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Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 4. Fecha de última modificación, en su caso, expresada en el formato 

día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 11. En cada nivel de estructura se deben incluir, en su caso, a los prestadores de 

servicios profesionales o los miembros que se integren al sujeto obligado de 

conformidad con las disposiciones aplicables (por ejemplo, en puestos honoríficos)

1 0.5 Recomendación Deberà precisar si cuenta o no con prestadores de servicios Profesionales

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 11. Metas programadas 1 0 Recomendación
Además del resultado del indicador, en las secciones de ejercicio corresponden del periodo 2015 al 

2016, deberá mostrar el correspondiente al 2017.

Criterio 12. Metas ajustadas, en su caso 1 0 Recomendación
Además del resultado del indicador, en las secciones de ejercicio corresponden del periodo 2015 al 

2016, deberá mostrar el correspondiente al 2017.

Criterio 13. Avance de las metas al periodo que se informa 1 0 Recomendación
Además del resultado del indicador, en las secciones de ejercicio corresponden del periodo 2015 al 

2016, deberá mostrar el correspondiente al 2017.

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 1. Ejercicio 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 2. Periodo que se informa 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 3. Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 4. Descripción breve y clara de cada objetivo institucional 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 5. Nombre del(os) indicador(es) 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 6. Dimensión(es) a medir (eficacia, eficiencia, calidad y economía) 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 7. Definición del indicador, es decir, explicación breve y clara respecto de lo que 

éste debe medir
1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 8. Método de cálculo con las variables que intervienen en la fórmula, se deberá 

incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas
1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 9. Unidad de medida 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 10. Frecuencia de medición 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 11. Línea base 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 12. Metas programadas 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 13. Metas ajustadas que existan, en su caso 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 14. Avance de metas 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 15. Sentido del indicador (Ascendente/Descendente) 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 16. Fuentes de información (especificar la fuente de información que alimenta 

al indicador, por lo menos integrando: nombre de ésta e institución responsable de la 

fuente)

1 0.5 Recomendación Deberá publicar información del ejercicio en curso 2017

Criterio 17. Periodo de actualización de la información: anual 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 18. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Art. 81 - Fracción VI - Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

Universidad Autónoma del Estado de Baja California
Art. 81 - Fracción I - El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos,

Art. 81 - Fracción II - Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, 

Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las obligaciones 

de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de transparencia

Art. 81 - Fracción V - Los indicadores relacionados con temas de interés público o 

Art. 81 - Fracción VIII - La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, 

Página 1 de 14



                

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de Baja California 

Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las obligaciones 

de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de transparencia

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 4. Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 10. Percepciones en efectivo o en especie y adicionales, así como su 

periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de 

ésta])

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 11. Ingresos y sistemas de compensación, así como su periodicidad (Pesos 

mexicanos / Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 12. Gratificaciones y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda 

[especificar nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 13. Primas y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar 

nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 14. Comisiones y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar 

nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 15. Dietas y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar 

nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 16. Bonos y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar 

nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 17. Estímulos y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar 

nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 18. Apoyos económicos y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda 

[especificar nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 19. Prestaciones económicas y/o en especie que se otorguen por tipo de 

trabajador y de conformidad con la normatividad correspondiente (Pesos mexicanos / 

Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta])

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 20. Otro tipo de percepción (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar 

nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 9. Denominación del encargo o comisión 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 19. Denominación de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, 

los cuales deberán ser armónicos con el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador 

Contable que aplique. Por ejemplo: pasajes aéreos, terrestres, marítimos, lacustres y 

fluviales; autotransporte; viáticos en el país o en el extranjero; gastos de instalación y 

traslado de menaje; servicios integrales de traslado y viáticos; otros servicios de 

traslado y hospedaje; otra (especificar)

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 23. Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado, con 

el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación      Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 24. Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se 

señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la 

institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una leyenda explicando lo 

que corresponda

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 25. Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 

realizadas
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Art. 81 - Fracción IX - Los gastos de representación y viáticos, 
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Criterio 26. Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de 

viáticos del sujeto obligado
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 29. Tipo de miembro del sujeto obligado (funcionario, servidor[a] público[a] y/o 

toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de 

autoridad en el sujeto obligado; empleado, representante popular, miembro del poder 

judicial, miembro de órgano autónomo [especificar denominación], personal de 

confianza, integrante, prestador de servicios profesionales, otro [señalar 

denominación])

1 0.5 Recomendación En miembro(s) correspondiente(s) a la categoría de ''otro'', deberá señalar su denominación.

