
Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 14. Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días 

hábiles después de la aprobación de alguna modificación a la estructura orgánica
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 15. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 19. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 1. Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario, servidor[a] público[a] de 

base, de confianza, integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, empleado, 

representante popular, miembro del poder judicial, miembro de órgano autónomo 

[especificar denominación], personal de confianza, prestador de servicios profesionales, 

otro [especificar denominación])

1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 2. Clave o nivel del puesto (en su caso, de acuerdo con el catálogo que regule la 

actividad del sujeto obligado)
1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 3. Denominación o descripción del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su 

caso regule la actividad del sujeto obligado)
1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Art. 70 - Fracción VIII. Remuneración servidores públicos

Art. 70 - Fracción II. Estructura orgánica

Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de 

transparencia
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Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de 

transparencia

Criterio 4. Denominación del cargo (de conformidad con nombramiento otorgado) 1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 5. Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas o 

puestos, si así corresponde)
1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 6. Nombre completo del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerzan actos de autoridad (nombre [s], 

primer apellido, segundo apellido)

1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 7. Sexo: Femenino/Masculino 1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 8. Remuneración mensual bruta (se refiere a las percepciones totales sin 

descuento alguno): Pesos mexicanos / Otra moneda (especificar nombre y nacionalidad 

de ésta)

1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 9. Remuneración mensual neta (se refiere a la remuneración mensual bruta 

menos las deducciones genéricas previstas por ley: ISR, ISSSTE, otra [especificar]) (Pesos 

mexicanos / Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta])

1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 
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Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de 

transparencia

Criterio 10. Percepciones en efectivo o en especie y adicionales, así como su 

periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de 

ésta])

1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 11. Ingresos y sistemas de compensación, así como su periodicidad (Pesos 

mexicanos / Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 12. Gratificaciones y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda 

[especificar nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 13. Primas y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar 

nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 14. Comisiones y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar 

nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 15. Dietas y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar 

nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 
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Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de 

transparencia

Criterio 16. Bonos y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar 

nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 17. Estímulos y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar 

nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 18. Apoyos económicos y su periodicidad (Pesos mexicanos / Otra moneda 

[especificar nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 19. Prestaciones económicas y/o en especie que se otorguen por tipo de 

trabajador y de conformidad con la normatividad correspondiente (Pesos mexicanos / 

Otra moneda [especificar nombre y nacionalidad de ésta])

1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio 20. Otro tipo de percepción (Pesos mexicanos / Otra moneda [especificar 

nombre y nacionalidad de ésta])
1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "Se proporciona el link para la consulta de los tabuladores de 

sueldos publicados en la pagina de la Secretaria de Administración 

http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/pdf/03/12/ANEXO4.6.pdf". Sin embargo, esta 

información deberá ser publicada por la fiscalía y la información debe corresponder a la reportada en la 

estructura orgánica y el directorio. Cabe hacer mención, que al ser un Órgano Autónomo no pueden 

remitir a un hipervínculo que lleva la nómina del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. 

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 6. Área de adscripción (área inmediata superior) 1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN. El área de adscripción de cada puesto se especifica en la 

estructura orgánica o en el reglamento interno. 

Criterio 8. 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

1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN.

Art. 70 - Fracción X. Total de plazas (base y confianza)
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Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de 

transparencia

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 17. Periodo de actualización de la información: trimestral o antes cuando exista 

alguna convocatoria a concursos para ocupar cargos públicos
1 0.5 Recomendación

De acuerdo a la tabla de actualización y conservación de la información, el período de actualización 

debió ser trimestral y no anual.

Criterio 18. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0.5 Recomendación De acuerdo a la tabla de actualización y conservación de la información, el período de actualización 

debió ser trimestral y no anual.

Criterio 19. 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

1 0.5 Recomendación De acuerdo a la tabla de actualización y conservación de la información, el período de actualización 

debió ser trimestral y no anual.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 8. Periodo (mes/año inicio, mes/año conclusión) 1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN.

Criterio 11. Campo de experiencia 1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN.

Criterio 12. 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, los siguientes: trayectoria académica, 

profesional o laboral que acredite su capacidad; y habilidades o pericia para ocupar el 

cargo público

1 0 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "NO SE CUENTA CON VERSION PUBLICA CURRICULAR". Sin 

embargo, la fecha límite de publicación de la información se cumplió el pasado 04 de mayo. Deberá 

generar las versiones públicas a la brevedad y deberá publicarlas. 

Criterio 14. Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 15 días 

hábiles después de alguna modificación
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 15. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 19. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 15. Periodo de actualización de la información: trimestral 1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Art. 70 - Fracción XIV. Concursos para ocupar cargos

Art. 70 - Fracción XVII. Datos curriculares

Art. 70 - Fracción XVIII. Funcionarios sancionados
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Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de 

transparencia

Criterio 16. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

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

(por ej. 30/Abril/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 1. Acto administrativo: trámite 1 0.5 Recomendación

La Fracción indica que deberá incluir los trámites en materia de acceso a la información y protección de 

datos personales,tales como solicitud de acceso a la información, recursos de revisión, denuncias 

ciudadanas  y las solicitudes de ARCO de datos personales.Por esa razón en esta fracción si los criterios 

de los registros que cargó están bien, solo obtendra 0.5 en cada uno. 

