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

Requerimientos derivadas de la verificación virtual oficiosa 2018 de las obligaciones
de transparencia establecidas en la Ley General y Ley Local de Transparencia.
POT
Oficialía Mayor de Gobierno
Oficialía Mayor de Gobierno

Criterio

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

Criterio 11 Línea base (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador)

0.5

Requerimientos

Observación

Art. 81 - Fracción VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente,
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 5 Nombre del servidor(a) público(a)(nombre[s], primer apellido, segundo
apellido), integrante y/o miembro del sujeto obligado, y/o persona que desempeñe un
0.5
Observación
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad. En su caso, incluir una nota que
especifique el motivo por el cual no existe servidor(a) público(a) ocupando el cargo, por
ejemplo: Vacante
Criterio 8 Domicilio para recibir correspondencia oficial (tipo de vialidad [catálogo],
nombre de vialidad [calle], número exterior, número interior [en su caso], tipo de
asentamiento humano [catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de
0.5
Observación
la localidad, nombre de la localidad, clave del municipio, nombre del municipio o
delegación, clave de la entidad federativa, nombre de la entidad federativa [catálogo],
código postal)
Art. 81 - Fracción VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos,
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
0.5
Criterio 51 Denominación de los bonos
Art. 81 - Fracción IX - Los gastos de representación y viáticos,
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 25 Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se
señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la
0
institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una nota explicando lo que
corresponda
Criterio 34. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
0
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
la falta de información
Criterio 35. La información publicada se organiza mediante el formato 9a, en el cual se
incluye todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio

0

Art. 81 - Fracción X - El número total de las plazas y del personal de base y confianza,
Valoración
Tipo

Criterio 9 Por cada puesto y/o cargo de la estructura vacante se incluirá un hipervínculo a
las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos abiertos a la sociedad en
general o sólo abiertos a los(as) servidores(as) públicos(as) del sujeto obligado,
difundidas en la fracción XIV del artículo 70 de la Ley General

0

Observación
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Oficialía Mayor de Gobierno

Criterio 24. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
0
Observación
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
la falta de información
Criterio 25. La información publicada se organiza mediante los formatos 10a y 10b, en los
0
Observación
cuales se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Art. 81 - Fracción XVII - La información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado,
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
0
Observación
Criterio 1 Ejercicio
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato
0
Observación
día/mes/año)
Criterio 3 Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la
0
Observación
actividad del sujeto obligado)
Criterio 4 Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado)
Criterio 5 Nombre del servidor(a) público(a), integrante y/o, miembro del sujeto
obligado, y/o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de
autoridad (nombre[s], primer apellido, segundo apellido)
Criterio 6 Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la
actividad del sujeto obligado)
Criterio 8 Carrera genérica, en su caso
Criterio 10 Denominación de la institución o empresa
Criterio 11 Cargo o puesto desempeñado
Criterio 12 Campo de experiencia
Criterio 13 Hipervínculo al documento que contenga la información relativa a la
trayectoria del (la) servidor(a) público(a), que deberá contener, además de los datos
mencionados en los criterios anteriores, información adicional respecto a la trayectoria
académica, profesional o laboral que acredite su capacidad y habilidades o pericia para
ocupar el cargo público
Criterio 14 Cuenta con sanciones administrativas definitivas aplicadas por la autoridad
competente (catálogo): Sí/No
Criterio 15. Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días
hábiles después de alguna modificación
Criterio 16. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
Criterio 17. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la
información vigente de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la
información
Criterio 18. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
información
Criterio 19. Fecha de actualización de la información publicada con el formato
día/mes/año

0

Observación

0

Observación

0

Observación

0
0
0
0

Observación
Observación
Observación
Observación

0

Observación

0

Observación

0

Observación

0

Observación

0

Observación

0

Observación

0

Observación
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Criterio 20. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año

0

Observación

Criterio 21. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
la falta de información

0

Observación

Criterio 22. La información publicada se organiza mediante el formato 17, en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido

