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PROGRAMA ANUAL PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LOS 

SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 

 

I. Consideraciones generales 

 

1. Serán objeto de verificación las obligaciones de transparencia previstas en los 

artículos 81 fracciones II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIV, XXXIX, XLII, XLIII y XLIV; 82, 83, 84, 85 y 86 

de la Ley de Transparencia en vigor, aplicables a los sujetos obligados 

seleccionados. Esto de conformidad con el acuerdo de Pleno del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

para el Estado de Baja California, mediante el cual se aprueba la metodología para 

la determinación de la muestra para la verificación virtual oficiosa de los sujetos 

obligados en el estado para el ejercicio 2019. 

 

2. El Programa Anual de Verificación de oficio del cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de Baja California, 

correspondiente al ejercicio 2019 (Programa Anual en lo sucesivo), tiene como 

objetivos: 

 

a. Brindar certeza a los actores involucrados en las acciones de verificación 

del cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; 

b. Definir las dimensiones de la transparencia que serán objeto de verificación 

de su cumplimiento durante el ejercicio 2019; 

c. Establecer el tipo, alcance y número de verificaciones que se realizarán 

durante 2019; 

d. Publicitar el cronograma de acciones a desarrollar del proceso de 

verificación correspondiente al ejercicio 2019; y, 

e. Establecer una ruta procesal para el análisis de los resultados del proceso 

de verificación de las obligaciones de transparencia, así como el 

procedimiento para el despliegue de políticas por parte del Instituto. 

 

3. Para las diferentes partes que integran el presente Programa Anual, a 

continuación, se presentan las definiciones del caso: 
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a. Acciones de verificación: Al mecanismo a través del cual el Instituto 

evaluará el nivel del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de 

los sujetos obligados del Estado de Baja California; 

b. Dimensiones de la transparencia: Agrupación de las obligaciones 

establecidas para los sujetos obligados en el artículo 16 de la Ley de 

Transparencia del Estado de Baja California. Para fines de la verificación 

de su cumplimiento, se agregan en cuatro rubros:  

i. Portales de transparencia. Refiere a la información subida por los 

sujetos obligados para atender sus obligaciones de transparencia 

en los siguientes ámbitos: 

a) Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) 

b) Portales institucionales. Secciones de transparencia en los 

portales institucionales de los sujetos obligados del Estado 

de Baja California. 

ii. Atención a solicitudes de información: Refiere al cumplimiento 

de las especificaciones normativas que deben de cumplir las 

respuestas generadas por los sujetos obligados del estado ante 

cada solicitud de información. 

iii. Capacidades institucionales de las Unidades de Transparencia. 

Verificará que las Unidades de Transparencia cuenten con las 

capacidades institucionales suficientes para atender el derecho 

fundamental de las personas al acceso a la información. 

iv. Acciones de capacitación: Refiere al conjunto de acciones que se 

realizan al interior de los sujetos obligados para asegurar el 

desarrollo de aptitudes, habilidades y responsabilidades de sus 

funcionarios y/o integrantes en materia de transparencia y del 

ejercicio del derecho de acceso a la información. 

 

c. Días hábiles. Todos los días del año, excepto sábados, domingos y 

aquellos establecidos como inhábiles; 

d. El Instituto: El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Baja California; 

e. La Coordinación: La Coordinación de Verificación y Seguimiento del 

Instituto; 

f. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 

g. Ley de Transparencia: Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Baja California; 

h. Lineamientos de verificación. Lineamientos que establecen el 

procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados 
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del Estado de Baja California en los portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia; 

i. Lineamientos Técnicos Generales o LTG: Los Lineamientos técnicos 

generales para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la 

fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

j. Lineamientos Técnicos Locales o LTL: Los Lineamientos técnicos 

locales para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto, Capítulos 

II y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Baja California, que deben de difundir los sujetos obligados del 

Estado de Baja California en los portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia; 

k. Manual: Manual de procedimientos y metodología de evaluación para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que los 

sujetos obligados del Estado de Baja California deben de publicar en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

l. Memoria Técnica de verificación. Archivo de Excel que en caso de ser 

necesario, puede ser usado para verificar el cumplimiento de obligaciones 

en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

m. Obligaciones comunes: Son las establecidas en las cuarenta y ocho 

fracciones del artículo 81 de la Ley de Transparencia; 

n. Obligaciones específicas: Constituyen la información que producen sólo 

determinados sujetos obligados del Estado de Baja California a partir de su 

figura legal, atribuciones, facultades y/o su objeto social; 

o. Obligaciones de transparencia a verificar: El catálogo de información 

prevista en los artículos 81 fracciones II, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XVII, 

