
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

FRACCION XXVIII La información 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:

Tipo de 

procedimiento
Materia Ejercicio Periodo

Número de 

expediente, 

folio o 

nomenclatura

Hipervínculo 

a la 

convocatoria 

Fecha de la 

convocatoria 

o invitación

Descripción de 

las obras, 

bienes o 

servicios

Relación de 

participantes 

o invitados

Fecha de la 

junta de 

aclaraciones

Relación de 

asistentes a 

junta de 

aclaraciones

Relación de 

servidores 

públicos 

asistentes

Hipervínculo al 

fallo de la junta 

de aclaraciones 

Hipervínculo 

al(los) 

dictamen(es)

, en su caso

Nombre del 

contratista o 

proveedor

Descripción 

de razones 

que justifican 

su elección

Unidad 

administrativa 

solicitante 

Unidad 

administrativa 

contratante

Unidad 

Administrativa 

responsable de 

su ejecución

Número que 

identifique al 

contrato 

Fecha 

del 

contrato 

formato

Monto del 

contrato sin 

impuestos 

incluidos 

Monto total del 

contrato con 

impuestos 

incluidos

Monto 

mínimo, y 

máximo, en 

su caso

Tipo de 

moneda

Tipo de 

cambio de 

referencia, en 

su caso

Forma 

de pago

Objeto del 

contrato

Fecha de inicio 

(plazo de 

entrega o 

ejecución)

Fecha de 

término

Hipervínculo 

al documento 

del contrato y 

anexos

Hipervínculo al 

comunicado de 

suspensión

Partida 

presupuestal 

de acuerdo 

con el COG

Origen de 

los 

recursos 

públicos

Fuente de 

financiamiento

Tipo de 

fondo

Obra pública 

y/o servicios 

relacionados 

con ésta

Número de 

convenio 

modificatorio 

Objeto del 

convenio 

modificatorio

Fecha de firma 

del convenio 

modificatorio

Hipervínculo al 

documento del 

convenio

Especificación de 

los mecanismos 

de vigilancia 

Hipervínculo a 

los informes de 

avance físico  

Hipervínculo a 

los informes 

de avance 

financiero 

Hipervínculo al 

acta de 

recepción 

física 

Hipervíncul

o al 

finiquito

Fecha de 

validación

Área 

responsable de 

la información

Año
Fecha de 

actualización
Nota

Invitación a Adquisi 2017 ene-mar Adquisición de Colocar el ID Colocar el Colocar el Colocar el Colocar el ID Colocar el ID 

Tabla Campos


