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Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 13. Fecha de actualización de la información publicada con el formato 

día/mes/año  
0.5

Criterio 14. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año  0.5

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 9 Hipervínculo al documento normativo en el cual se especifique la creación del 

programa 
0

Criterio 40 Definición 0.5

Criterio 41 Método de cálculo (fórmula) 0.5

Criterio 42 Unidad de medida 0.5

Criterio 43 Dimensión (catálogo): eficiencia/eficacia/ economía/calidad 0

Criterio 44 Frecuencia de medición 0.5

Criterio 45 Resultados 0.5

Criterio 46 Denominación del documento, metodología, base de datos o documento que 

corresponda en el cual se basaron para medir y/o generar el indicador utilizado 
0.5

Criterio 54 Fecha de publicación, en el DOF, gaceta, periódico o documento equivalente, 

de las evaluaciones realizadas a los programas (con el formato día/mes/año). 
0

Criterio 55 Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes. Este documento 

deberá ser el publicado en el DOF, Gaceta o cualquier medio oficial según corresponda 
0.5

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

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

día/mes/año)
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Observaciones, Recomendaciones y Requerimientos derivados de la verificación 

virtual oficiosa 2018 de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 

General y Ley Local de Transparencia.

SIPOT

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, Baja California

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

Art. 81 - Fracción XV - La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los 

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 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana, Baja California
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Criterio 3   Hipervínculo del proyecto de egresos presentado por cada sujeto obligado 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 4   Presupuesto anual asignado al sujeto obligado 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 5   Clave del capítulo de gasto 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 6   Denominación del capítulo de gasto 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 7   Presupuesto por capítulo de gasto. Con base en el Clasificador por Objeto de 

Gasto que le corresponda al sujeto obligado
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 8   Hipervínculo al Presupuesto de Egresos que le corresponda al sujeto obligado 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 9   Hipervínculo a la página de internet denominada “Transparencia 

Presupuestaria observatorio del gasto”
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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Criterio 21   Ejercicio 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 22   Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año)
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

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
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

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

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 31   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

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio Valoración Tipo Requerimientos

Criterio 23 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 

día/mes/año) 
0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 24 Número de sesión 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Art. 81 - Fracción XXXIX - Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados
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Criterio 25 Mes 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 26 Día 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 27 Hipervínculo al acta de la sesión 0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 34. 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

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.

Criterio 35. La información publicada se organiza mediante los formatos 39a, 39b, 39c y 

39d, en los que se incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de 

contenido

0 Requerimiento

Al momento de revisar la fracción se identificó que no cuenta con el formato cargado, sin embargo, 

deberá requisitar el formato en los campos de ejercicio, periodo que se informa, año, fecha de 

validación, fecha de actualización, área responsable de la información e indicar con una leyenda 

debidamente fundada y motivada justificando por el cual no cuentan con esta información.
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