Criterio 35. Denominación del acto de representación 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 39. Origen del acto de representación (país, estado y ciudad) 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 40. Destino del acto de representación (país, estado y ciudad) 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 49. Fecha de entrega del informe del acto de representación encomendado, 

con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 50. Hipervínculo al informe del acto de representación encomendado, donde se 

señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la 

institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una leyenda explicando lo 

que corresponda

1 0 Recomendación
Deberá corregir los hipervínculos publicados, ya que estos te remiten a un documento con una leyenda 

que dice: "Información No Disponible''. 

Criterio 51. Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 

realizadas
1 0 Recomendación

Deberá corregir los hipervínculos publicados, ya que te remiten a un documento con una leyenda que 

dice:  "Información No Disponible. ``Es porque actualmente nuestros sistemas no la pueden generar. Se 

está trabajando para cumplir con esta actividad''.

Criterio 52. Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos de representación del 

sujeto obligado
1 0 Recomendación

Deberá corregir el hipervínculo publicado, ya que te remite a un documento denominado: Tabulador de 

tarifa diaria nacional de viáticos en moneda nacional.

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 2. Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario, servidor[a] público[a], 

empleado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza 

actos de autoridad, representante popular, miembro del poder judicial, miembro de 

órgano autónomo [especificar denominación], personal de confianza, prestador de 

servicios profesionales, otro [especificar denominación])

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 3. Clave o nivel del puesto [(en su caso] de acuerdo con el catálogo que regule 

la actividad del sujeto obligado)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 4. Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule 

la actividad del sujeto obligado)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 5. Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 6. Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas 

o puestos, si así corresponde)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 7. Nombre completo del/la servidor(a) público(a) y/o toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad (nombre [s], 

primer apellido, segundo apellido)

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 8. Modalidad de la Declaración de Situación Patrimonial: inicio / modificación / 

conclusión
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 9. Hipervínculo a la versión pública de la Declaración de Situación Patrimonial o 

a los sistemas habilitados que registren y resguarden las bases de datos 

correspondientes

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Art. 81 - Fracción XVI - Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales 

Art. 81 - Fracción XII - La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, 
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Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 1. Tipo de personal: Base / Confianza 1 0.5 Recomendación El sujeto publica OTRO en el tipo de personal, sin especificar.

Criterio 13. Fecha de entrega de los recursos públicos, con el formato día/mes/año (por 

ejemplo 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 17. Hipervínculo al acta constitutiva del sindicato 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 22. Hipervínculo, en su caso, al informe de uso de recursos que entregue el 

sindicato al sujeto obligado
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 8. Periodo (mes/año inicio, mes/año conclusión) 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 8. Hipervínculo al/los formato(s) respectivo(s) publicado(s) en medio oficial 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 16. Fundamento jurídico-administrativo del servicio 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 17. Derechos del usuario ante la negativa y/o falta en la prestación del servicio 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 21. Hipervínculo a información adicional del servicio, en su caso 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 22. Hipervínculo al catálogo, manual o sistema correspondiente, en su caso 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 9. Hipervínculo al/los formato(s) respectivo(s) publicado(s) en medio oficial 1 0

Criterio 10. Plazos para la conclusión del trámite o tiempo de respuesta 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 11. Vigencia de los resultados del trámite 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 14. Datos de contacto de la oficina de atención: teléfono, extensión y/o correo 

electrónico
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 16. Costo y sustento legal para su cobro; en su caso, especificar que es gratuito 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 20. Lugares para reportar presuntas anomalías en la gestión del trámite: 

teléfono, extensión, correo electrónico, domicilio y demás datos necesarios para el 

envío de consultas, documentos y quejas

1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 15. Presupuesto o monto reintegrado a la tesorería de la federación 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Recomendación Deberà fundar y motivar las razones por las que no le aplica

Criterio 2. Denominación del documento del programa anual de Comunicación Social 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 3. Fecha en la que se aprobó el Programa Anual de Comunicación Social por la 

instancia correspondiente
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 4. Hipervínculo al Programa Anual de Comunicación Social o equivalente, que 

sea vigente y aplicable al sujeto obligado
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 5. Función del sujeto obligado: contratante, solicitante o contratante y 

solicitante
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Art. 81 - Fracción XIX - Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos