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 16     . Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada por la instancia 

correspondiente según el orden de gobierno de que se trate, por ejemplo la SHCP, las 

secretarías de finanzas o sus equivalentes

1 0 Recomendación
El hipervínculo nos direcciona a una página que nos pide un usuario y contraseña. Deberá corregir la 

información. 

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 3. Ejercicio 1 0 Recomendación
Este criterio, y todos los criterios adjetivos son obligatorios aunque se justifique la ausencia de 

información.  La justificación solo es valida para los criterios sustantivos, exepto el ejercicio y periodo. 

Criterio 4. Periodo que se reporta 1 0 Recomendación
Este criterio, y todos los criterios adjetivos son obligatorios aunque se justifique la ausencia de 

información.  La justificación solo es valida para los criterios sustantivos, exepto el ejercicio y periodo. 

Criterio 94. Periodo de actualización de la información: trimestral 1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 95. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

           Art. 70 - Fracción XXVIII. Procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitaciones

Art. 70 - Fracción XXI. Presupuesto e informes trimestrales

Art. 70 - Fracción XX. Trámites
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Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de 

transparencia

Criterio 99. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 9. Periodo de actualización de la información: trimestral 1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 10. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

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

(por ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 7. Documentos técnicos, metodológicos y normativos relacionados con la 

generación de estadísticas y el manejo de las bases de datos
1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN.

Criterio 11. Periodo de actualización de la información: trimestral 1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 12. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 16. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 30/Abril/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Art. 70 - Fracción XXIX. Informes

Art. 70 - Fracción XXX. Estadísticas generadas
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Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de 

transparencia

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 8. Hipervínculo al informe trimestral de avance programático y presupuestal del 

sujeto obligado
1 0.5 Recomendación

El hipervínculo que publica el sujeto obligado nos debe llevar al  informe trimestral de avance 

programático, no a la página de la Defensoría de los Derechos Humanos del Púeblo de Oaxaca.

Criterio 9. Hipervínculo a los Balances generales (en su caso) del sujeto obligado 1 0.5 Recomendación
El hipervínculo que publica el sujeto obligado nos debe llevar al  informe trimestral de avance 

programático, no a la página de la Defensoría de los Derechos Humanos del Púeblo de Oaxaca.

Criterio 10. Hipervínculo al Estado financiero del sujeto obligado 1 0.5 Recomendación
El hipervínculo que publica el sujeto obligado nos debe llevar al  informe trimestral de avance 

programático, no a la página de la Defensoría de los Derechos Humanos del Púeblo de Oaxaca.

Criterio 12. Periodo de actualización de la información: trimestral; a más tardar 30 días 

naturales después del cierre del período que corresponda
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 13. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 17. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 2. Periodo que se informa 1 0.5 Recomendación
De acuerdo a la tabla de actualización y conservación de la información, el período de actualización 

debió ser trimestral y no anual ni semestral.

Criterio 15. Tipo de acreditación legal que posee o, en su caso, señalar que no se cuenta 

con uno
1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN. El apartado de nota no es para que nos indique que no 

está disponible la información, sino para argumentar por qué no está disponible en este momento. 

Criterio 16. Dirección electrónica que corresponda a la página web del proveedor o 

contratista
1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN. El apartado de nota no es para que nos indique que no 

está disponible la información, sino para argumentar por qué no está disponible en este momento. 

Criterio 19. Hipervínculo al registro electrónico de proveedores y contratistas que, en su 

caso, corresponda
1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar el hipervínculo o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN. El apartado de nota no es para que nos indique que no 

está disponible la información, sino para argumentar por qué no está disponible en este momento. 

Art. 70 - Fracción XXXI. Informes de avances y documentos financieros

Art. 70 - Fracción XXXII. Padrón proveedores y contratistas
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Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de 

transparencia

Criterio 20. Hipervínculo al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados 1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar el hipervínculo o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN. El apartado de nota no es para que nos indique que no 

está disponible la información, sino para argumentar por qué no está disponible en este momento. 

Criterio 21. Periodo de actualización de la información: trimestral 1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 22. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 26. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 2. Periodo que se informa 1 0.5 Recomendación
El criterio periodo deberá ser llenado de la siguiente forma, según sea el caso: enero - diciembre (si es 

anual), julio - diciembre (si es semestral), enero - marzo (si es trimestral)...

Criterio 10. Fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación u otro medio 

homólogo con el formato día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016). Para los casos en que el 

convenio no hubiere sido publicado por un medio oficial, se contemplará la opción de 

registrar la leyenda “no publicado en medio oficial”

1 0 Recomendación
El sujeto obligado omite publicar esta información y no justifica en el campo de nota la ausencia de la 

información requerida.

Criterio 11. Hipervínculo al documento, en su caso a la versión pública o al documento 

signado, si es que no existe la publicación en periódico oficial
1 0.5 Recomendación EL HIPERVÍNCULO NOS DEBERÁ LLEVAR AL DOCUMENTO EN ESPECÍFICO. 

