
Formato fracción IV del lineamiento tercero

Normatividad aplicable a <<sujeto obligado>>

Temáticas de las solicitudes 

 de información pública

Estructura orgánica

a) Organigrama

b) Directorio

c) Vacantes

d) Otros*

Remuneraciones

a) Sueldos

b) Prestaciones de servidores públicos 

c) Otros*

Información generada o administrada por el sujeto obligado

a) Trámites

b) Concesiones

c) Estadísticas

d) Resultados de encuestas

e) Marco Jurídico

f) Presupuesto o avance financiero

g) Otros

Programas de subsidio

a) Diseño y planeación

b) Presupuesto o avance financiero

c) Criterios de acceso y esquema de operación

d) Padrón de beneficiarios

e) Resultados, indicadores de impacto, informes, evaluaciones

f) Otros*

Actividades de la institución 

a) Programa de trabajo

b) Resultados de actividades sustantivas

c) Agenda de servidores públicos

d) Otros*

Información referente a contratos celebrados

a) Obras públicas

b) Bienes adquiridos

c) Servicios contratados

d) Bienes arrendados

e) Licitaciones

f) Otros*

Gastos

a) Gastos operativos

b) Gastos administrativos

c) Gastos de representación 

d) Otros*

Auditorias al ejercicio presupuestal

a) Resultados



b) Avance de recomendaciones 

c) Otros*

Datos personales

a) Datos personales

b) ¿Recibió alguna solicitud referente a expediente clínico o médico?

c) ¿Tuvo requerimientos en torno al expediente laboral?

d) Otros*

Igualdad de Género

a) Programas de apoyo a mujeres

b) Salud de la mujer

c) Violencia de género

d) Discriminación laboral

e) Mujeres empresarias

e) Otros*

Seguridad Nacional

a) Estrategias de seguridad nacional

b) Instalaciones Estratégicas

c) Operación de instituciones

d) Adquisiciones

e) Documentos oficiales

f) Normas

g) Otros*

Violaciones a Derechos Humanos

a) Desaparición forzada

b) Tortura

c) Libertad de expresión

d) Masacres

e) Casos específicos de violaciones a derechos humanos

f) Acceso a la justicia

g) Otros*

Otros Rubros

a) Comunidades indígenas

b) Medio ambiente

c) Programas Sociales

h)  Otros*

Otros Rubros Generales

a) Mal capturadas o repetidas

b) No es competencia de la unidad

Preguntas frecuentes

a) Pregunta más frecuente

b) Segunda pregunta más frecuente

c) Tercera pregunta más frecuente

d) Cuarta pregunta más frecuente
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Periodo de actualización de la información: trimestral. 

Fecha de actualización: 31/03/2017

Fecha de validación: 31/03/2017

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información reportada y son responsables de publicar y actualizar la información: Unidad de Transparencia

* Se registrarán las solicitudes en el inciso "otros" cuando en el rubro relacionado no se encuentre un inciso que se adecue a la naturaleza de la solicitud. En caso de que se

considere necesario, ya sea por nivel de incidencia o importancia del tema, se tendrá la libertad de crear un nuevo inciso. 

En el rubro "OTROS RUBROS GENERALES" se registrarán las solicitudes no contempladas en los rubros mencionados explícitamente en el formato. En caso de que

determinado tema se presente más de 10 veces, favor de explicar la naturaleza de la información. 



Número de solicitudes información % del total ingresado

ingresadas del 01 de Marzo del 2017 al 31 
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Sobre datos del Comité de Transparencia y del Titular de la Unidad de Transparencia. 

Sobre sueldos y nóminas

Sobre  manuales y organigramas. 

Sobre datos de integración del Comité de  Transparencia. 

15 solicitudes de información en total. 



Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información reportada y son responsables de publicar y actualizar la información: Unidad de Transparencia

* Se registrarán las solicitudes en el inciso "otros" cuando en el rubro relacionado no se encuentre un inciso que se adecue a la naturaleza de la solicitud. En caso de que se

considere necesario, ya sea por nivel de incidencia o importancia del tema, se tendrá la libertad de crear un nuevo inciso. 

En el rubro "OTROS RUBROS GENERALES" se registrarán las solicitudes no contempladas en los rubros mencionados explícitamente en el formato. En caso de que

determinado tema se presente más de 10 veces, favor de explicar la naturaleza de la información. 