Art. 81 - Fracción XVII - La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado, 

Art. 81 - Fracción XXIII - Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña

Art. 81 - Fracción XX - Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen

Art. 81 - Fracción XXI - La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, 
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Criterio 6. Área administrativa encargada de solicitar el servicio o producto, en su caso 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 7. Clasificación del(los) servicios: Servicio de difusión en medios de 

comunicación / Otros servicios asociados a la comunicación / Erogación de recursos por 

contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad / Utilización de los 

Tiempos Oficiales: tiempo de Estado y tiempo fiscal

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 8. Ejercicio 1 0 Recomendación Deberà fundar y motivar las razones por las que no le aplica

Criterio 9. Periodo que se informa 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 10. Tipo de servicio 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 11. Tipo de medio: Internet / Radio / Televisión / Cine / Medios impresos / 

Medios digitales /Espectaculares / Medios complementarios[1] / Otros servicios 

asociados[2]/ Otro (especificar)

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 12. Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio); ½ plana 

(periódico); cine segundos, revistas, folletos
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 13. Tipo: campaña o aviso institucional 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 14. Nombre de la campaña o aviso Institucional 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 15. Año de la campaña 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 16. Tema de la campaña o aviso institucional 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 17. Objetivo institucional 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 18. Objetivo de comunicación 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 19. Costo por unidad 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 20. Clave única o número de identificación de campaña, aviso institucional o 

análogo
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 21. Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña 

publicitaria o aviso institucional, o el número análogo de identificación de la campaña
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 22. Cobertura Internacional / Nacional / Estatal / Delegacional o municipal 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 23. Ámbito geográfico de cobertura, en su caso 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 24. Fecha de inicio de la campaña o aviso institucional con el formato 

día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 25. Fecha de término de la campaña o aviso institucional con el formato 

día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 26. Sexo 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 27. Lugar de residencia 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 28. Nivel educativo 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 29. Grupo de edad 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 30. Nivel socioeconómico 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 31. Razón social o nombre completo del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) 

de publicar la campaña o la comunicación correspondiente (nombre[s], primer apellido 

y segundo apellido en caso de ser persona física)

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 32. Nombre comercial del (los) proveedor(es) y/o responsable(s) 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 33. Registro Federal de Contribuyentes de la persona física o moral proveedora 

del producto o servicio publicitario
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 34. Procedimiento de contratación: licitación pública, adjudicación directa, 

invitación restringida
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 35. Fundamento jurídico del proceso de contratación 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio
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Criterio 36. Descripción breve de las razones que justifican la elección de tal proveedor 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 37. Partida genérica 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 38. Clave del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 39. Nombre del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 40. Presupuesto asignado por concepto 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 41. Presupuesto modificado por concepto 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 42. Presupuesto total ejercido por concepto al periodo reportado 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 43. Denominación de cada partida 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 44. Presupuesto total asignado a cada partida 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 45. Presupuesto modificado por partida 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 46. Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 47. Fecha de firma de contrato con el formato día/mes/año (por ej. 

31/Marzo/2016)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 48. Número o referencia de identificación del contrato 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 49. Objeto del contrato 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 50. Hipervínculo al contrato firmado 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 51. Hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 52. Monto total del contrato 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 53. Monto pagado al periodo publicado 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 54. Fecha de inicio de los servicios contratados con el formato día/mes/año (por 

ej. 31/Marzo/2016)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 55. Fecha de término de los servicios contratados con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 56. Número de factura 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 57. Hipervínculo a la factura 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 58. Ejercicio 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 59. Periodo que se informa 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 60. Sujeto obligado al que se le proporcionó el servicio/permiso 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 61. Tipo: Tiempo de Estado / Tiempo fiscal 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 62. Medio de comunicación 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 63. Descripción de unidad, por ejemplo: spot de 30 segundos (radio/televisión) 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 64. Concepto o campaña 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 65. Clave única de identificación de campaña o aviso institucional, en su caso 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 66. Autoridad que proporcionó la clave única de identificación de campaña o 

aviso institucional
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 67. Cobertura: internacional, nacional, estatal, delegacional o municipal 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 68. Ámbito geográfico de cobertura 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 69. Sexo 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 70. Lugar de residencia 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 71. Nivel educativo 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 72. Grupo de edad 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 73. Nivel socioeconómico 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio
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Criterio 74. Concesionario responsable de publicar la campaña o la comunicación 