0

Observación

0
Observación
Criterio 23. El soporte de la información permite su reutilización
Art. 81 - Fracción XXI - El proyecto de presupuesto de egresos, la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 3 Hipervínculo del proyecto de egresos presentado por cada sujeto obligado

0.5

Observación

Criterio 4 Presupuesto anual asignado al sujeto obligado
Criterio 5 Clave del capítulo de gasto
Criterio 6 Denominación del capítulo de gasto
Criterio 7 Presupuesto por capítulo de gasto. Con base en el Clasificador por Objeto de
Gasto que le corresponda al sujeto obligado

0.5
0.5
0.5

Observación
Observación
Observación

0.5

Observación

Criterio 8 Hipervínculo al Presupuesto de Egresos que le corresponda al sujeto obligado

0.5

Observación

0.5

Observación

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación
Observación

0.5

Observación

Criterio 9 Hipervínculo a la página de internet denominada “Transparencia
Presupuestaria observatorio del gasto”
Criterio 12 Clave del capítulo de gasto
Criterio 13 Denominación del Capítulo de gasto
Criterio 14 Presupuesto aprobado
Criterio 15 Ampliación / (Reducciones)
Criterio 16 Modificado
Criterio 17 Devengado
Criterio 18 Pagado
Criterio 19 Subejercicio
Criterio 23 Hipervínculo a la página de internet en donde se publique la Cuenta Pública
consolidada por la instancia correspondiente según el orden de gobierno de que se trate

Art. 81 - Fracción XXVII - Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,especificando los
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 4 Número de control interno asignado, en su caso, al contrato, convenio,
0.5
Observación
concesión, permiso, licencia, autorización o asignación
0.5
Observación
Criterio 6 Fundamento jurídico por el cual se llevó a cabo el acto jurídico
Criterio 12 Cláusula, punto, artículo o fracción en el que se especifican los términos y
0.5
Observación
condiciones del acto jurídico
0.5
Observación
Criterio 14 Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado
Criterio 15 Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo
0.5
Observación
que se informa
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Criterio 17 Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso
corresponda
Criterio 18 Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso
Criterio 27. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
la falta de información
Criterio 28. La información publicada se organiza mediante el formato 27, en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido

Requerimientos derivadas de la verificación virtual oficiosa 2018 de las obligaciones
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POT
Oficialía Mayor de Gobierno
0.5

Observación

0

Observación

0

Observación

0

Observación

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
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato
0
día/mes/año)
Criterio 3 Tipo de procedimiento (catálogo): Licitación pública/Invitación a cuando menos
tres personas/ Otra (especificar) En caso de que no se haya llevado a cabo alguno de los
tres procedimientos en el periodo que se informa, se deberá incluir un registro con el
periodo respectivo, el procedimiento y señalar mediante una nota fundamentada,
motivada y actualizada al periodo correspondiente, que no se llevó a cabo ningún
procedimiento de ese tipo.
Criterio 4 Materia (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados con obra
pública/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios
Criterio 5 Relación con los nombres de las personas físicas o morales de los posibles
contratantes (en el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo
apellido, en el caso de persona moral, razón social). En su caso, incluir una leyenda
señalando que no se realizaron cotizaciones
Criterio 6 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales de
los posibles contratantes
Criterio 7 Número de expediente, folio o nomenclatura que identifique a cada
procedimiento
Criterio 8 Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas

0

0

0

0
0
0

Criterio 9 Fecha de la convocatoria o invitación, expresada con el formato día/mes/año

0

Criterio 10 Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados

0

Criterio 11 Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron
una proposición u oferta (en el caso de personas físicas: nombre[s], primer apellido,
segundo apellido, en el caso de persona moral, razón social)

0

Criterio 12 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales que
presentaron una proposición u oferta
Criterio 13 Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones, expresada con el formato
día/mes/año