Criterio 12. Hipervínculo al documento con las modificaciones realizadas, en su caso 1 0.5 Recomendación EL HIPERVÍNCULO NOS DEBERÁ LLEVAR AL DOCUMENTO EN ESPECÍFICO. 

Criterio 13. Periodo de actualización de la información: trimestral 1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 14. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Art. 70 - Fracción XXXIII. Convenios con sectores social  y privado
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Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de 

transparencia

Criterio 18. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 30/Abril/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 21. 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

1 0.5 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN.

Criterio 22. Hipervínculo al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal u 

homólogo de cada entidad federativa
1 0.5 Recomendación

El sujeto obligado publica la leyenda: "* NO SE CUENTA CON HIPERVÍNCULO A LA INFORMACIÓN 

INMOBILIARIA". Sin embargo, debe indicar la razón por la que no cuenta con la información. 

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 11. Periodo de actualización de la información: trimestral 1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 12. La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde, de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 16. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 6. Hipervínculo a la convocatoria 1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN.

Criterio 12. Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) que gestiona el mecanismo de 

participación
1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN.

Criterio 13. Nombre(s), primer apellido, segundo apellido del(a) servidor(a) público(a) 

y/o de toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de 

autoridad, y que sea la señalada para establecer contacto

1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN.

Art. 70 - Fracción XXXIV. Inventario de bienes

Art. 70 - Fracción XXXVI. Resoluciones y laudos de juicios

Art. 70 - Fracción XXXVII. Mecanismos de participación ciudadana
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Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de 

transparencia

Criterio 14. Correo electrónico oficial 1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN.

Criterio 15. Domicilio de la oficina de atención (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 

[catálogo], nombre de la localidad [catálogo], clave del municipio [catálogo], nombre del 

municipio o delegación [catálogo], clave de la entidad federativa [catálogo], nombre de 

la entidad federativa [catálogo], código postal)

1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN.

Criterio 16. Teléfono(s) y extensión(es) 1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN.

Criterio 17. Horario y días de atención 1 0 Recomendación

En estos casos, deberá publicar la información o en el apartado de nota, deberá ESPECIFICAR MEDIANTE 

UNA LEYENDA MOTIVADA, FUNDAMENTADA Y ACTUALIZADA AL PERIODO CORRESPONDIENTE POR QUÉ 

NO TIENE O HA GENERADO LA INFORMACIÓN.

Criterio 21. Periodo de actualización de la información: trimestral 1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 22. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 26. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 30/Abril/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 44. Periodo de actualización de la información: trimestral (la información de los 

programas que se desarrollarán a lo largo del ejercicio deberá publicarse durante el 

primer mes del año)

1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 45. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde, de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Art. 70 - Fracción XXXVIII. Programas ofrecidos
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Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de 

transparencia

Criterio 49. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 44. Periodo de actualización de la información: trimestral. En su caso, 30 días 

hábiles después de publicar los resultados del estudio
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 45. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 49. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 30/Abril/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 10. Periodo de actualización de la información: trimestral 1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 11. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 15. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

(por ej. 30/Abril/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Art. 70 - Fracción XLI. Estudios pagados con recursos públicos

Art. 70 - Fracción XLII. Pagos a jubilados y pensionados

Art. 70 - Fracción XLIII. Ingresos totales del sujeto obligado
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Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación diagnóstica de las 

obligaciones de transparencia establecidas en el título quinto de la ley General de 

transparencia

Criterio 8. Destino de los ingresos recibidos (hipervínculo a los informes de avance 

trimestral u homólogos en donde se especifique el destino de los recursos)
1 0.5 Recomendación

El sujeto obligado deberá publicar los informes de avance trimestral, ya que el hipervínculo que publica 

nos lleva a la página de la secretaría de finanzas en el cual nos solicita un usuario y contraseña.

Criterio 15. Periodo de actualización de la información: trimestral 1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

Criterio 16. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0 Recomendación

El criterio  adjetivo fecha de validación permite determinar si la información que está publicada en el 

portal de internet de los SO y en la PNT cumple con los periodos de actualización y si la información 

publicada está actualizada. Por lo tanto, si este criterio (fecha de validación) está mal o se omite 

obtendrá 0 en los demás criterios relacionados. 

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

(por ej. 31/Marzo/2016)
1 0.5 Recomendación

En cada rubro de información se especificará la fecha de validación, que indica el día, mes y año en que 

el sujeto obligado verificó y confirmó la vigencia de la información publicada en su página de Internet y 

en la Plataforma Nacional. ESTA FECHA DEBERÁ SER IGUAL O POSTERIOR A LA DE ACTUALIZACIÓN.   Por 

ejemplo, si la Fracción es TRIMESTRAL si la información no cambió, el primer trimestre deberá validarse 

entre el 01 y 30 de abril; el segundo trimestre entre el 01 y 30 de julio; el tercer trimestre entre el 01 y 

30 de octubre y el cuarto trimestre entre el 01 y 30 de enero del siguiente año. ESTO DEBERÁ HACERLO 

EN TODOS LOS REGISTROS QUE PUBLIQUE.
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