correspondiente (razón social)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 75. Nombre comercial del concesionario responsable de publicar la campaña o 

comunicación
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 76. Descripción breve de las razones que justifican la elección del proveedor 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 77. Monto total del tiempo de Estado o tiempo fiscal consumidos (con el 

formato: horas/minutos/segundos)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 78. Área administrativa encargada de solicitar la difusión del mensaje o 

producto, en su caso
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 79. Fecha de inicio de difusión del concepto o campaña en el formato 

día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 80. Fecha de término de difusión del concepto o campaña con el formato 

día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 81. Presupuesto total asignado a cada partida 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 82. Presupuesto ejercido al periodo reportado de cada partida 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 83. Número de factura, en su caso 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 9. Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de 

apertura en el que se haya notificado el inicio de trabajo de revisión
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 10. Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de 

solicitud de información que será revisada
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 15. Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 24. Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública generado y publicado por la ASF, cuando se trate de auditorías 

practicadas al ejercicio de recursos públicos federales; o en su caso al Plan, Programa 

Anual u homólogo que genere la entidad estatal de fiscalización correspondiente. Una 

vez que el Sistema Nacional de Fiscalización realice el Programa Anual de Auditorías 

derivado de dicho Sistema, se deberá publicar el hipervínculo al mismo.

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 10. Fecha de término de vigencia del acto jurídico expresado en el formato 

día/mes/año (por ej. 31/marzo/2016)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 15. Hipervínculo al documento donde se desglose el gasto a precios del año 

tanto para el ejercicio fiscal correspondiente como para los subsecuentes
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 16. Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso 

corresponda
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 17. Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 15. Hipervínculo, en su caso, al (los) dictamen(es) 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 22. Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 

31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

           Art. 81 - Fracción XXVIII - 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 

                        Art. 81 - Fracción XXVII - Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,especificando los 

Art. 81 - Fracción XXIV - Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal 
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Criterio 23. Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos 

mexicanos)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 24. Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresados en pesos 

mexicanos)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 25. Monto mínimo, y máximo, en su caso 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 26. Tipo de moneda 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 27. Tipo de cambio de referencia, en su caso 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 28. Forma de pago (efectivo, cheque o transacción bancaria) 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 29. Objeto del contrato 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 30. Fecha de inicio expresada con el formato día/mes/año (por ej. 

31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 31. Fecha de término expresada con el formato día/mes/año (por ej. 

31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 32. Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si 

así corresponde
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 33. Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del contrato
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 34. Partida presupuestal (catálogo) de acuerdo con el Clasificador por Objeto 

del Gasto en el caso de ser aplicable
1 0.5 Recomendación Deberà identificar el nùmero de la tabla en la que se encuentra la inforamación de este criterio

Criterio 38. Lugar donde se realizará la obra pública y/o servicio relacionado con la 

misma
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 39. Breve descripción de la obra pública 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 40. Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 

señalar que no se realizaron
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 41. Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la 

realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, 

impedimentos de paso, etcétera

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 42. Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en 

ejecución; o en finiquito.
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 43. Se realizaron convenios modificatorios: Sí/ No 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 44. Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su 

caso, señalar que no se realizó
1 0.5 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 45. Objeto del convenio modificatorio 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 46. Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato 

día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 47. Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así 

corresponde
1 0.5 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 48. Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, especificados en los 

contratos y/o convenios
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 49. Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance físicos en versión 

pública si así corresponde
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 50. Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance financieros, en 

versión pública si así corresponde
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 51. Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 

homóloga
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 52. Hipervínculo al finiquito 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 62. Unidad administrativa solicitante 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Página 8 de 14



                

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de Baja California 

Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las obligaciones 

de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de transparencia

Criterio 63. Unidad administrativa responsable de la ejecución del contrato 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 64. Número que identifique al contrato 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 65. Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 

31/Marzo/2016)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 66. Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos 

mexicanos)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 67. Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos 

mexicanos)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 68. Monto mínimo, y máximo, en su caso 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 69. Tipo de moneda 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 70. Tipo de cambio de referencia, en su caso 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 71. Forma de pago (efectivo, cheque o transacción bancaria) 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 72. Objeto del contrato 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 73. Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se 

hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 74. Fecha de inicio expresada con el formato día/mes/año (por ej. 

31/Marzo/2016)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 75. Fecha de término expresada con el formato día/mes/año (por ej. 

