qoo 

•ecalga ato 
CO<>Jtorac"'n 

tM>~><> de ""~lac•ón. 
Jmpe<l•mentco de paso, e~etera 

Objeto <!el convenio 
ll><><lilicotono 

fecl\a de flmt~ del 
OOn.o<\10 n•o<l'f>oOIMO 

(óllllmoo.l<>iío) 

Monto total de la o 
g~rontias yJo 

ccnrn:~¡¡ornntíos 

Objeto 11~1 que. en ~u cooo. 
contr.,to •• hobteren 

oto,.,.~ do duronte 
el prooeoimiento 

respectho 

Ongen de too 
Fuente de recu.,os 

firmnciam..,nlo 
plil>IICOS 

E1~p• d~ la obra públ•ca y1o 
~rvlc•o d~ la m.sm~- en 

plnneaelon. en ejecuc.On o~" 
~noquolo 

HJpMIÍflCUIO ~~ dOC\IM&niO del 
convenTo, ~n ··~roló~ p>ibli<~ oi 

=1 eorre&ponde 

MeeMtomoa de ,,~,t~oe." 
yoO.OpeM~oóoMta 
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• XXXII. Padrón de proveedores y contratistas 
En cumplimiento a la presente fracción, los sujetos obligados deberán publicar un 
padrón con información relativa a las personas físicas117 y morales con las que 
celebren contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y/o 
servicios relacionados con las mismas, que deberá actualizarse por lo menos cada tres 
meses. 
En el caso de los sujetos obligados regidos por la Ley de Adquisiciones. 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el p;::¡drón deberá guardar 
correspondencia con el Registro único de Proveedores y Contratistas; el de los partidos 
politices con el Registro Único de Proveedores y Contratistas del Instituto Nacional 
Electoral y el resto de los sujetos obligados incluirá el hipervfnculo al registro electrónico 
que en su caso corresponda. 
Adicionalmente, los sujetos obligados usarán como referencia e! Directorio Estadistica 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE), administrado por el Instituto Nacional de 
Estadistica y Geograffa {INEGI), para indicar !a actividad económica del proveedor y/o 
contratista que corresponda. 

Periodo de actualii:aciói1: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet información del ejercido en curso y la 
correspondiente al ejercicio ihmediato anterior 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 
Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/afio) 
Criterio 3 Personería jurídica del proveedor o contratista (catálogo): Persona 
ffsica/Persona moral118 
Criterio 4 Nombre (nombre[s], primer apell!do, segundo apellido), denominación o 
razón social del proveedor o contratista119 
Criterio 5 Estratiflcación120, por ejemplo, Micro empresa, p_equeña empresa, mediana 
empresa 
Criterio 6 Origen del proveedor o contratista (catálogo): Nacional/Extranjero 
Criterio 7 Entidad federativa (catálogo de entidades federativas) si la empresa es 
nacional 
Criterio 8 País de origen si la empresa es una filial extranjera 
Criterio 9 Registro Federal de Contribuyentes {R.FC) de la persona física o moral con 
homoclave incluida, emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el 
caso de personas morales son 12 caracteres y en el de personas físicas 13. 
Criterio 10 Entidad federativa de la persona física o moral (catálogo) 
Criterio 11 El proveedor o contratista realiza subcontrataciones (catálogo): Sr 1 No 
Criterio 12 Actividad económica de la empresa. Especificar la actividad económica de 
la empresa usando como referencia la clasificación que se maneja en el Directorio 
Estadistica Nacional de Unidades Económicas. Por ejemplo: Servicios Inmobiliarios y 
de alquiler de bienes muebles e intangibles, Servicios inmobiliarios, Alquiler de 
automóvlles, camiones y otros trasportes terrestres; Alquiler de automóviles sin chofer 
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Criterio 13 Domicilio121 fiscal de la empresa (tipo de vialidad [catálogo], nombre de 
vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], Tipo de asentamiento 
humano [catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad, 
nombre de fa localidad, clave del municipio, nombre del municipio o delegación, clave 
de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal), es 
decír, el proporcionado ante el SAT 
Criterio 14 Domicilio en el extranjero_ En caso de que el proveedor o contratista sea 
de otro pafs, se deberá incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, 
ciudad, calle y número 
Respecto del Representante legal se publicará la siguiente información: 
Criterio 15 Nombre del representante legal de la empresa, es decir, la persona que 
paseé facultades legales para representarla 
Criterio 16 Datos de contacto: teléfono, en su caso extensión 
Criterio 17 Correo electrónico, siempre y cuando éstos hayan sido proporcionados por 
la empresa 
Criterio 18 Tipo de acreditación legal que posee o, en su caso, señalar que no se 
cuenta con uno 
Criterio 19 Dirección electrónica que corresponda a la página web del proveedor o 
contratista 
Criterio 20 Teléfono oficial del proveedor o contratista 
Criterio 21 Correo electrónico comercial del proveedor o contratista 
Criterio 22 Hipervínculo al registro electrónico de proveedores y contratistas que, en 
su caso, corresponda 
Criterio 23 Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 24 Periodo de actuallzaclón de la información: trimestral 
Criterio 25 La informaclón deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de fa iriformación 
Criterio 26 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 27 Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) 
la información 
Criterio 28 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 29 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 30 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaracióri relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

