INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO
TABLA DE APLICABILIDAD
MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Artículo 91

FRACCIONES COMUNES

Marco normativo aplicable al sujeto obligado
Estructura Orgánica
Las facultades de cada área
Objetivos y metas institucionales
Los indicadores relacionados con temas de interés público
Indicadores y resultados
Directorio de todos los servidores públicos
Remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base y confianza
Gastos por concepto de viáticos y de representación
Plazas vacantes del personal de base y confianza y total de plazas vacantes ocupadas del personal
Personal contratado por honorarios
Declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos
Datos de Unidad de Transparencia
Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos
Programas sociales desarrollados y padrón de beneficiarios del programa social
Condiciones generales de trabajo y recursos públicos a sindicatos
Perfil de los puestos y datos curriculares
Sanciones administrativas a los servidores públicos
Servicios que ofrece
Trámites que realizan
Información financiera presupuesto asignado anual y informes trimestrales de gasto
Deuda pública
Programa anual de comunicación social, erogación por contratación de servicios y utilización de tiempos oficiales
Resultados de las auditorías realizadas
Resultados de la dictaminación de los estados financieros
Personas físicas o morales a quienes se asigna o permite usar recursos
Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados
Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida y de adjudicación directa realizada
Informes emitidos
Estadísticas generadas
Informes programáticos presupuestales, balances generales y estados financieros
Padrón de proveedores
Convenios de coordinación de concertación con el sector social o privado
Inventario de bienes muebles, inventario bienes inmuebles y altas y bajas y donaciones
Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos u organismo público de derechos
XXXV humanos y por organismos internacionales
XXXVI Resoluciones y laudos emitidos
XXXVII Mecanismos de participación ciudadana
XXXVIII Programas y Tramites
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV

XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVIII
XLIX
L

Informe de sesiones, resoluciones del comité de transparencia, integrantes y calendario del comité de
transparencia
Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos
Estudios financiados realizados con instituciones u organismos públicos; elaborados con organismos del sector
social, privado o persona física
Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben
Ingresos recibidos y responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos
Donaciones en especie realizadas
Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos
Actas del consejo consultivo, opiniones y recomendaciones del consejo consultivo
Los nombres con fotografía de los inspectores
Todo mecanismo de presentación directa de peticiones, quejas, denuncias y sugerencias
Otra información de interés público y rubros aplicables a la página de internet

Artículo 92
Tabla de aplicabilidad del Sujeto Obligado
Articulo 93

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

A

FRACCIÓN I
Plan de Desarrollo

B

Presupuesto de egresos

D

Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales

F

Planes de desarrollo urbano

G

Disposiciones administrativas

H

Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras

I

El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar

J

Estadísticas de desempeño de los cuerpos policiales y programas de prevención del delito

K

La información detallada que contengan los programas de medio ambiente estatal y municipal

L

Inventarios de especies vegetales y animales nativos

M

Administración y supervisión de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en los Municipios del
Estado
Clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, cuando exista convenio con el Estado

N

O
P

Mecanismos de turismo accesible que garanticen las oportunidades de uso y disfrute de
instalaciones y espacios turísticos a personas con discapacidad
Programas de prevención y atención de emergencias y desastres

FRACCIÓN II
A

El contenido de las gacetas municipales

Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia así como los justificantes por
B B
inasistencias
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