0
0
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Criterio 14 Relación con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones
(nombre[s], primer apellido, segundo apellido). En el caso de personas morales
especificar su denominación o razón social
Criterio 15 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales
asistentes a la junta de aclaraciones
Criterio 16 Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la junta de
aclaraciones (nombre[s], primer apellido, segundo apellido)
Criterio 17 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los servidores públicos asistentes
a la junta de aclaraciones
Criterio 18 Cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores públicos asistentes a la
junta de aclaraciones
Criterio 19 Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento
correspondiente

Requerimientos derivadas de la verificación virtual oficiosa 2018 de las obligaciones
de transparencia establecidas en la Ley General y Ley Local de Transparencia.
POT
Oficialía Mayor de Gobierno
0
0
0
0
0
0

Criterio 20 Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas

0

Criterio 21 Hipervínculo, en su caso, al (los) dictamen(es)
Criterio 22 Nombre completo o razón social del contratista o proveedor (en el caso de
personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido)
Criterio 23 RFC de la persona física o moral contratista o proveedor
Criterio 25 Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de
bienes y/o la prestación de servicios
Criterio 26 Área(s) contratante(s)
Criterio 27 Área(s) responsable de la ejecución
Criterio 28 Número que identifique al contrato
Criterio 29 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año

0

Criterio 30 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos)

0

Criterio 31 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresados en pesos
mexicanos)
Criterio 32 Monto mínimo con impuestos incluidos, en su caso
Criterio 33 Monto máximo con impuestos incluidos, en su caso
Criterio 34 Tipo de moneda. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen
Criterio 35 Tipo de cambio de referencia, en su caso

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Criterio 36 Forma de pago. Por ejemplo: efectivo, cheque o transacción bancaria

0

Criterio 37 Objeto del contrato
Criterio 39 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año
Criterio 40 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así
corresponde
Criterio 41 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o
terminación anticipada del contrato
Criterio 42 Partida presupuestal. Catálogo de acuerdo con el Clasificador por Objeto del
Gasto en el caso de ser aplicable

0
0
0
0
0
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Criterio 43 Origen de los recursos públicos (catálogo): Federales / Estatales / Municipales
Criterio 44 Fuente de financiamiento. Por ejemplo: Recursos fiscales, financiamientos
internos, financiamientos externos, ingresos propios, recursos federales, recursos
estatales,
Criterio 45 Tipo de fondo de participación o aportación respectiva (en caso de que se
haya elegido en el criterio 37 la opción "recursos federales", "recursos estatales" u "otros
recursos")
Criterio 47 Breve descripción de la obra pública
Criterio 48 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso,
señalar que no se realizaron
Criterio 49 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
Criterio 50 Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo): En planeación/ En
progreso/ Finiquito
Criterio 52 Número de convenio modificatorio que recaiga a la contratación; en su caso,
señalar que no se realizó
Criterio 53 Objeto del convenio modificatorio
Criterio 54 Fecha de firma del convenio modificatorio, expresada con el formato
día/mes/año
Criterio 55 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así corresponde
Criterio 56 Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, especificados en los
contratos y/o convenios, en su caso
Criterio 57 Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance físicos en versión
pública si así corresponde
Criterio 58 Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance financieros, en versión
pública si así corresponde
Criterio 59 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u
homóloga, en su caso
Criterio 60 Hipervínculo al finiquito, en su caso
Criterio 65 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique
Criterio 66 Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación
directa
Criterio 67 Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción
Criterio 70 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales
posibles contratantes
Criterio 71 Monto total de la cotización con impuestos incluidos
Criterio 72 Nombre o razón social del adjudicado (en el caso de personas físicas:
nombre[s], primer apellido, segundo apellido)
Criterio 73 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral
adjudicada
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POT
Oficialía Mayor de Gobierno
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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Criterio 76 Número que identifique al contrato
Criterio 77 Fecha del contrato, expresada con el formato día/mes/año

0.5
0.5

Criterio 78 Monto del contrato sin impuestos incluidos (expresados en pesos mexicanos)

