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

Requerimientos derivadas de la verificación de las obligaciones de transparencia establecidas
en la Ley General de Transparencia y la Ley Local de Transparencia.
POT
Fideicomiso Público de Administración de Fondos de Inversión del Tramo Carretero CentinelaRumorosa

Fideicomiso Público de Administración de Fondos de Inversión del Tramo Carretero Centinela-Rumorosa
Criterio

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

Requerimientos

Criterio 11. Línea base

1

0

Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no hay una nota en donde se indique con una leyenda
debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 13. Metas ajustadas que existan, en su caso

1

0

Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no hay una nota en donde se indique con una leyenda
debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Art. 81 - Fracción XI - Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios,
Valoración
Tipo
Requerimientos
0
Requerimiento
Criterio 6. Número de contrato
1
Debera fundar, motivar y especificar en la columna nota el motivo del ND
0
Requerimiento
Criterio 13. Prestaciones, en su caso
1
Debera fundar, motivar y especificar en la columna nota el motivo del ND
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
Valoración
Tipo
Requerimientos
Criterio
Criterio

Criterio 77. Hipervínculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o
terminación anticipada del contrato

0

Requerimiento

Art. 81 - Fracción XXXII - Padrón de proveedores y contratistas
Valoración
Tipo

Criterio
Criterio 5. Estratificación: Micro empresa/Pequeña empresa/Mediana empresa
Criterio

1

El formato no contiene información, el cual se deberá requisitar en términos de los establecido en los
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

1

0

Requerimientos
Debera fundar, motivar y especificar en la columna nota el motivo del ND

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

Requerimientos

Criterio 4. Fecha de la sesión con el formato día/mes/año (por ej. 29/Mayo/2016)

1

0

El formato no contiene información, el cual se deberá requisitar en términos de los establecido en los
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Criterio 5. Folio de la solicitud de acceso a la información
Criterio 6. Número o clave de acuerdo del Comité (por ej. 001/SCT-29-01/2016)
Criterio 7. Área(s) que presenta(n) la propuesta

1
1
1

0.5
0.5
0.5

Debera fundar, motivar y especificar en la columna nota el motivo del ND
Debera fundar, motivar y especificar en la columna nota el motivo del ND
Debera fundar, motivar y especificar en la columna nota el motivo del ND

0

El formato no contiene información, el cual se deberá requisitar en términos de los establecido en los
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Criterio 8. Propuesta: Ampliación de plazo/Acceso restringido reservada/Acceso
restringido confidencial/Inexistencia de información/Incompetencia/ Ampliación de plazo
reserva

1
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Criterio 9. Sentido de la resolución del Comité: Confirma; Modifica; Revoca

Criterio 10. Votación (por unanimidad o mayoría de votos)

Criterio

Criterio 5. Fecha de inicio y fecha de término del contrato

Criterio

Criterio 6. Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes

1

1

Criterio 11. Hipervínculo a la resolución del Comité de Transparencia

Criterio 14. Fecha de la resolución y/o acta
Criterio 15. Hipervínculo al documento de la resolución y/o acta,

Requerimientos derivadas de la verificación de las obligaciones de transparencia establecidas
en la Ley General de Transparencia y la Ley Local de Transparencia.
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1

0

El formato no contiene información, el cual se deberá requisitar en términos de los establecido en los
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

0

El formato no contiene información, el cual se deberá requisitar en términos de los establecido en los
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

0

El formato no contiene información, el cual se deberá requisitar en términos de los establecido en los
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

0.5
1
Debera fundar, motivar y especificar en la columna nota el motivo del ND
0.5
1
Debera fundar, motivar y especificar en la columna nota el motivo del ND
Art. 82 - Fracción VI - Costo por centímetro de las publicaciones impresas y por segundo o minuto según sea
Valoración
Tipo
Requerimientos

1

El formato no contiene información, el cual se deberá requisitar en términos de los establecido en los
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

0

Art. 85 - Fracción VI - El padrón de beneficiarios, en su caso.
Valoración
Tipo

1

0

Requerimiento
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El formato no contiene información, el cual se deberá requisitar en términos de los establecido en los
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

