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.
SIPOT
Junta de Urbanización del Estado de Baja California

Junta de Urbanización del Estado de Baja California
Criterio

Art. 81 - Fracción IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos
Valoración
Tipo

Criterio 8. Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios,
sectoriales, regionales, institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales; según
corresponda, en un formato que permita la reutilización de la información

0.5

Requerimiento

Requerimientos

Deberá publicar la información en todas las filas de la columna, además de precisar qué área es la que
posee o genera la información

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
Criterio 11 Tipo de moneda de la remuneración bruta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro,
Se recomienda poner el nombre correcto del tipo de moneda, ejemplo: peso, dólar, euro, libra, yen , ya
0.5
Requerimiento
Libra, Yen
que se publica ¨mexicana¨ como tipo de moneda.
Criterio 13 Tipo de moneda de la remuneración neta. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro,
Se recomienda poner el nombre correcto del tipo de moneda, ejemplo: peso, dólar, euro, libra, yen , ya
0.5
Requerimiento
Libra, Yen
que se publica ¨mexicana¨ como tipo de moneda.
0.5
Requerimiento
Criterio 23 Monto neto de los ingresos
Deberá publicar la información en todas las filas de la columna
Se recomienda poner el nombre correcto del tipo de moneda, ejemplo: peso, dólar, euro, libra, yen , ya
0.5
Requerimiento
Criterio 24 Tipo de moneda de los ingresos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen
que se publica ¨mexicana¨ como tipo de moneda.
0.5
Requerimiento
Criterio 28 Monto neto de los sistemas de compensación
Deberá publicar la información en todas las filas de la columna
Criterio 29 Tipo de moneda de los sistemas de compensación. Por ejemplo: Peso, Dólar,
Se recomienda poner el nombre correcto del tipo de moneda, ejemplo: peso, dólar, euro, libra, yen , ya
0.5
Requerimiento
Euro, Libra, Yen
que se publica ¨mexicana¨ como tipo de moneda.
0.5
Criterio 31 Denominación de las gratificaciones
Deberá publicar la información relacionada con este criterio
0.5
Requerimiento
Criterio 33 Monto neto de las gratificaciones
Deberá publicar la información en todas las filas de la columna
Criterio 34 Tipo de moneda de las gratificaciones. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra,
Se recomienda poner el nombre correcto del tipo de moneda, ejemplo: peso, dólar, euro, libra, yen , ya
0.5
Requerimiento
Yen
que se publica ¨mexicana¨ como tipo de moneda.
0.5
Requerimiento
Criterio 36 Denominación de las primas
Deberá publicar la información relacionada con este criterio
0.5
Requerimiento
Criterio 38 Monto neto de las primas
Deberá publicar la información en todas las filas de la columna
Se recomienda poner el nombre correcto del tipo de moneda, ejemplo: peso, dólar, euro, libra, yen , ya
0.5
Requerimiento
Criterio 39 Tipo de moneda de las primas. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen
que se publica ¨mexicana¨ como tipo de moneda.
0.5
Criterio 51 Denominación de los bonos
Deberá publicar la información relacionada con este criterio
0.5
Requerimiento
Criterio 53 Monto neto de los bonos
Deberá publicar la información en todas las filas de la columna
Se recomienda poner el nombre correcto del tipo de moneda, ejemplo: peso, dólar, euro, libra, yen , ya
0.5
Requerimiento
Criterio 54 Tipo de moneda de los bonos. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen
que se publica ¨mexicana¨ como tipo de moneda.
Criterio 79. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
Debera el sujeto obligado incluir alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
0
Requerimiento
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
la falta de información
la falta de información
Criterio 80 . La información publicada se organiza mediante el formato 8, en el que se
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido
Criterio

0

Requerimiento

se debera publicar la información y organizarce mediante el formato 8, en el que se incluyen todos los
campos especificados en los criterios sustantivos de contenido

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

Criterio 6 Tipo de plaza (catálogo): base/confianza/milicia permanente/milicia auxiliar

0

Requerimiento
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Requerimientos

Deberá publicar la información relacionada con este criterio. Debera el sujeto obligado incluir alguna
aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información
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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
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de transparencia establecidas en la Ley General y Ley Local de Transparencia.
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Junta de Urbanización del Estado de Baja California

0

Requerimiento

Deberá publicar la información relacionada con este criterio. Debera el sujeto obligado incluir alguna
aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por la falta de información