XVIII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXII, XXXIV, XXXIX, XLII, 

XLIII y XLIV; 82, 83, 84, 85 y 86 de la ley de transparencia en vigor, 

aplicables a los sujetos obligados seleccionados 

p. Padrón: Es el Padrón de Sujetos Obligados del Estado de Baja california 

que es aprobado por el Pleno del Instituto; 

q. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a la que 

hace referencia el artículo 49 de la Ley General; 

r. Programa Anual: El Programa Anual de Verificación y Vigilancia de las 

obligaciones de transparencia que deben atender los sujetos obligados del 

Estado de Baja California, mediante el cual se especificará número, tipo de 

verificación y periodos para realizar el levantamiento y análisis de la 

información; 
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s. Servidores públicos: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 

91 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Baja 

California; 

t. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el Estado de Baja California. 

u. Verificación censal: Modalidad de verificación del cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado 

de Baja California que se realiza a la totalidad de los organismos 

registrados en el padrón. 

v. Verificación muestral: Modalidad de verificación del cumplimiento de 

obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado 

de Baja California que se realiza seleccionando una muestra aleatoria por 

estratos de acuerdo a la normatividad establecida por el Pleno de este 

Órgano Garante. 

w. Visita de inspección: Visita a las instalaciones del sujeto obligado para 

constatar y revisar el cumplimiento de la Ley. 

x. Tabla(s) de aplicabilidad. Las publicadas a través de los acuerdos 

mediante los cual se aprueban la tabla de aplicabilidad de las obligaciones 

de transparencia comunes de los sujetos obligados del estado de Baja 

California, en términos del último párrafo del artículo 81 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 

California. 

 

II. Actividades de verificación 

 

4. El Instituto en su interés de hacer posible el cumplimiento del conjunto de 

obligaciones por parte de los sujetos obligados del Estado para el ejercicio 2019, 

realizará acciones de verificación en la dimensión portales de transparencia. 

 

5. Para la designación de los sujetos obligados a verificar, será con fundamento en la 

Metodología para la determinación de la muestra para la verificación virtual 

oficiosa de los sujetos obligados en el Estado para el ejercicio 2019 aprobada por 

el Pleno de este Órgano Garante en la primera sesión ordinaria de 2019 

(verificación censal). 

 

6. Con base en lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales, las 

obligaciones de transparencia que serán verificadas y evaluadas durante el 

ejercicio 2019, son las que emanan del Título Quinto de la Ley General y la Ley de 
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Transparencia, en los términos del acuerdo plenario que aprobó la Metodología 

para la determinación de la muestra para la verificación virtual oficiosa de los 

sujetos obligados en el Estado para el ejercicio 2019. 

  

7. Para la verificación de sus obligaciones de transparencia, para las fracciones 

sujetas a evaluación del artículo 81 de la ley de transparencia local en vigor se 

hará una selección muestral parcial, en los términos previstos en la Metodología 

para la determinación de la muestra para la verificación virtual oficiosa de los 

sujetos obligados en el Estado para el ejercicio 2019, aprobada por el Pleno de 

este Órgano Garante. 

 

8. Para la verificación de sus obligaciones de transparencia contenidas en los 

artículos 82, 83, 84, 85 y 86 de la ley de transparencia en vigor, se verificarán en 

su totalidad las obligaciones aplicables a los sujetos obligados seleccionados de la 

muestra representativa de Sujetos Obligados. 

 

9. Los resultados de la verificación virtual oficiosa de las obligaciones de 

transparencia citadas con antelación, tendrán efectos vinculantes con lo 

establecido en el Transitorio Quinto de los Lineamientos Técnicos Generales, 

pudiendo culminar en la aplicación de medidas de apremio en caso de 

incumplimientos, y/o sanciones, según sea el caso y conforme a la normatividad 

aplicable. 

 

10. El proceso de verificación 2019 se realizará tomando como base las 

especificaciones en la modalidad de criterios sustantivos y adjetivos, así como los 

formatos establecidos en los Lineamiento Técnicos Generales y Lineamientos 

Técnicos Locales. En tanto que el procedimiento global y metodología se 

realizarán con base en lo establecido en los Lineamientos de verificación y el 

Manual de procedimiento y metodología de evaluación de portales y demás marco 

normativo de la materia. 