31/Marzo/2016)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 76. Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si 

así corresponde
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 77. Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del contrato
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 78. Origen de los recursos públicos: Federales / Estatales Delegacionales / 

Municipales
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 79. Fuentes de financiamiento: Recursos Fiscales / Financiamientos internos / 

Financiamientos externos / Ingresos propios / Recursos Federales / Recursos 

Estatales[6]/ Otros recursos (especificar) / Otros recursos (especificar)

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 80. Lugar donde se realizará la obra pública y/o servicio relacionado con la 

misma
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 81. Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 

señalar que no se realizaron
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 82. Incluir, en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la 

realización de las obras públicas, tales como: cierre de calles, cambio de circulación, 

impedimentos de paso, etcétera

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 83. Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma: en planeación, en 

ejecución; o en finiquito
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 85. Número que le corresponde al(los) convenio(s) modificatorio(s) que 

recaiga(n) a la contratación
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 86. Objeto del convenio 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 87. Fecha de firma del convenio, expresada con el formato día/mes/año (por ej. 

31/Marzo/2016)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 88. Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así 

corresponde
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 89. Mecanismos de vigilancia y supervisión 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio
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Criterio 90. Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en versión 

pública si así corresponde
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 91. Hipervínculo, en su caso, al (los) Informe(s) de avance financieros, en 

versión pública si así corresponde
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 92. Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 

homóloga
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 93. Hipervínculo al finiquito 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 6. Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 7. Presupuesto ejercido por capítulo, concepto y partidas, con base en la 

clasificación económica del gasto
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 8. Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal del 

sujeto obligado
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 9. Hipervínculo a los Balances generales (en su caso) del sujeto obligado 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 10. Hipervínculo al Estado financiero del sujeto obligado 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 13. Nombre del representante legal de la empresa, es decir, la persona que 

posee facultades legales para representarla
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 20. Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 22. Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u 

homólogo de cada entidad federativa
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 24. Inventario semestral de altas practicadas a los bienes inmuebles 

especificando: descripción del bien, causa de alta, fecha con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016) y valor del bien a la fecha del alta

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 25. Inventario semestral de bajas practicadas a los bienes inmuebles 

especificando: descripción del bien, causa de baja, fecha con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016) y valor del inmueble a la fecha de la baja

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 26. Ejercicio 1 0 Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 27. Periodo que se informa 1 0 Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 28. Descripción del bien 1 0 Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 29. Actividades a las que se destinará el bien donado: educativas, culturales, de 

salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías, de beneficencia, 

prestación de servicios sociales, ayuda humanitaria, otra (especificar)

1 0 Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 30. Personería jurídica del donatario: Persona física/Persona moral 1 0 Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 31. En caso de persona física: Nombre (nombre[s], primer apellido, segundo 

apellido)
1 0 Deberá publicar información relacionada con este criterio

Art. 81 - Fracción XXXIV - El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad

Art. 81 - Fracción XXXI - Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero

Art. 81 - Fracción XXXII - Padrón de proveedores y contratistas
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Criterio 32. En caso de persona moral, especificar tipo: Entidad 

federativa/Municipio/Institución de salud/Beneficencia o 

asistencia/Educativa//Cultural/Prestadores de servicios sociales por 

encargo/Beneficiarios de algún servicio asistencial público/Comunidad agraria y 

ejido/Entidad que lo necesite para sus fines/Gobierno o institución 

extranjera/Organización internacional/Otro (especificar)

1 0 Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 33. Denominación o razón social del donatario 1 0 Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 34. Valor de adquisición o valor de inventario del bien donado 1 0 Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 35. Fecha de firma del contrato de donación, signado por la autoridad pública o 

representante legal de la institución donante, así como por el donatario. En su caso, la 

fecha de publicación del Acuerdo presidencial en el DOF con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016)

1 0 Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 36. Hipervínculo al Acuerdo presidencial respectivo, en el caso de donaciones a 

gobiernos e instituciones extranjeros o a organizaciones internacionales para ayuda 

humanitaria o investigación científica

1 0 Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 43. La información publicada se organiza mediante los formatos 34a al 34h, en 

los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 

contenido

1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 9. Hipervínculo a la resolución (versión pública) 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 3. Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio, investigación o 

análisis
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 5. Nombre del Área(s) administrativa(s) al interior de una institución u 

organismo públicos; de la institución(es) u organismo(s) públicos; del Instituto(s) o 

