Calendario de las obligaciones comunes para difundir y actualizar, en forma permanente y por Internet información de la:
COMISIÓN ESTATAL PAR A LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COESPRIS)
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA
ART. 29
Fracción

Periodo de
actualización

I

Numerales
Fracciones Aplicables
aplicabilidad)

Trimestral

Normatividad Aplicable

Observaciones de la
información a publicar
(tablas

de Cuando se decrete, reforme,
adicione, derogue o abrogue
cualquier norma 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 oficial, o de
su acuerdo de aprobación en
el caso de normas publicada
por medios distintos como el
sitito de Internet.

Periodo de
conservación en la
información

Responsable de
generar

Responsable de
actualizar la página

Subcomisión de
Comunicación de
Riesgos Trámites y
autorizaciones

Responsable de
Mantenimiento de
Equipo de Cómputo
en la COESPRIS

Subcomisión de
Comunicación de
Riesgos Trámites y
autorizaciones

Responsable de
Mantenimiento de
Equipo de Cómputo
en la COESPRIS

Información vigente

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA
Fracción

Periodo de
actualización

II

Trimestral

1. Numerales
2. Estructura Orgánica
3. Estructura
Orgánica_Organigrama

ART. 29
Observaciones
de
información a publicar

la

En su caso, 15 días hábiles
después de la aprobación de
alguna modificación a la
estructura orgánica.
En su caso, 15 días hábiles
después
de
alguna
modificación.

III

Trimestral

Facultades de cada área

IV

Anual

Objetivos y metas institucionales

Sin observaciones

V

Anual

Indicadores de interés público

Sin observaciones

VI

Anual

Indicadores de resultados

Sin observaciones

Periodo de
conservación en la
información
Información vigente

Información vigente

Información del
ejercicio en curso la
correspondiente a los
últimos seis
ejercicios anteriores.
Información del
ejercicio en curso y la
correspondiente a los
últimos seis
ejercicios anteriores.
Información del
ejercicio en curso y la
correspondiente a los
últimos seis
ejercicios anteriores,
en su caso.

Responsable de
generar

Responsable de
actualizar la página

Responsable del
Sistema de Gestión
de Calidad en la
COESPRIS
Subcomisión de
Comunicación de
Riesgos Trámites y
autorizaciones

Responsable del
Sistema de Gestión
de Calidad en la
COESPRIS
Responsable de
Mantenimiento de
Equipo de Cómputo
en la COESPRIS

Gerencias de:
Evidencia, Análisis
y Comunicación de
Riesgos

Unidad de
Transparencia en la
COESPRIS

Gerencias de:
Evidencia, Análisis
y Comunicación de
Riesgos

Unidad de
Transparencia en la
COESPRIS

Gerencias de:
Evidencia, Análisis
y Comunicación de
Riesgos

Unidad de
Transparencia en la
COESPRIS

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA
Fracción

Periodo de
actualización

Numerales

ART. 29
Observaciones de la
información a publicar

VII

Trimestral

Directorio

Sin Observaciones

Unidad de Transparencia (UT)

En su caso 15 días hábiles
después de alguna
modificación.
Sin Observaciones

XIII

Trimestral

XVIII

Trimestral

Sanciones administrativas a los(as)
servidores(as)

XIX

Trimestral

Servicios ofrecidos

Sin Observaciones

XX

Trimestral

Trámites ofrecidos

Sin Observaciones

Presupuesto asignado Presupuesto
asignado anual

A excepción de los informes
documentos de naturaleza
anual y otros que por virtud
de esta ley o disposición
legal aplicable tengan un

XXI

Trimestral

Presupuesto asignado Ejercicio de los
egresos presupuestarios

Periodo de
conservación en la
información
Información vigente

Información vigente
Información del
ejercicio en curso y la
correspondiente a
dos ejercicios
anteriores.
Ejercicio en curso y la
correspondiente a
dos ejercicios
anteriores.
Ejercicio en curso y la
correspondiente a
dos ejercicios
anteriores..
Información del
ejercicio en curso y la
correspondiente a
seis ejercicios
anteriores.

Responsable de
generar

Responsable de
actualizar la página

Coordinación de
Comunicación
Social de los
Servicios de Salud
del Estado de
Colima,
Administrador en
la COESPRIS
Unidad de
Transparencia en
la COESPRIS
Coordinación de
Asuntos Jurídicos
de los Servicios de
Salud del Estado
de Colima
Gerencia de
Trámites y
Autorizaciones en
la COESPRIS
Gerencia de
Trámites y
Autorizaciones en
la COESPRIS

Coordinación de
Comunicación Social
de los Servicios de
Salud del Estado de
Colima,
Administrador en la
COESPRIS

Administrador en
de COESPRIS
Administrador en
la COESPRIS

Administrador en la
COESPRIS
Administrador
en la COESPRIS

Unidad de
Transparencia en la
COESPRIS
Asistente de la
Comisión Estatal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios
Responsable de
Mantenimiento de
Equipo de Cómputo
en la COESPRIS
Responsable de
Mantenimiento de
Equipo de Cómputo
en la COESPRIS

plazo y periodicidad
determinada.

