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Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 14 Denominación de las percepciones adicionales en dinero 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 15 Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 16 Monto neto de las percepciones adicionales en dinero 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 17 Tipo de moneda de las percepciones adicionales en dinero. Por ejemplo: Peso, 

Dólar, Euro, Libra, Yen 
0 Requerimiento

Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 18 Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 19 Descripción de las percepciones adicionales en especie   0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 20 Periodicidad de las percepciones adicionales en especie  0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 21 Denominación de los ingresos  0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 22 Monto bruto de los ingresos 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 23 Monto neto de los ingresos 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 24 Tipo de moneda de los ingresos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 25 Periodicidad de los ingresos 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 31 Denominación de las gratificaciones  0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 32 Monto bruto de las gratificaciones 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 33 Monto neto de las gratificaciones 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 34 Tipo de moneda de las gratificaciones. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, 

Yen  
0 Requerimiento

Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 35 Periodicidad de las gratificaciones 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 36 Denominación de las primas  0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 37 Monto bruto de las primas 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Ayuntamiento de Mexicali, 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.

SIPOT

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California

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, 
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Criterio 38 Monto neto de las primas 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 39 Tipo de moneda de las primas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen  0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 40 Periodicidad de las primas 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 41 Denominación de las comisiones  0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 42 Monto bruto de las comisiones 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 43 Monto neto de las comisiones 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 44 Tipo de moneda de las comisiones. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 45 Periodicidad de las comisiones 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 46 Denominación de las dietas 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 47 Monto bruto de las dietas 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 48 Monto neto de las dietas  0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 49 Tipo de moneda de las dietas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 50 Periodicidad de las dietas 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 51 Denominación de los bonos  0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 52 Monto bruto de los bonos 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 53 Monto neto de los bonos 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 54 Tipo de moneda de los bonos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 55 Periodicidad de los bonos 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 56 Denominación de los estímulos  0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 57 Monto bruto de los estímulos 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 58 Monto neto de los estímulos 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 
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Criterio 59 Tipo de moneda de los estímulos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 60 Periodicidad de los estímulos 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 61 Denominación de los apoyos económicos. Por ejemplo, la asistencia legislativa 

que cubre a los CC. Diputados en apoyo para el desempeño de las funciones legislativas.  
0 Requerimiento

Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 62 Monto bruto de los apoyos económicos 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 63 Monto neto de los apoyos económicos 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 64 Tipo de moneda de los apoyos económicos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, 

Libra, Yen 
0 Requerimiento

Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 65 Periodicidad de los apoyos económicos                                                  0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 71 Descripción de las prestaciones en especie. Éstas podrán ser por ejemplo, 

todo beneficio que el servidor(a) público(a)reciba en bienes distintos de la moneda 

circulante. 

0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 72 Periodicidad de las prestaciones en especie 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 16 Hipervínculo a la autorización de la propuesta de endeudamiento que en su 

caso se haya presentado 
0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio 17 Hipervínculo al listado de resoluciones negativas a la contratación de 

financiamiento para las entidades distintas al gobierno federal 
0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio 21 Hipervínculo al informe enviado a la SHCP o equivalente de la entidad 

federativa que contenga el listado de todos los empréstitos y obligaciones de pago
0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio 26 Hipervínculo a la propuesta y reportes que genere la SHCP en caso de deuda 

pública externa contraída con organismos financieros internacionales Nota: el 

hipervínculo debe ser a una página del gobierno mexicano, no de los organismos 

financieros internacionales 

0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 13 Hipervínculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, donde se 

especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, en versión pública cuando 

así corresponda 

0 Requerimiento Debera informar lo correspodiente a este criterio

Criterio 14 Monto total o beneficio, servicio y/o recurso público aprovechado                                                  0.5 Requerimiento Debera proporcionar la informacion completa

Criterio 15 Monto entregado, bien, servicio y/o recurso público aprovechado al periodo 

que se informa 
0

Criterio 17 Hipervínculo al informe sobre el monto total erogado, que en su caso 

corresponda 
0 Requerimiento Debera informar lo correspodiente a este criterio

Art.  81 - Fracción XXII - La información relativa a la Deuda pública, en términos de la normatividad aplicable

                        Art. 81 - Fracción XXVII - Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados,especificando los 
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Criterio 18 Hipervínculo al contrato plurianual modificado, en su caso 0 Requerimiento Debera informar lo correspodiente a este criterio

Criterio 20 Hipervínculo al convenio modificatorio, si así corresponde 0 Requerimiento Debera informar lo correspodiente a este criterio

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 105 Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 

homóloga 
0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio 106 Hipervínculo al finiquito                                                0.5 Requerimiento Debera informar los hipervinculos faltantes

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 15 Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta, 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 9 Hipervínculo al informe de destino de los ingresos recibidos (Informe de avance 

trimestral u homólogo)  
0 Requerimiento Debera informar los hipervinculos correspondientes

