
Tabla de Actualización y Conservación

ART. 70

Instituto Sonorense de la Juventud 

Periodo de Actualizacion
Observaciones acerca de la 

información a publicar

Periodo de Conservación de 

la información

I Normatividad Aplicable Trimestral

Cuando Únicamente cuando se expida alguna

reforma, adición, derogación, abrogación

decrete, reforme, adicione, derogue o abrogue o

se realice cualquier tipo de modificación al

cualquier norma marco normativo aplicable al

sujeto obligado, la información deberá

publicarse y/o actualizarse en un plazo no mayor

a 15 días hábiles a partir de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación (DOF), Periódico o

Gaceta Oficial, o acuerdo de aprobación en el

caso de normas publicadas por medios distintos,

como el sitio de Internet 

Información Vigente

A Estructura Organica

B Organigrama

III Facultades de cada área Trimestral
En su caso, 15 días hábiles después de

alguna modificación 
Información Vigente

IV Objetivos y metas institucionales Anual
Durante el primer trimestre del ejercicio en

curso 

Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a los últimos seis 

ejercicios anteriores. 

V Indicadores de interes publico Trimestral o---o
Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a los seis ejercicios 

anteriores 

VI Indicadores de resultados Trimestral o---o
Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a los seis ejercicios 

anteriores 

Según los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 

Establecidas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF: 04/05/2016)

Articulo 70 Fracción / Inciso

II Información VigenteTrimestral
En su caso, 15 días hábiles después de la

aprobación de alguna modificación a la

estructura orgánica 
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VII Directorio Trimestral
En su caso, 15 días hábiles después de

alguna modificación 
Información vigente

VIII Remuneración bruta y neta Semestral

En caso de que exista alguna modificación antes

de la conclusión del periodo, la información

deberá actualizarse a más tardar en los 15 días

hábiles posteriores 

Información del ejercicio en curso y 

la correspondiente al ejercicio 

inmediato anterior 

IX
Gastos por concepto de viáticos y

representación
Trimestral o---o 

Información del ejercicio en curso y 

la correspondiente al ejercicio 

anterior 

A
Plazas vacantes del personal de base y

confianza

B
Total de plazas vacantes y ocupadas del

personal de base y confianza

XI Personal contratado por honorarios Trimestral o---o 

Información del ejercicio en curso y 

la correspondiente al ejercicio  

anterior 

XII Declaraciones de situación patrimonial Trimestral o---o 

Información del ejercicio en curso y 

la correspondiente al ejercicio 

anterior

XIII Unidad de Transparencia (UT) Trimestral
En su caso 15 días hábiles después de alguna

modificación 
Información vigente

XIV Concursos para ocupar cargos públicos Trimestral

En su caso, se actualizará la información, previo

a la fecha de vencimiento de las convocatorias

para ocupar cargos públicos; de conformidad

con la normativa aplicable al sujeto obligado 

Información vigente y del 

ejercicio en curso 

A
Subsidios, estímulos y apoyos _ Padrón

de beneficiarios de programas sociales

B
Subsidios, estímulos y apoyos _

Programas sociales

X

XV 

La información de los programas que

se desarrollarán a lo largo del ejercicio

deberá publicarse durante el primer

mes del año 

Información del ejercicio en curso y 

la correspondiente a los dos 

ejercicios anteriores

Trimestral o---o Información vigente 

Trimestral
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A
Condiciones generales de trabajo y

sindicatos_ Normatividad laboral

B

Condiciones generales de trabajo y

sindicatos _ Recursos públicos

entregados a sindicatos

XVII
Información curricular y sanciones

administrativas
Trimestral

En su caso, 15 días hábiles después de alguna

modificación a la información de los servidores

públicos que integran el sujeto obligado, así

como su información curricular.

Información vigente 

XVIII
Sanciones administrativas a los(as)

servidores(as)
Trimestral o---o 

Información del ejercicio en curso y respecto 

de los(as) servidores(as) públicos(as) que 

hayan sido sancionados y permanezcan en el 

sujeto obligado al momento de la 

actualización de información, se conservará 

la información, la correspondiente a dos 

ejercicios anteriores. 

XIX Servicios ofrecidos Trimestral o---o Información vigente 

XX Trámites ofrecidos Trimestral o---o Información vigente 

A
Presupuesto asignado_ Presupuesto

asignado anual

B
Presupuesto asignado_ Ejercicio de los

egresos presupuestarios

C Presupuesto asignado_ Cuenta pública

XXII Deuda Pública Trimestral Con datos mensuales 
Información del ejercicio en curso y 

la correspondiente a seis ejercicios 

anteriores. 