0.5

Criterio 79 Monto total del contrato con impuestos incluidos (expresado en pesos
mexicanos)
Criterio 80 Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso
Criterio 81 Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso
Criterio 82 Tipo de moneda, por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen
Criterio 83 Tipo de cambio de referencia, en su caso
Criterio 84 Forma de pago (por ejemplo: efectivo, cheque o transacción bancaria)
Criterio 86 Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren
otorgado durante el procedimiento respectivo
Criterio 88 Fecha de término expresada con el formato día/mes/año del plazo de entrega
o de ejecución de los servicios contratados u obra pública a realizar
Criterio 89 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así
corresponde
Criterio 90 Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o
terminación anticipada del contrato
Criterio 91 Origen de los recursos públicos por ejemplo Federales, estatales,
delegacionales, municipales
Criterio 92 Fuentes de financiamiento, por ejemplo: Recursos Fiscales, financiamientos
internos, financiamientos externos, ingresos propios, recursos federales, recursos
estatales,
Criterio 94 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso,
señalar que no se realizaron
Criterio 95 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
Criterio 98 Número que le corresponde al(los) convenio(s) modificatorio(s) que recaiga(n)
a la contratación
Criterio 99 Objeto del convenio
Criterio 101 Hipervínculo al documento del convenio, en versión pública si así
corresponde
Criterio 102 Mecanismos de vigilancia y supervisión
Criterio 103 Hipervínculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en versión
pública si así corresponde
Criterio 104 Hipervínculo, en su caso, al (los) Informe(s) de avance financieros, en versión
pública si así corresponde
Criterio 105 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u
homóloga
Criterio 106 Hipervínculo al finiquito

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0
0.5
0.5
0.5
0
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
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Criterio 113. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
0
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
la falta de información
Criterio 114. La información publicada se organiza mediante los formatos 28a y 28b, en
0
los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Art. 81 - Fracción XXXII - Padrón de proveedores y contratistas
Valoración
Tipo
Criterio
Criterio 13 Domicilio fiscal de la empresa (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad
[calle], número exterior, número interior [en su caso], Tipo de asentamiento humano
[catálogo], nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad, nombre de
la localidad, clave del municipio, nombre del municipio o delegación, clave de la entidad
federativa, nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal), es decir, el
proporcionado ante el SAT
Criterio 18 Tipo de acreditación legal que posee o, en su caso, señalar que no se cuenta
con uno
Criterio 19 Dirección electrónica que corresponda a la página web del proveedor o
contratista
Criterio 20 Teléfono oficial del proveedor o contratista
Criterio 30. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
la falta de información
Criterio 31. La información publicada se organiza mediante el formato 32, en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido

0.5

Observación

0

Observación

0.5

Observación

0.5

Observación

0

Observación

0

Observación

Art. 81 - Fracción XXXIV - El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Valoración
Tipo
Criterio
Criterio 23 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato
0
Observación
día/mes/año)
0
Observación
Criterio 24 Denominación del inmueble, en su caso
0
Observación
Criterio 25 Institución a cargo del inmueble
Criterio 26 Domicilio del inmueble (tipo de vialidad [catálogo], nombre de vialidad [calle],
número exterior, número interior [en su caso], tipo de asentamiento humano [catálogo],
nombre de asentamiento humano [colonia], clave de la localidad, nombre de la
localidad, clave del municipio, nombre del municipio o delegación, clave de la entidad
federativa, nombre de la entidad federativa [catálogo], código postal)

0

Observación

Criterio 27 Domicilio en el extranjero. En caso de que el inmueble se ubique en otro país,
se deberá incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, ciudad, calle y
número

0

Observación
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Protección de Datos Personales de Baja California
Criterio 28 Naturaleza del inmueble (catálogo): Urbana/Rústica (de conformidad con el
artículo 66, fracción IV, del Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal)