 

11. El criterio de identificación del ámbito de verificación será el siguiente orden de 

prelación: 

a) En caso de que el sujeto obligado presente en la sección de trasparencia de su 

portal institucional un hipervínculo que redireccione directamente a su apartado 

como sujeto obligado del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia, el resultado de su 

verificación será el que obtenga en el SIPOT. 

b) En caso de que en u portal institucional no exista hipervínculo que redireccione 

directamente a su apartado como sujeto obligado del SIPOT en la sección de 
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trasparencia de los sujetos obligados, se verificaran ambos sitios y el resultado 

final será su promedio simple. 

c) En caso de que el sujeto obligado no tenga hipervínculo al SIPOT ni información 

cargada, al tiempo de que presente información en su sección de transparencia, el 

resultado que obtenga en su portal será promediado entre dos. 

 

12. En atención a la normatividad aprobada por el Pleno del Instituto, el proceso de 

verificación de oficio con efectos vinculantes se desarrollará del mes de enero al 

mes de diciembre de 2019, en dos fases: 

Fase I. Se aplicará una revisión de las obligaciones de transparencia a verificar, a 

los sujetos obligados de la muestra seleccionada por el Pleno de este Instituto, a 

partir de lo cual se formularán requerimientos, observaciones y/o 

recomendaciones, conforme al acuerdo de Pleno por el cual se aprobó la 

Metodología para la determinación de la muestra para la verificación virtual 

oficiosa de los sujetos obligados en el Estado para el ejercicio 2019. 

Fase II. Se aplicará solamente a aquellos sujetos obligados que no hayan obtenido 

un índice de cumplimiento de 100 puntos, dando debido seguimiento a la atención 

de los requerimientos, observaciones y/o recomendaciones emitidas en la primera 

fase, así como de la atención al calendario de actualización de la información. Sus 

resultados tendrán efectos vinculantes. 

Se verificará la publicación de la información correspondiente al trimestre 

inmediato anterior obligatorio de la fecha que resulte sorteado el sujeto obligado, 

respetando los plazos establecidos en los Lineamientos Técnicos generales y 

Lineamientos Técnicos Locales, con la finalidad de que la carga en sus 

respectivos portales institucionales y en SIPOT pueda ser efectuada en tiempo. 

13. Para el proceso de verificación virtual de obligaciones de transparencia, las 

observaciones y/o recomendaciones que en su caso se encuentren se 

documentarán en las Memorias Técnicas de Verificación y observaran lo dispuesto 

en los Lineamientos de Verificación y el marco normativo aplicable de la materia.  

 

14. El propósito de la verificación virtual de oficio 2019 de la dimensión Portales de 

Transparencia será detectar el grado de cumplimiento de los sujetos obligados en 

el Estado a las obligaciones que emanan del Título Quinto de la Ley General y la 

Ley de Transparencia, así como dar un seguimiento adecuado a todos aquellos 

que no logren cumplir con un índice de cumplimiento de 100 puntos. 

 

III. Distribución de competencias 
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15. La Coordinación de Verificación y Seguimiento es el área responsable para 

supervisar el desarrollo de la verificación virtual, atendiendo la distribución de 

competencias establecidas en los Lineamientos de Verificación y el Manual de 

Procedimientos de Portales.  

 

16. Los sujetos obligados atenderán los requerimientos, observaciones y/o 

recomendaciones que genere el Instituto, a fin de que la información que publicitan 

en cumplimiento a sus obligaciones de transparencia, revista los atributos 

previstos en los Lineamientos Técnicos Generales y Lineamientos Técnicos 

Locales. 

 

IV. Seguimiento y procesamiento de las observaciones y recomendaciones 

 

17. Durante la fase II, el Instituto brindará acompañamiento institucional a los sujetos 

obligados para orientarlos en la atención de los requerimientos, observaciones y/o 

recomendaciones que en su caso se formulen, a fin de asegurar su óptima 

atención. De igual manera, se continuará con el monitoreo a la actualización y 

conservación de la información en los términos establecidos por los Lineamientos 

Técnicos Generales y Lineamientos Técnicos Locales. 

 

18. La información de carácter estadística será procesada por la Coordinación de 

Verificación y Seguimiento y puesta a la disposición de los particulares en su portal 

institucional. 

 

19.  Atendiendo a los Lineamientos Técnicos Generales y los Lineamientos Técnicos 

Locales, la verificación virtual será vinculante y surtirán todos sus efectos 

correspondientes. 

 

 

 

 