XVI Trimestral

Cuando se establezca, modifique o derogue

cualquier norma laboral aplicable al sujeto

obligado, la información normativa deberá o

actualizarse en un plazo no mayor a 15 días

hábiles a partir de su publicación y/o aprobación 

XXI 

En cuanto a la normatividad: la 

información vigente. Respecto a 

los recursos entregados a 

sindicatos: la información del 

ejercicio en curso y la 

correspondiente a los dos 

ejercicios anteriores 

Trimestral y anual 

respecto del presupuesto 

anual asignado y la 

cuenta publica

o---o 
Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a seis ejercicios 

anteriores. 
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A
Gastos de publicidad oficial_Utilización

de los tiempos oficiales en radio y tv

B
Gastos de publicidad oficial_Contratación

de servicios de publicidad oficial

C

Gastos de publicidad oficial_

Hipervínculo a información de tiempos

oficiales en radio y tv

D

Gastos de publicidad oficial_Programa

Anual de Comunicación Social o

equivalente

XXIV Resultados de auditorías realizadas Trimestral o---o 
Información generada en el ejercicio en 

curso y la correspondiente a los tres 

ejercicios anteriores 

XXV
Resultados de la dictaminación de los

estados financieros
Anual

En su caso, 15 días hábiles después de que el

contador público independiente entregue una

dictaminación especial

Información de seis ejercicio 

anteriores

XXVI Personas que usan recursos públicos Trimestral o---o 
Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios anteriores 

XXVII

Las concesiones, contratos, convenios,

permisos, licencias o autorizaciones

otorgadas

Trimestral o---o 
Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios anteriores 

A

Resultados adjudicaciones, invitaciones y

licitaciones_Procedimientos de

adjudicación directa

XXIII

XXVIII Trimestral o---o 

Trimestral
Anual, respecto al Programa de

Comunicación social o equivalente 

Información del ejercicio en curso y 

la correspondiente a dos ejercicios 

anteriores. 

Información vigente; la generada en el 

ejercicio en curso y la correspondiente 

a dos ejercicios anteriores. 
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B

Resultados adjudicaciones, invitaciones y

licitaciones_Procedimientos de licitación

pública e invitación a cuando menos tres

personas

XXIX Informes emitidos Trimestral o---o 
Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios anteriores 

XXX Estadísticas generadas Trimestral o---o 
Información generada en el ejercicio en 

curso y la correspondiente a los últimos seis 

ejercicios 

A
Informe financiero_Gasto por Capítulo,

Concepto y Partida

B

Informe financiero_Informes financieros

contables, presupuestales y

programáticos

XXXII Padrón de proveedores y contratistas Trimestral o---o 
Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente al ejercicio inmediato 

anterior 

XXXIII

Convenios de coordinación, de

concertación con el sector social o

privado

Trimestral o---o 

Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente al ejercicio anterior y los 

instrumentos jurídicos vigentes aun cuando 

éstos sean de ejercicios anteriores 

A
Inventario_Inventario de bienes muebles

e inmuebles donados

B Inventario_Inventario de bienes muebles

C
Inventario_Inventario de altas

practicadas a bienes inmuebles

D
Inventario_Inventario de bajas

practicadas a bienes inmuebles

E
Inventario_Inventario de altas

practicadas a bienes muebles

XXXIV

XXVIII 

XXXI

Trimestral o---o 
Información vigente; la generada en el 

ejercicio en curso y la correspondiente 

a dos ejercicios anteriores. 

Trimestral
A más tardar 30 días naturales después del

cierre del periodo que corresponda 

Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a los últimos seis 

ejercicios 

Semestral
En su caso, 30 días hábiles después de

adquirir o dar de baja algún bien 

Información vigente respecto al 

inventario de bienes muebles e 

inmuebles. En cuanto al 

inventario de altas y bajas, así 

como los bienes muebles e 

inmuebles donados, se 

conservará la información 

vigente y  y la correspondiente 

al semestre anterior concluido. 
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F
Inventario_Inventario de bajas

practicadas a bienes muebles

G
Inventario_Inventario de bienes

inmuebles

A

Recomendaciones derechos humanos_

Recomendaciones de organismos

garantes de derechos humanos

B

Recomendaciones derechos humanos_

Casos especiales de organismos garantes

de derechos humanos

C

Recomendaciones derechos humanos_

Recomendaciones de organismos

internacionales de derechos humanos

XXXVI Resoluciones y laudos emitidos Trimestral o---o 
Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente al ejercicio  anterior 

A
Participación ciudadana_ Resultado de

los mecanismos de participación

B
Participación ciudadana_ Mecanismos de

participación ciudadana

A Otros programas_Programas que ofrecen

XXXVII

XXXIV

XXXVIII

XXXV Trimestral o---o 

Semestral
En su caso, 30 días hábiles después de

adquirir o dar de baja algún bien 

Información vigente respecto al 

inventario de bienes muebles e 

inmuebles. En cuanto al 

inventario de altas y bajas, así 

como los bienes muebles e 

inmuebles donados, se 

conservará la información 

vigente y  y la correspondiente 

al semestre anterior concluido. 