Centro(s) de estudios, de investigación o estadístico, entre otros, de carácter nacional, 

que colaboró en la elaboración del estudio, investigación o análisis

1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 6. ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro, por su traducción al 

español) en caso de que el estudio, investigación o análisis hubiere sido publicado en un 

libro; ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas, por su 

traducción al español) si lo hubiere sido en una publicación seriada, como una revista 

de investigación

1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 8. Autor(es) intelectual(es) del estudio, investigación o análisis (nombre[s], 

primer apellido, segundo apellido)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 9. Fecha de publicación del estudio, investigación o análisis, con el formato 

mes/año
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 10. Número de edición para aquellos estudios, investigaciones o análisis 

publicados en libro
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 11. Lugar de publicación (indicar el nombre de la ciudad) 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 12. Hipervínculo a los convenios de colaboración, coordinación o figuras 

análogas celebrados por el sujeto obligado con el fin de elaborar los estudios. En caso 

de que no se haya celebrado alguno, especificarlo mediante leyenda fundamentada y 

motivada

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Art. 81 - Fracción XLI - Los estudios financiados con recursos públicos

Art. 81 - Fracción XXXVI - Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 
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Criterio 13. Monto total de los recursos públicos y recursos privados destinados a la 

elaboración del estudio (en Pesos mexicanos)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 23. Número de edición (para aquellos estudios, investigaciones o análisis 

publicados en libro)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 26. Monto total de los recursos públicos y recursos privados destinados a la 

elaboración del estudio (pesos mexicanos)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 1. Leyenda: El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por: 

<< el instituto de seguridad social encargado de administrar las cuentas para el retiro de 

los jubilados y pensionados del sujeto obligado>>

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 2. Hipervínculo al sitio en Internet donde los institutos de seguridad social 

publiquen los listados de jubilados y pensionados de los sujetos obligados, así como el 

monto de la porción de su pensión que reciben directamente del Estado Mexicano

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 1. Ejercicio 1 0.5 Recomendación Ademàs deberà publicar lo relativo al ejercicio 2017

Criterio 2. Periodo que se reporta 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 3. Personería jurídica de la parte donataria: Persona física / Persona moral 

(Asociaciones no lucrativas; fideicomisos constituidos por las entidades federativas; 

fideicomisos constituidos por particulares; entidades federativas; municipios; 

organismos territoriales de la Ciudad de México; organismos e instituciones 

internacionales; otro)

1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 4. Nombre(s), primer apellido, segundo apellido del beneficiario de la donación 

(persona física) o razón social (persona moral)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 5. Nombre de la persona física facultada por el beneficiario para suscribir el 

contrato de donación
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 6. Cargo que ocupa 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 7. Nombre del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que desempeñe un 

cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, facultada por el sujeto obligado 

donante para suscribir el contrato de donación

1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 8. Cargo o nombramiento del servidor público 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 9. Monto otorgado 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 10. Actividades a las que se destinará: Educativas/Culturales/De salud/De 

investigación científica/De aplicación de nuevas tecnologías/De beneficencia/Otras 

(especificar)

1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 11. Hipervínculo al contrato de donación, protegiendo datos personales del 

beneficiario, mediante resolución del Comité de Transparencia
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 18. En caso de persona moral, especificar tipo: Entidad 

federativa/Municipio/Institución de salud, beneficencia o asistencia, educativa o 

cultural/Prestadores de servicios sociales por encargo/Beneficiarios de algún servicio 

asistencial público, comunidad agraria y ejido, entidad que lo necesite para sus 

fines/Gobierno o institución extranjera, organización internacional/Otro

1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Art. 81 - Fracción XLII - El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben

Art. 81 - Fracción XLV - El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

Art. 81 - Fracción XLIV - Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;
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Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 2. Denominación del instrumento archivístico 1 0.5 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 3. Catálogo de disposición documental 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 4. Guía simple de archivos 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 5. Hipervínculo a los documentos: Catálogo de disposición documental y Guía 

simple de archivos, o en su caso, otros instrumentos adicionales
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 5. Fecha de elaboración expresada con el formato día/mes/año (por ej. 