y 
1 

/ 
V 
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Criterio 31 La información publicada se organiza mediante el formato 32, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 32 El soporte de la información permite su reutilización 
Fonn<:~to 32 LGT_Art_70_Fr"""XXXII 

Padrón de proveedores y contr.:~t!stns 

FechO de ln,crodel Fech~ de 
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' ) 

- o ' 
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Nombre(•) ou ca•o e comra~ot.l controtlola 
opelido apellido 

e•1ernnón 
ele<lrénico 

Correo electrónico Hipervinc~b ~1 
Hipe<"<incillo ol Area(~l reopon-•able(s) Feci1'a de f~~ha de 
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e XXXII!. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y 
privado 
Todos los sujetos obligados deberán publicar la información relativa a cualquier 
convenio de coordinación que suscriban para lograr tos objetivos de la planeación 
nacional del desarrollo. 
Se entenderé que los convenios de coordinación se celebran entre los organismos 
públicos de la federación, las entidades federativas y los municipios; en tanto que los 
de concertación son celebrados con los sectores social y privado, tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 
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En el caso de Jos convenios de coordinación se deberán incluir de manera enunciativa 
más no limitativa, los convenios que, con base en fa Ley de Coordinación Fiscal, se 
llevan a cabo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser parte del 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; los realizados para la fiscalización de 
recursos; para el desarrollo de programas educativos, de salud, de medio ambiente; 
entre otros_ 
Se incluirá un hípervínculo al documento completo del convenio en su versión finaL El 
sujeto obligado cuidará que, en caso de que él cuerpo del instrumento jurídico contenga 
información reservada y/o datos personales, se elabore una versión pública del mismo 
para su difusión. 
Es importante precisar que, en esta fracción no se publicarán los convenios 
modificatorios relacionados con los procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida, ni licitaciones de cualquier naturaleza. 