Información generada en el 

ejercicio en curso a partir de la 

notificación de la 

recomendación y/o sentencia. 

Una vez concluido el 

seguimiento de la 

recomendación y/o sentencia 

conservar la información 

durante dos ejercicios 

Trimestral o---o 

Información del ejercicio en 

curso y la correspondiente al 

ejercicio anterior 

Trimestral o---o 

Información del ejercicio en curso y 

la correspondiente a los dos 

ejercicios anteriores 
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B
Otros programas_Trámites para acceder

a programas que ofrecen

A

Actas y resoluciones Comité de

Transparencia_Informe de sesiones del

Comité de Transparencia

B

Actas y resoluciones Comité de

Transparencia_ Informe de Resoluciones

del Comité de Transparencia

C

Actas y resoluciones Comité de

Transparencia_Calendario de sesiones

ordinarias del Comité de Transparencia

D

Actas y resoluciones Comité de

Transparencia_ Integrantes del Comité de

Transparencia

A

Evaluación y encuesta programas

financiados_ Encuestas sobre programas

financiados con recursos públicos

B

Evaluación y encuesta programas

financiados_ Evaluaciones y encuestas a

programas financiados con recursos

públicos

XLI
Estudios financiados con recursos

públicos
Trimestral

En su caso, 30 días hábiles después de publicar

los resultados del estudio 

Información del ejercicio en curso y la 

correspondiente a dos ejercicios 

anteriores

XXXVIII

XXXIX

XL

Semestral y Trimestral

Semestral, respecto de las sesiones y

resoluciones.  

En cuanto al calendario de las sesiones

a celebrar, se publicará la información

en el primer trimestre del ejercicio en

curso. 

Respecto a los integrantes del Comité

de transparencia, se actualizará

trimestralmente la información

correspondiente 

Trimestral o---o 

Información del ejercicio en curso y 

la correspondiente a los dos 

ejercicios anteriores 

Información del ejercicio en curso y 

la correspondiente al ejercicio 

anterior respecto a las sesiones y 

resoluciones 

Anual o---o 

Información generada en el 

ejercicio en curso y la 

correspondiente al ejercicio 

anterior 
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A
Jubilados y pensionados_ Hipervínculo al

listado de pensionados y jubilados

B

Jubilados y pensionados_Listado de

jubilados y pensionados y el monto que

reciben

A
Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier

concepto por el sujeto obligado

B
Ingresos_Responsables de recibir,

administrar y ejercer los ingresos

A
Donaciones_Donaciones en dinero

realizadas

B
Donaciones_Donaciones en especie

realizadas

XLV
Catálogo de disposición documental y

guía simple de archivos
Anual o---o Información vigente

A
Actas de sesiones_Opiniones y

recomendaciones del Consejo Consultivo

B
Actas de sesiones_Actas del Consejo

Consultivo

A

Solicitud de telecomunicaciones_

Solicitudes de acceso al registro de

comunicaciones y localización geográfica

XLVI

XLVII

XLIII

XLIV

Trimestral

Trimestral

XLII Trimestral o---o 

Información del ejercicio en curso y 

la correspondiente al ejercicio  

anterior 

o---o 

Información vigente y la 

correspondiente a dos ejercicios 

anteriores 

Semestral o---o 

Información que se genere en el 

ejercicio en curso y la 

correspondiente al ejercicio 

anterior 

o---o 

Información que se genere en el 

ejercicio en curso y la 

correspondiente al ejercicio 

anterior 

Trimestral o---o 

Información que se genere en 

el ejercicio en curso y la 

correspondiente a los dos 

ejercicios anteriores 
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B

Solicitud de telecomunicaciones_

Solicitudes de intervención de

comunicaciones

C

Solicitud de telecomunicaciones_ Aviso

de que no se genera información sobre

intervención de comunicaciones

A

Más información

relacionada_Información de interés

público

B
Más información relacionada_Preguntas

frecuentes

C
Más información

relacionada_Transparencia proactiva

Anual

Los sujetos obligados deberán informar a

los organismos garantes y verificar que se

publiquen en la Plataforma Nacional,

cuáles son los rubros que son aplicables a

sus páginas de Internet, con el objeto de

que éstos verifiquen y aprueben, de forma

fundada y motivada, la relación de

fracciones aplicables a cada sujeto

obligado. 

Información vigente y la generada 

en el ejercicio en curso 

XLVII

XLVIII

Ultimo Parrafo del Articulo 70

Trimestral o---o 

Información que se genere en 

el ejercicio en curso y la 

correspondiente a los dos 

ejercicios anteriores 

Trimestral o---o Información vigente 