31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 8. Presupuesto modificado por concepto 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 12. Presupuesto modificado por partida 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 3. Número de factura 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 5. Hipervínculo a la factura 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 2. Datos del contrato, monto y factura 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 5. Fecha de inicio y fecha de término del contrato 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 8. Costo del espacio de las publicaciones o spots 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 9. Costo por centímetro de las publicaciones impresas o minuto según sea el 

caso de la difusión
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 3. El proveedor o contratista realiza subcontrataciones: Sí / No 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 9. Correo electrónico 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 10. Denominación de la escuela, facultad o departamento responsable 

(catálogo elaborado por el sujeto obligado)
1 0

Criterio 11. Tipo de procedimiento administrativo del cuerpo docente 1 0

Criterio 12. Fases del procedimiento administrativo del cuerpo docente 1 0

Criterio 13. Requisitos y documentos a presentar en cada fase, en su caso, hipervínculo 

a los formatos respectivos
1 0

Criterio 17. Teléfono y, en su caso, extensión 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 18. Correo electrónico 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 25. La información publicada se organiza mediante los formatos 2a y 2b, en los 

que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Art. 82 - Fracción I - Presupuesto aprobado por partida y ejercido

Art. 81 - Fracción XLVIII - Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que,

Art. 81 - Último Párrafo - Los sujetos obligados deberán informar a los organismos garantes y verificar 

Art. 83 - Fracción IX - Inciso B - Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos

Art. 82 - Fracción VI - Costo por centímetro de las publicaciones impresas y por segundo o minuto según sea

Art. 82 - Fracción VII - Padrón de proveedores

Art. 82 - Fracción III - Fecha de inicio y fecha de término

Art. 82 - Fracción V - Tipo de medio de comunicación
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Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 6. Fecha de inicio de la licencia 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 7. Fecha de término de la licencia 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 3. Nombre de la beca o apoyo (catálogo) 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 4. Hipervínculo a la convocatoria 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 5. Descripción clara del procedimiento para acceder a cada beca y apoyo 1 0 Recomendación Deberá publicar la descripción clara del procedimiento para acceder a una beca o apoyo.

Criterio 6. Requisitos, documentos y forma de presentación para acceder a una beca o 

apoyo
1 0 Recomendación Deberá publicar los requisitos, documentos y forma de presentación para acceder a una beca o apoyo.

Criterio 7. Fecha de inicio para presentar requisitos de las candidaturas con el formato 

día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 8. Fecha de término para presentar requisitos de las candidaturas con el 

formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 24. Teléfono 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 25. Extensión (en su caso) 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 5. Área de adscripción de la plaza o cargo 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 9. Fecha de vigencia de la convocatoria con el formato día/mes/año (por ej. 

31/Marzo/2016)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 12. Comité dictaminador 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 13. Hipervínculo a las versiones públicas de los expedientes 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 4. Nombre completo (Nombre(s), primer apellido, segundo apellido) de los 

miembros que conforman cada consejo
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información en todas las filas de la columna 

Criterio 8. Denominación del consejo 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 15. Hipervínculo al expediente de ganador (es) 1 0 Recomendación
Deberá mencionar si se genera o no esta información y, en caso de generarla deberá agregar el

expediente de el/los ganador(es) al hipervínculo.

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 10. Medio(s) por el (los) cual(es) se realiza la evaluación 1 0.5 Recomendación Deberá publicar el/los medio(s) por el (los) cual(es) se realiza la evaluación sin necesidad de que el 

particular requiera de usuario y correo de uabc.edu.mx para acceder al documento

Criterio 12. Resultados de la evaluación (versiones públicas) y recomendaciones 

generales (en caso de existir)
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 17. Resultados por categorías evaluadas por profesor 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio Valor criterio Valoración Tipo Recomendaciones

Criterio 2. Documento o acta de incorporación de la institución 1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Criterio 3. Evaluaciones y documentación derivados del procedimiento de evaluación 

correspondiente, de acuerdo a la normatividad de cada institución
1 0 Recomendación Deberá publicar información relacionada con este criterio

Art. 83 - Fracción IX - Inciso H - Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente

Art. 83 - Fracción IX - Inciso I - El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación.

Art. 83 - Fracción IX - Inciso F - Las convocatorias de los concursos de oposición

Art. 83 - Fracción IX - Inciso G - La información relativa a los procesos de selección de los consejos.

Art. 83 - Fracción IX - Inciso D - La lista con los profesores con licencia o en año sabático.

Art. 83 - Fracción IX - Inciso E - El listado de personas beneficiadas que reciben becas y apoyos que se otorguen, 
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