Periodo de actualización: trimestral 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejerciCIO en curso, la 
correspondiente al ejercicio anterior y los instrumentos jurfdicos vigentes aun cuando 
éstos sean de ejercicios anteriores. 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
dia/mes/año) 
Criterio 3 Tipo de convenio {catálogo): de coordinación con el sector social/de 
coordinación con el sector privado/de concertación con el sector social/de concertación 
con el sector privado 
Criterio 4 Denominación del convenio 
Criterio 5 Fecha de firma del convenio can el formato dfa/mes/año 
Criterio 6 Nombre del área(s) responsable( S) de dar seguimiento al convenio 
Criterio 7 Con quién se Celebra el conven"1o nombre(s), primer ape!fido, segundo 
apellido en caso de persona ffsica; razón social si es persona moral 
Criterio 8 Objetivo(s) del convenio 
Criterio 9 Fuente de los recursos que se emplearán 
Criterio 10 Descripción y/o monto de Jos recursos pUblicas entregados en efectlvo, 
especie o donativos, en su caso 
CriteriO 11 Vigencia del convenio: Inicio y término, ambos datos expresados en el 
formato dla/mes/año. En el caso de la fecha de término se considerará también la 
opción de registrar la palabra "abierta", para aquellos casos en que !a vigencia de un 
conveniO no se especifique en su texto y, por énde, tenga esta caracter!stica 
Criterio 12 Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación u otro medio 
homólogo con el formato día/mes/año. Para los casos en que el convenio no hubiere 
sido publicado por un medio oficial, se contemplará la opción de registrar una nota que 
señale que no fue publicado en medio oficial 
Criterio 13 Hipervínculo al documento, en su caso a la versión pública o al documento 
signado, si es que no existe la publicación en periódico oficial 
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Respecto de los convenios que hayan tenido modificaciones: 
Criterio 14 Hiperv!nculo al documento con las modificaciones realizadas, en su caso 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 15 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 16 La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 
acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 17 Conservar en el Sitio de Internet y a través de la. Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 18 Area(s) responsab!e(s) que genera(n), posee{n), publica(n) y/o actualiza(n) 
la información 
Criterio 19 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
dfa/mes/año 
Criterio 20 Fecha de validación de la información publicada con el formato df8/mes/año 
Criterio 21 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 22 La información publlcada se organiza mediante el formato 33, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 23 El soporte de la información permite su reutilización 
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Así, del análiE;is a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto 
obligado debe publicar en forma trimestral contemplando la información del 
ejerciciO en curso y la correspondiente a los dos ejercicios anteriores, sus 
obligaciones en las· siguientes fracciones: IX "Los gastos de representación y 
viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspOndiente", 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", XXVII "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autoriz-aciones otorgados, eSpecificando los titulares de aquéllos, 
debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos", y XXVIII 
"La información sobre los resultados sobte procedirilientos de adjudicación directa, 
invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión 
Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados". 
Ahora bien, para la fracción XXXII, "Padrón de proveedores y contratistas", se debe 
publicar en forma trimestral la información del ejercicio en curso y la 
correspondiente al ejercicio anterior. 

Y por cuanto hace a la fracción XXXIII, "Los convenios de coordinación de 
concertación con los sectores social y privado", se debe publicar en forma 
trimestral la información del ejercicio en curso y la correspondiente al 
ejercicio anterior y los instrumentoS jurídicos vigentes aun cuando éstos sean 
de ejercicios· anteriores. 

En este sentido, en relación a la fracción IX, gastos de representación y viáticos, se 
puede observar que el sujeto obligado ha cargado la información correspondiente 
tal y como lo señalan los Lineamientos Técnicos Generales, toda vez que la 
información se encuentra actualizada al treinta y uno de agosto del año en curso tal 
y como se desprende a continuación: 
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Ahora bien, el particular señaló que no se encuentra los ,informes de gastos de 
representación y viáticos realizados con motivo de los incidentes de septiembre de 
2017 y febrero de 2018, sin embargo, los Lineamientos Técnicos Generales 
disponen que se debe de publicar la información del ejercicio en curso y la de los 
dos ejercicios anteriores, es decir, 2018, 2017 y 2016, y después de realizado el 
análisis al SIPOT, se pudo observar que, efectivamente, el sujeto. obligado cumple 
con lo dispuesto por los lineamientos referidos. 

Cabe señalar que el sujeto obligado precisó que por lo que se refiere a gastos de 
representación, durante los ejercicios de 2017 y 2018 se eliminó la asignación de 
recursos a la partica de gasto 3_8501 "Gastos de aHmentación de servidores públicos 
de mando" del Clasificador del Gasto para la Administración Pública Federal, de 
acuerdo con lo dispuesto en los Lineamientos Internos para regular el Ejercicio del 
Gasto de Operación de las Unidades Responsables del Ramo 20 "Desarrollo 
Social", por tanto, al no haberse generado gasto alguno por el concepto denunciado, 
no existen informes de comisión que derivaran del ejercicio de diChos recursos. 

Por su parte, por lo que hace a la fracción XV, inciso q), padrón de beneficiarios, el ~~ 
sujeto obligado ha cargado la información conforme a lo que establecen los ~ 
Lineamientos Técnicos Generales, toda vez que la información se encuentra 
actualizada al treinta de abril y trece de julio del año en curso tal y como se 
desprende a continuación: 
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En ese sentido, toda vez que la denuncia se presentó el once de julio de dos mil 
dieciocho, la Secretaría de Desarrollo Social cumplió eón Jo dispuesto por Jos 
Lineamientos Técnicos Generales, en virtud de que aún se encontraba corriendo el 
plazo para actualizar la información correspondiente al segundo trimestre del 
presente año, de conformidad con lo dispuesto en el numeral Octavo del Acuerdo 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 mediante el cual se modifican los 
lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto 
y en la fracción iv del articulo 31 de la ley general dé transparencia y acceso a la 
información pública, que deben de d'¡fundir los sujetos obligados en los portales de 
internet y en la plataforma nacional de transparencia; así como los criterios y 
formatos contenidos en los anexos de lbs propios lineamientos, derivado de la 
verificación diagnóstica realizada por los organismos garantes de la federación y de 
las entidades federativas; asimismo se modifican las directrices del pleno del consejo 
nacional del sistema nacional de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales en materia de verificación diagnóstica de las 
obligaciones de transparencia y atención a la denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia(1l, que establece lo siguiente: 