Requerimientos derivadas de la verificación virtual oficiosa 2018 de las obligaciones
de transparencia establecidas en la Ley General y Ley Local de Transparencia.
POT
Oficialía Mayor de Gobierno
0

Observación

0

Observación

0
0

Observación
Observación

Criterio 32 Operación que da origen a la propiedad o posesión del inmueble112

0

Observación

Criterio 33 Valor catastral o último avalúo del inmueble
Criterio 34 Título por el cual se acredite la propiedad o posesión del inmueble por parte
del Gobierno Federal, las entidades federativas o los municipios, a la fecha de
actualización de la información
Criterio 35 Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u
homólogo de cada entidad federativa

0

Observación

0

Observación

0

Observación

0

Observación

0.5

Observación

0.5

Observación

0

Observación

0

Observación

Criterio 29 Carácter del monumento (catálogo): Arqueológico/Histórico/Artístico (para el
caso de inmuebles que hayan sido declarados monumentos arqueológicos, históricos o
artísticos
Criterio 30 Tipo de inmueble (catálogo): edificación/terreno/mixto
Criterio 31 Uso del inmueble

Criterio 36 Área de adscripción del servidor público /o toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad (de acuerdo con el catálogo de
áreas o puestos que funge como responsable inmobiliario)
Criterio 38 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato
día/mes/año)
Criterio 44 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato
día/mes/año)
Criterio 66. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
la falta de información
Criterio 67. La información publicada se organiza mediante los formatos 34a al 34g, en los
que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio

Art. 81 - Fracción XXXIX - Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados
Valoración
Tipo

Criterio 6 Número o clave de acuerdo del Comité. Por ejemplo:001/SCT-29-01/2016

0

Requerimientos

Observación

Criterio 34. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
0
Observación
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
la falta de información
Criterio 35. La información publicada se organiza mediante los formatos 39a, 39b, 39c y
0
Observación
39d, en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de
contenido
Art. 83 - Fracción I - Inciso A. Los planes y programas que se deriven de la aplicación de la
Valoración
Tipo
Criterio
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Requerimientos derivadas de la verificación virtual oficiosa 2018 de las obligaciones
de transparencia establecidas en la Ley General y Ley Local de Transparencia.
POT
Oficialía Mayor de Gobierno

Criterio 19 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
0
Observación
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso B. El Presupuesto de Egresos del Estado y las fórmulas de distribución de los recursos otorgados
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 18 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
0
Observación
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso C. Los ingresos por concepto de participaciones federales,
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 18 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la
0
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso D. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, el monto de las cantidades
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 25 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
0
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso E. El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como el monto y razón que motivó dicha
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 35 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
0
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso F. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como notarios públicos,
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 39 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
0
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso G. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano,
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 52 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
0
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso H. Las aportaciones estatales a los municipios.
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 16 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la
0
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso I. Las estadísticas e indicadores de gestión relativos a la procuración de justicia.
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 20 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la
0
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso J. Las solicitudes de evaluación de impacto ambiental y los resolutivos emitidos por la autoridad.
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 15 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la
0
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso K. Las opiniones técnicas en materia de impacto ambiental emitidas en evaluaciones realizadas por las autoridades competentes.
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 14 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) actualiza(n) la
0
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso L. Las factibilidades de uso de suelo emitidas durante los cinco años previos.
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Requerimientos derivadas de la verificación virtual oficiosa 2018 de las obligaciones
de transparencia establecidas en la Ley General y Ley Local de Transparencia.
POT
Oficialía Mayor de Gobierno

Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 19 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la
0
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso M. Los resultados de estudios de calidad del aire por municipio.
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 17 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la
0
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso N. El programa de ordenamiento territorial estatal.
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 10 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la
0
información
Art. 83 - Fracción I - Inciso O. El listado de personas físicas y morales registrados como microgeneradores de residuos sólidos y peligrosos.
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 18 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la
0
información
Art. 71 - Fracción I - Inciso P. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad competente,
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 12 Área(s) responsable(s) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la
0
información
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