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA
Fracción

Periodo de
actualización

Numerales

XXV

Anual

Resultados de la dictaminación de los
estados financieros

XXVII

Trimestral

Las concesiones, contratos,
convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgadas

XXIX

Trimestral

Informes emitidos

XXX

Trimestral

Las Estadísticas que se generen en
cumplimiento de sus facultades.

XXXIV

Semestral

El inventario de Bienes muebles e
inmuebles en posesión y propiedad.

ART. 29
Observaciones
de
información a publicar

la Periodo
de Responsable
de
conservación en la generar
información
Sin Observaciones
Información
Presupuestación y
correspondiente a los
Finanzas de los
últimos tres ejercicios Servicios de Salud
concluidos.
del Estado de
Colima
Sin Observaciones
Información del
Gerencia de
ejercicio en curso y la
Trámites y
correspondiente a
Autorizaciones
dos ejercicios
anteriores.
Sin Observaciones
Información
del
Comisión Estatal
ejercicio en
para la Protección
curso
y
la
contra Riesgos
correspondiente
Sanitarios
a dos ejercicios
anteriores.
Sin Observaciones
Información
Gerencia de
generada en el
Comunicación de
ejercicio en curso y la
Riesgos
correspondiente a los
últimos seis
ejercicios.
En su caso, 30 días hábiles
Información vigente
Subdirección de
después de adquirir algún
y la correspondiente
Adquisiciones
bien.
al semestre
Departamento de
inmediato anterior
Control
concluido.
Patrimonial de los

Responsable
de
actualizar la página
Administración en la
COESPRIS

Dictaminación del
CIS en la COESPRIS

Unidad
Transparencia

de

Gerencia de
Comunicación de
Riesgos

Administración en la
COESPRIS

Servicios de Salud
del Estado de
Colima

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA
Fracción
XXXVI

XXXVII

Periodo
actualización

de Numerales

Trimestral

Trimestral

ART. 29
Observaciones
de
información a publicar
Sin observación

Las resoluciones y laudos que se
emitan en procesos o procedimientos
seguidos en forma de juicio, en que
sea parte el sujeto obligado.
Los mecanismos de participación
ciudadana

Sin Observación

Los resultados de los mecanismos de
participación ciudadana
XXXVIII

Trimestral

XXXIX

Semestral

XLV

Anual

Los programas que ofrecen,
incluyendo información sobre la
población, objetivo y destino, así
como los trámites, tiempo de
respuesta, requisitos y formatos para
acceder a los mismos,
La integración del Comité de
Transparencia, así como sus actas y
resoluciones

Sin Observaciones

El catálogo de disposición y guía de
archivo documental

Sin Observaciones

Sin Observaciones

la Periodo
de Responsable
de Responsable
de
conservación en la generar
actualizar la página
información
Información del
Gerencia de
Gerencia de
ejercicio en curso y la
Trámites y
Trámites y Servicios
correspondiente al
Autorizaciones
ejercicio inmediato
anterior.
Información del
Gerencia de
Gerencia de
ejercicio en curso y la
Trámites y
Trámites y
correspondiente al
Autorizaciones
Autorizaciones
ejercicio anterior.
Gerencia de
Gerencia de
Comunicación de
Comunicación de
Riesgos
Riesgos
Información del
Gerencia de
Gerencia de
ejercicio en curso y la Comunicación de
Comunicación de
correspondiente a los
Riesgos
Riesgos
dos ejercicios
anteriores.
Información del
ejercicio en curso y la
correspondiente al
ejercicio inmediato
anterior.
Información vigente.

Unidad de
Transparencia

Unidad de
Transparencia

Comisión Estatal
para la Protección
contra Riesgos
Sanitarios

Enlace de Archivos
en la COESPRIS

Fracción

Periodo de
actualización

Numerales

Observaciones de la
información a publicar

XLVIII

Trimestral

Catálogo de información adicional,
así como cualquier otra información
que sea de utilidad o se considere
relevante .

Sin Observaciones

Periodo de
conservación en la
información
Información vigente
y la correspondiente
a dos ejercicios
anteriores.

Responsable de
generar

Responsable de
actualizar la página

Gerencia de
Comunicación de
Riesgos

Gerencia de
Comunicación de
Riesgos

Nota: De conformidad a las atribuciones y funciones de esta Comisión Estatal , señaladas en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, en
sus artículo 27 y 103, así como a la tabla de aplicabilidad, no se genera la información correspondiente a las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI (cuenta pública),
XXII, XXIII, XXIV, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLVI, XLVII.

