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ÁPENDICE 29/034 
 
 
DICTAMEN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO EN RELACIÓN AL PRIMER DICTAMEN DE VERIFICACIÓN 
DIAGNÓSTICO DE LA PUBLICACIÓN OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 

ANTECEDENTES 

 

En Mexicali, Baja California, el Pleno del Instituto de  Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, 
emite el presente documento para comunicar los resultados obtenidos en la verificación 
de cumplimiento derivada de la primera Verificación Diagnóstica, que se realizó a los 
sujetos obligados asignados a una muestra de 34 de los 156 sujetos obligados del 
Estado de Baja California, misma que se desarrolló bajo lo estipulado en el Acuerdo de 
Directrices para la Verificación Diagnóstica aprobado por el Sistema Nacional de 

Transparencia el 3 de mayo de 2016. 

Este dictamen se ajusta a las directrices establecidas en los siguientes documentos:  

 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 2017; 

 Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos 
obligados del Estado de Baja California en los portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia;  

 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; 

 Lineamientos Técnicos Locales para la publicación, homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto Capítulo II de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja 
California, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia; y,  

 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. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Los resultados de la primera Verificación Diagnóstica se dieron a conocer mediante 
acuerdo AP-23-212 aprobado por el Pleno en fecha 2 de noviembre de 2017. En esta 
resolución se dictaminaron los resultados de la verificación realizada en el portal de 
transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia, con fundamento en lo 
estipulado en los artículos 90, 91, 92, 93 y 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Baja California (en adelante Ley de 
Transparencia). De igual manera en el acuerdo en cita, se precisó que el sujeto 
obligado tenía un plazo de 20 días hábiles para dar cumplimiento a todas y cada una 
de las recomendaciones emitidas, e informar al Pleno sobre su cumplimiento.  

Así, una vez transcurrido el plazo otorgado, la Coordinación de Verificación y 
Seguimiento del Instituto procedió a dictaminar el cumplimiento de las obligaciones que 
fueron objeto de recomendación en el primer dictamen, y con base a los hallazgos 
obtenidos en tales las acciones de verificación mediante una verificación se 
seguimiento, se emite un SEGUNDO dictamen sobre los resultados de la verificación 

residual pendiente de cumplimiento.  

En razón a lo anterior, es de advertirse que tanto el proceso de dictaminación como los 
criterios de evaluación de los hallazgos, se encuentran estandarizados y el verificador 
únicamente se limita a verificar de acuerdo a un procedimiento preestablecido y a 

calificar en base a un tabulador prestablecido.    

Es importante precisar que de una revisión a los registros que guarda este Instituto, se 
advirtió que su representada fue omisa al dar contestación al informe requerido, aun 

así, se realizó la respectiva verificación de seguimiento.  
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ASPECTOS GENERALES DEL SUJETO OBLIGADO 
 

Categoría del sujeto 
obligado 

Poder Ejecutivo 

Nombre del sujeto obligado Secretaría de Salud del Estado de Baja California 
Fecha límite de entrega de 

informe 
14 de diciembre del 2017  

Fecha de verificación de 
cumplimiento 

23 de enero de 2018 

Nombre del verificador Denisse Gabriela Macareno Luevano 
Jesica Alejandra Muñoz León 

Direcciones electrónicas de 
sitios verificados 

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/ 
 

Respecto al Portal de Obligaciones de 
Transparencia del sujeto obligado, se encontraron 

dos direcciones electrónicas que señalan tener 
información de las Obligaciones de Transparencia 

del presente sujeto obligado. 
 

Para efectos de verificación, se tomó en 
consideración la siguiente dirección electrónica: 

http://www.saludbc.gob.mx/pages/transparencia_li
stado2b.php  

 
 Quedando sin efecto para esta verificación, el 

siguiente portal:  
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmPublicac

ionesDeOficio.aspx?id=66 

Obligaciones verificadas 81, 82 y 83 fracción I de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Baja California 

Total de criterios aplicables 1702 
Cantidad de formatos 

asignados 
108 

 

Índices de cumplimientos  

Sitio 
verificado 

Promedio 
obtenido en la 

verificación 
diagnóstico 

Recomendaciones 
señaladas 
verificación 
diagnóstico 

Promedio 
obtenido en la 
verificación de 
seguimiento 

Recomendaciones 
señaladas 

verificación de 
seguimiento 

POT 0.79% 1567 0.79% 1535 
PNT 1.71% 1556 15.22% 1272 

 

 

 

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/
http://www.saludbc.gob.mx/pages/transparencia_listado2b.php
http://www.saludbc.gob.mx/pages/transparencia_listado2b.php
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmPublicacionesDeOficio.aspx?id=66
http://dceg.bajacalifornia.gob.mx/sasip/frmPublicacionesDeOficio.aspx?id=66
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Índice global de cumplimiento 

Índice global en la verificación 
diagnóstico 

Índice global en verificación de 
seguimiento 

1.25% 8.03% 

 

 

Sitio 
verificado 

Artículo 
índice de cumplimiento 

verificación 
diagnóstico 

Índice de 
cumplimiento en 
verificación de 

seguimiento 

POT 
81 1.66% 1.66% 

82 0.00% 0.00% 

83 0.00% 0.00% 

PNT 
81 3.60% 30.24% 

82 0.00% 0.00% 

83 0.00% 0.00% 

 

RESULTADOS  

Una vez verificado el sitio oficial donde su representada hace públicas las obligaciones 

de transparencia establecidas en los artículos 81, 82 y 83 fracción I de la Ley de 

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

procede a comunicar los resultados obtenidos en la verificación de seguimiento. 

Es importante señalar que esta verificación versa únicamente sobre las 

recomendaciones señaladas en la verificación diagnóstico y en las siguientes tablas se 

presentan los promedios actualizados considerando las recomendaciones que se 

atendieron.   

 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 

Artículo verificado  Índice obtenido en 
verificación de 

seguimiento  

Nivel de cumplimiento  

81  1.66% Incumplimiento 

82 0.00% Incumplimiento 

83 0.00% Incumplimiento 
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PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
 

 

Artículo verificado  Índice obtenido en 
verificación de 

seguimiento  

Nivel de cumplimiento  

81 30.24% Incumplimiento 

82 0.00% Incumplimiento 

83 0.00% Incumplimiento 
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DICTAMEN 

PRIMERO. Se da por concluida la presente Verificación Diagnóstica con los resultados 
previamente expuestos; Notifíquese el presente dictamen al titular del sujeto obligado 

objeto de verificación.  

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Informática que publique este dictamen en 

la página del Instituto. 

TERCERO. Se anexa a este dictamen, la memoria técnica de verificación del sujeto 
obligado, misma que contiene las recomendaciones que corresponden a cada artículo, 

fracción, inciso y criterio de acuerdo a lo establecido a la normatividad aplicable.  

CUARTO. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo mediante el cual se modifican los 
Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones establecidas en el titulo 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 y demás documentos relativos aprobados por 

el Pleno del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia.  

Así dictaminó el PLENO del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, integrado por el 
COMISIONADO PRESIDENTE OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ; COMISIONADA 
ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA; COMISIONADO SUPLENTE GERARDO 
JAVIER CORRAL MORENO; quienes lo firman ante el SECRETARIO EJECUTIVO, 
JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA, quien autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 

OCTAVIO SANDOVAL LÓPEZ  

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 
ELBA MANOELLA ESTUDILLO OSUNA 

COMISIONADA 

 

 

GERARDO JAVIER CORRAL MORENO  

COMISIONADO SUPLENTE 
        
 

 
JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ IBARRA 

SECRETARIO EJECUTIVO 
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