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 4   Clave del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) 0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio 5   Nombre del concepto (conforme al clasificador por objeto del gasto) 0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio 7   Presupuesto modificado por concepto 0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio 11   Presupuesto modificado por partida 0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio 14  Número o referencia de identificación del contrato 0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio 16   Hipervínculo al contrato firmado 0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio 17   Hipervínculo al convenio modificatorio, en su caso 0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio 21   Hipervínculo a la factura 0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio 30   Costo por unidad 0 Requerimiento Debera informar lo solicitado en este criterio

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 11  Monto asignado a pagar deuda pública 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 3 Mensaje “La publicación y actualización de la información está a cargo de 

<<incluir la denominación del sujeto obligado>>.” 
0.5 Requerimiento

Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 3 Mensaje: “La publicación y actualización de la información está a cargo de 

<<incluir la denominación del sujeto obligado>>” 
0 Requerimiento

Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

           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 

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

Art. 81 - Fracción XLIII - Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, 

Artículo 82.- Todos los sujetos obligados deberán publicar lo relacionado con los gastos de publicidad oficial, que deberá contener:

Art. 83 - Fracción IV - Inciso B - El Presupuesto de Egresos Municipal y de las entidades paramunicipales, así como las fórmulas de distribución de los recursos otorgados.

Art. 83 - Fracción IV - 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 los montos respectivos. Asimismo, la 

Art. 83 - Fracción IV - Inciso F - El contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos

Art. 83 - Fracción IV - Inciso J - La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de uso y construcción otorgadas.
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Criterio 16 Hipervínculo a los documentos de mapas de apoyo explicativos de los Planes, 

o en su caso, a los mapas georreferenciados para la visualización de los terrenos a través 

de imágenes satelitales de los mismos 

0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 21 Lineamientos por objetivo del Plan (o planes) Federal, estatal, de la Ciudad de 

México, municipal 
0 Requerimiento

Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 22 Hipervínculo a los documentos de mapas de apoyo explicativos de los Planes, 

o en su caso, a los mapas georreferenciados para la visualización de los terrenos a través 

de imágenes satelitales de los mismos 

0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 45 Hipervínculo a la solicitud de licencia 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 46 Periodo de vigencia señalando inicio y término en el formato día/mes/año  0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio 48 Hipervínculo a los documentos con los contenidos completos de la licencia 0 Requerimiento
Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 1  Ejercicio 0 Requerimiento
Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 2  Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año)
0 Requerimiento

Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 3  Forma y actores participantes en la elaboración del estudio o programa 

(catálogo): Realizado por el sujeto obligado/Realizado en colaboración con instituciones 

u organismos públicos/Realizado en colaboración con organizaciones del sector social y 

privado y/o personas físicas/Otro (indicar)

0 Requerimiento
Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 4  Denominación de la institución u organismo público o privado, que, en su caso, 

colaboró en la elaboración e implementación de estudio o programa
0 Requerimiento

Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 5  Nombre del estudio o programa 0 Requerimiento
Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 6  Área(s) al interior del sujeto obligado que fueron responsables de la 

elaboración o implementación del estudio o programa
0 Requerimiento

Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 7  Objetivos del estudio o programa 0 Requerimiento
Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 8  Hipervínculo a los contratos, convenios de colaboración, coordinación o figuras 

análogas celebrados por el sujeto obligado con el fin de elaborar el estudio o programa. 

En caso de que no se haya celebrado alguno, deberá especificarlo.

0 Requerimiento
Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 9  Monto total de los recursos públicos destinados a la elaboración del estudio o 

programa
0 Requerimiento

Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 10  Monto total de los recursos privados destinados a la elaboración del estudio 

o programa, en su caso
0 Requerimiento

Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Art. 83 - Fracción IV - Inciso M - Resultados de estudios o programas que sustenten políticas públicas, reglamentos o bandos de aplicación municipal.
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Criterio 11  Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio o programa 0 Requerimiento
Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 12  Hipervínculo al documento que contenga los principales indicadores de 

resultados, gestión y servicios para medir la cobertura, calidad o impacto que sean 

determinantes para sustentar una política pública, programa o bando municipal

0 Requerimiento
Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 13  Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días 

hábiles después de alguna modificación
0 Requerimiento

Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 14  La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
0 Requerimiento

Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 15  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

0 Requerimiento
Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 16  Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y/o actualiza(n) la 

información
0 Requerimiento

Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 17  Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año
0 Requerimiento

Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 18  Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 0 Requerimiento
Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 19  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 Requerimiento
Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 20  La información publicada se organiza mediante el formato N, en el que se 

incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
0 Requerimiento

Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio 21  El soporte de la información permite su reutilización 0 Requerimiento
Debera informar lo correspondiente respecto del primer trimestre de 2018, asi como trabajar con los 

formatos oficiales para 2018

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 3 Mensaje: “La publicación y actualización de la información está a cargo de 

<<incluir la denominación del sujeto obligado>>.” 
0 Requerimiento

Deberá informar y fundamentar brevemente en la sección de nota, el motivo por el cual no existe la 

información solicitada 

Art. 71 - Fracción I - Inciso C - El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando menos, la fecha de expropiación, el domicilio y la causa de utilidad pública y las ocupaciones superficiales;
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