Criterio 24. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
Debera el sujeto obligado incluir alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
0
Requerimiento
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
la falta de información
la falta de información
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
0.5
Requerimiento
Criterio 12 Campo de experiencia
Deberá publicar la información en todas las filas de la columna
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
El formato no contiene información completa en el criterio, Deberá publicar la información en todas las
0.5
Requerimiento
Criterio 3 Hipervínculo del proyecto de egresos presentado por cada sujeto obligado
filas de la columna
El formato no contiene información completa en el criterio, Deberá publicar la información en todas las
0.5
Requerimiento
Criterio 4 Presupuesto anual asignado al sujeto obligado
filas de la columna
El formato no contiene información completa en el criterio, Deberá publicar la información en todas las
0.5
Requerimiento
Criterio 8 Hipervínculo al Presupuesto de Egresos que le corresponda al sujeto obligado
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
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 40 Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así
0.5
Requerimiento
Deberá de publicar la totalidad de contratos.
corresponde
0
Requerimiento
Criterio 65 Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique
Deberá de indicar el número de expediente, folio o nomenclatura que identifique.
Criterio 66 Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación
Deberá de indicar los motivos y fundamentos legales aplicados en la totalidad de procedimientos de
0.5
Requerimiento
directa
adjudicaciones directas.
0
Requerimiento
Criterio 67 Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción
Deberá de publicar el hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción.
Criterio 68 Descripción de las obras, los bienes, servicios, requisiciones u orden de
Deberá describir a totalidad de obras, bienes o servicios de la totalidad de procedimientos de
0.5
Requerimiento
servicio contratados y/o adquiridos
adjudicaciones directas.
Criterio 70 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales
0.5
Requerimiento
Deberá de indicar el RFC de los posibles contratantes.
posibles contratantes
Criterio 91 Origen de los recursos públicos por ejemplo Federales, estatales,
0.5
Requerimiento
Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.
delegacionales, municipales
Criterio 92 Fuentes de financiamiento, por ejemplo: Recursos Fiscales, financiamientos
0.5
Requerimiento
Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.
internos, financiamientos externos, ingresos propios, recursos federales, recursos
estatales,
Criterio 94 Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso,
0
Requerimiento
Deberá de publicar la información relacionada con este criterio.
señalar que no se realizaron
Criterio 113. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
0.5
Requerimiento
La nota aclaratoria no coincide con los registros de información presentados en el formato.
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
la falta de información
Art. 81 - Fracción XXXII - Padrón de proveedores y contratistas
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
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Criterio 12 Actividad económica de la empresa. Especificar la actividad económica de la
empresa usando como referencia la clasificación que se maneja en el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Por ejemplo: Servicios Inmobiliarios y de
alquiler de bienes muebles e intangibles, Servicios inmobiliarios, Alquiler de automóviles,
camiones y otros trasportes terrestres; Alquiler de automóviles sin chofer

0.5

Requerimiento

Deberá de indicar la actividad económica de la empresa.

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

0.5

Requerimiento

Deberá de indicar la clave de la localidad y la clave del municipio.

0

Requerimiento

0

Requerimiento

0

Requerimiento

0

Requerimiento

0

Requerimiento

0

Requerimiento

Criterio 16 Datos de contacto: teléfono, en su caso extensión
Criterio 17 Correo electrónico, siempre y cuando éstos hayan sido proporcionados por la
empresa
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 22 Hipervínculo al registro electrónico de proveedores y contratistas que, en su
caso, corresponda
Criterio 23 Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados

Deberá de indicar los datos del representante legal, en caso de que no se cuente con uno, entonces
deberá de indicar en nota los motivos y causas de la ausencia de la información.
Deberá de indicar los datos del representante legal, en caso de que no se cuente con uno, entonces
deberá de indicar en nota los motivos y causas de la ausencia de la información.
Deberá de indicar los datos del representante legal, en caso de que no se cuente con uno, entonces
deberá de indicar en nota los motivos y causas de la ausencia de la información.
Deberá de indicar los datos del representante legal, en caso de que no se cuente con uno, entonces
deberá de indicar en nota los motivos y causas de la ausencia de la información.
Deberá de indicar los datos del representante legal, en caso de que no se cuente con uno, entonces
deberá de indicar en nota los motivos y causas de la ausencia de la información.
Deberá de indicar los datos del representante legal, en caso de que no se cuente con uno, entonces
deberá de indicar en nota los motivos y causas de la ausencia de la información.

Criterio 30. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto
Deberá de indicar los datos del representante legal, en caso de que no se cuente con uno, entonces
0
Requerimiento
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por
deberá de indicar en nota los motivos y causas de la ausencia de la información.
la falta de información
Art. 81 - Fracción XXXIV - El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
0
Requerimiento
Criterio 4 Código de identificación, en su caso
Deberá de indicar el código de identificación.
Criterio 35 Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u
0
Requerimiento
Deberá de publicar el hipervínculo al sistema.
homólogo de cada entidad federativa
Art. 81 - Fracción XLIII - Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos,
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio 7 Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos

0.5

Observación
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Deberá de indicar la entidad o dependencia que entregó los ingresos.