11-J Disponible en: http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codigo-5509648&fecha=28/12/2017 
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Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes: 

l. La información publicada por los sujetos obligados en su portal de Internet y en 
la Plataforma Nacional deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, de 
acuerdo con el articulo 62 de la Ley General, salvo que, en dicha Ley, en estos 
Lineamientos o en alguna otra normatividad se establezca un plazo diverso, en tal caso, 
se especificará el periodo de actualización, aSí como !~ fundamentación y motivación 
respectivaS. El plazo antes citado se cOmputará a partir dé! més de enero de cada 
año. La publicación y/o actualízación de la informaCión se deberá realizar en un 
periodo menor si la información es modificada y está disponible antes de que 
concluya el periodo de actualización establecido; 

11. Los sujetos obligados publicarán la información áctualiz<;~da. en su portal de 
:Internet y -en la Plataforma Nacional dentro-de los treintá días n<ltúr;iles siguientes 
al cierre del período dé ¡:¡;ctualizaciOn que corresponda, safvo las excepciones 
establecidas en los presentes Líneamientos; 
[ ... [ 

Con relación a la fracción XXVII, concesiones contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones, el sujeto obligado cuenta con la información cargada de 
conformidad con lo que establecen los Lineamientos Técnicos Generales, toda vez 
que la información se encuentra actualizada al últimO trimestre del año en curso, 
adicionalmente, y después de realizada una búsqueda en el SIPOT, se pudo 
localizar la información del interés del particular, tal y como se señala a 
continuación: 

Por tanto, la Secretaría de Desarrollo Social cumple con lo dispuesto por 
Lineamientos Técnicos Generales. 

90 de 97 

los 
;r:r 



Instituto Nocionol de Transparencia, Acceso a 
la lnfarmoc1ón y Protewón de Datos 

f'ersonoleo 

Instituto Nacional de 
Acceso a la Información 
Datos Personales 

Transparencia, 
y Protección de 

Sujeto Obligado: Secretaria de Desarrollo 
Social 

Expediente: DIT 0217/2018 

En relación con la fracción XXXII, padrón de proveedores y contratistas, el sujeto 
obligado no cuenta con la información publicada conforme a lo que establecen los 
Lineamientos Técnicos Generales, toda vez que existen registros vatios sin que 
exista una leyenda en el campo Nota que lo justifique, tal y como se señala a 
continuación: 

-~··"""' ,~,"~"'"'"'''' 

·~'-""' .. ~~ ''""'"'" ., .. ,~····~·=··-
' , . .,.,,,;""" . ' ""·'"' 
' "'"';.;;"'"''' ""'-)"' "" 

ii':i{".%l'?lnlf1i)tlrt:~,'i;0 
t· '"' 

Ahora bien, en relación con las fracciones XXVIII y XXXIII, el sujeto obligado 
desestima las manifestaciones del particular indicando, para la primera, que se trata 
de apreciaciones subjetivas del denunciante que no se encuentran relacionadas con 
la publicación de la información en la PNT y, para la segunda, informa que en las 
Reglas de Operación del Programa Empleo Temporal no se contempla la 
celebración de convenios con las instancias ejecutoras y que a través de dicho 
Programa tampoco se contempla otorgar apoyos de manera directa a ~-
Organizaciones de la Sociedad Civil. Á\ 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Dirección General de Enlace realizó una verificación 
virtual del contenido de dichas fracciones, advirtiendo que no cumple con la 
obligación establecida para las miSmas, de conformidad con lo dispuesto en los 
Lineamientos Técnicos Generales, toda vet. que se encontraron criterios vacios sin 
que existiera una justificación que motivara la ausencia de esa información, tal como 
se advierte en las siguientes imágenes: 
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" Fracción XXVIII "Resultados adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones Procedimientos de adjudicación directa" 

.... ,,,.,., .. , .. -.. ,~.,. 
-- -·--- --- ''"' '"""~---·-- .--• "' ·------· "' --- - - -
"'''""''" ... '''""'"''"'"''""'""~"'''''"'·'~ 

·~·""•'• 

.•...... -~ .. ------ --~ --~-~- --_ .. ________ ""~" """--~--- .. ·-------- --------~-------· ---- '' .., ". "" '" '·'~"' ..... , _ _,.,,, "'''"""' ····~'" "',. "''"' -·~'"' ~"" ' ..... ,~" 
"" ------·-··-·· ·- .... ·-·- -, .. ,,,_. ·-·-- ., .. -------. "------- - ... --""'''' '"''" ·~""'" ,.,,, .. ~-~.,_,.,, '"'' ~"""'·'""''~--~·" ·~_. .... , ·~"' 

¡;;.¡;p~~~'i1t~íiS 

'" 

e Fracción XX.VIll "Resultados adjudicaciones, invitaciones y 

e 

licitaciones_Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos 
tres personas" 

0_"' 

. ""'""' ''"'"'·'" ""' 
.... , ..... 
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• Fracción XXXII "Padrón de proveedores y contratistas" 

. '"'"""'""" '"" 
Articulo' 
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En ese sentido, este Instituto estima que el incumplimiento denunciado resulta 
procedente, ya que, al momento de la presentación de la denuncia, el sujeto 
obligado no cumplía con la totalidad de los criterios que establecen los Lineamientos 
Técnicos Generales para las fracciones XXVIII y XXXII. 

Asimismo, este Instituto estima que la denuncia resulta PARCIALMENTE 
FUNDADA, pues si bien es cierto que el sujeto obligado cuenta con información 
cargada en los formatos XXVIII-"Resultados adjudicaciones, invitaciones y 
licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa"; XXVIII-"Resultados /rJ_ 
adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Prócedimientos de licitación pública e 4 1 

invitación a cuando menos tres person8s" y XXXII-Padrón de proveedores y 
contratistas, lo hizo de manera incompleta, por lo que, a fin de subsanar la 
información referente a dichas fracciones, del artículo 70 de la Ley General que se 
encuentra publicada en el SIPOT, de conformidad con lo previsto en los 
Líneamientos Téc:;nicos Generales, se le instruye a observar lo siguiente: 
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• Completar la totalidad de los campos vacíos en las fracciones XXVIII y XXXII, 
o bien, justificar la ausencia de la información para todos los criterios en los 
que sea procedente, atendiendo a lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos 
Generales. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara 
parcialmente fundada la denunCia pür incuniplimiento de obligaciones de 
transparencia presentada en contra de la Secretaría de Oesartnllo Social. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Social, para que a través del 
titular del área responsable de publicar la información relativa a las fracciones XXVIII 
y XXXII, del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, cumpla con lo señalado en la presente resolución dentro del 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día habil siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo previsto en él artículo 97 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo establecido en los 
numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los Line-amientos que establecen 
el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obiigaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley Genera·! de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Desarrollo Social, para que al día hábil 
siguiente al que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a este 
Instituto sobre su cumplimiento, a través de la Herramienta de Comunicación y a la 
dirección de correo electrónico irving.manchine·lly@inai.org.mx, sin que dicho plazo 
exceda de los días establecidos para tales et8ctos, d8 confofniidad con lo previsto 
en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; así como lo establecido en los numerales Vigésimo quinto y Vigésimo 
séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
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incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Social que, en 
caso de incumplimiento a la presente resolución, se procederá en términos de lo 
previsto en el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y los numerales Vigésimo Séptimo y Vigésimo octavo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo anterior, podría 
hacerse acreédor a la imposición de las medidas de apremio o sanciones 
establecidas en los artículos 201 y 206 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente 
resolución y para que dé el seguimiento que corresponda, con fundamento en el 
artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo sexto y Vigésimo octavo 
de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a !a Información Pública y e! numeral Vigésimo cuarto, 
párrafo-segundo, de !os Uneamientos que establecen e! procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos, notifique la presente resolución a la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y al 
denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el 
artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia lbarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, en sesión celebrada el 
cinco de septiembre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, 
Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0217/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cinco de septiembre de dos mil dieciocho. 
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