
Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 4. Se deberá desplegar el fragmento del reglamento interior, estatuto orgánico o 

normatividad equivalente en el que se observen las facultades que correspondan al Área
1 0.5 Recomendación El hipervínculo deberá remitir directamente al bando de policia y buen gobierno

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 7. Hipervínculo al documento del o los programas operativos / presupuestario / 

sectorial / regionales / institucionales / especiales / de trabajo y/o anuales, según 

corresponda en un formato que permita la reutilización de la información

1 0.5 Recomendación la información deberá estar en formato reutilizable

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 24. Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se 

señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la 

institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una leyenda explicando lo que 

corresponda

1 0 Recomendación El hipervínculo que publica no remite al documento solicitado

Criterio 25. Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones 

realizadas
1 0 Recomendación El hipervínculo que publica no remite al documento solicitado

Criterio 54. 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 Deberá actualizar la información publicada por periodo trimestral

Criterio 55. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0.5 Recomendación

Deberá actualizar la información publicada por periodo trimestral y conservar la generada del ejercicio en 

curso ( primer trimestre 2017) 

Criterio 58. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

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

Deberá validar la información de acuerdo a la Tabla de Actualización y Conservación, en ambos formatos. 

La fecha de validación  siempre debe ser igual o posterior a la de actualización

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 21. Hipervínculo, en su caso, al documento donde se establezcan las 

modificaciones a los alcances o modalidades del programa
1 0.5 Recomendación

Todos los  hipervínculos que publica deben remitir al documento que establece las modificaciones o 

alcances del programa o en su caso especificar que no tuvo modificaciones el programa

Criterio 22. Hipervínculo al Calendario de su programación presupuestal 1 0.5 Recomendación
Todos los  hipervínculos que publica deben remitir al documento que establece las modificaciones o 

alcances del programa o en su caso especificar que no tuvo modificaciones el programa

Criterio 33. Hipervínculo a los Resultados de los informes de evaluación 1 0.5 Recomendación
Todos los  hipervínculos que publica deben remitir al documento de los resultados de los informes de 

evaluación

Criterio 48. Hipervínculo a los informes periódicos sobre la ejecución del programa 1 0.5 Recomendación
Todos los  hipervínculos que publica deben remitir al documento de los resultados de los informes de 

evaluación

Criterio 49. Hipervínculo al resultados de las evaluaciones realizadas a dichos informes 1 0.5 Recomendación
Todos los  hipervínculos que publica deben remitir al documento de los resultados de los informes de 

evaluación

Art. 70 - Fracción XV. Programas sociales

Art. 70 - Fracción IX. Gastos de representación y viáticos

Art. 70 - Fracción III. Facultades de cada Área

Art. 70 - Fracción IV. Metas y objetivos

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 51. Hipervínculo al padrón de beneficiarios o participantes. Deberá publicarse en 

un documento explotable y constituido con los siguientes campos:
1 0.5 Recomendación

Todos los  hipervínculos que publica deben remitir al documento de los resultados de los informes de 

evaluación

Criterio 57. Hipervínculo a información estadística general de las personas beneficiadas 

por el programa
1 0.5 Recomendación

Todos los  hipervínculos que publica deben remitir al documento de los resultados de los informes de 

evaluación

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 8. Hipervínculo al/los formato(s) respectivo(s) publicado(s) en medio oficial 1 0.5 Recomendación Todos los registros deberán remitir al hipervínculo publicado

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 9. Hipervínculo al/los formato(s) respectivo(s) publicado(s) en medio oficial 1 0.5 Recomendación Todos los hipervínculos deberán remitir al formato respectivo 

Criterio 16. Costo y sustento legal para su cobro; en su caso, especificar que es gratuito 1 0.5 Recomendación Deberá completar el sustento legal incluyendo articulo del documento normativo especificado

Criterio 18. Fundamento jurídico-administrativo del trámite 1 0.5 Recomendación Deberá completar el sustento legal incluyendo articulo y/o  documento normativo

Criterio 21. Hipervínculo a información adicional del trámite, en su caso 1 0.5 Recomendación
Deberá especificar en el campo de nota de todos los registros que no se cuenta con inforamción adiconal 

del trámite 

Criterio 22. Hipervínculo al catálogo, manual o sistema correspondiente, en su caso 1 0.5 Recomendación
Deberá especificar en el campo de nota de todos los registros que no se cuenta con catálogo. Manual o 

sistema correspondiente.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 23. Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos vigentes de 

Entidades, Municipios y sus Organismos, en su caso
1 0.5 Recomendación Deberá incluir la información generada en el ejercicio en curso

Criterio 24. Hipervínculo al Informe consolidado de la deuda pública de entidades 

federativas y municipios
1 0.5 Recomendación Deberá incluir la información generada en el ejercicio en curso

Criterio 25. Hipervínculo al informe consolidado de Cuenta Pública 1 0.5 Recomendación Deberá incluir la información generada en el ejercicio en curso

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

pública externa contraída con organismos financieros internacionales
1 0.5 Recomendación Deberá incluir la información generada en el ejercicio en curso

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 1. Ejercicio 1 0.5 Recomendación
Deberá incluir el acta y/o acuerdo de INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN aprobado por el Comité de 

Transparencia así como el hipervínculo de la información entregada al Organo Fiscalizador

Criterio 2. Ejercicio auditado 1 0.5 Recomendación
Deberá incluir el acta y/o acuerdo de INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN aprobado por el Comité de 

Transparencia así como el hipervínculo de la información entregada al Organo Fiscalizador

Criterio 3. Hipervínculo a los estados financieros dictaminados 1 0.5 Recomendación
Deberá incluir el acta y/o acuerdo de INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN aprobado por el Comité de 

Transparencia así como el hipervínculo de la información entregada al Organo Fiscalizador

Criterio 4. Fecha de emisión del dictamen día/mes/año (por ej. 27/Abril/2016) 1 0.5 Recomendación
Deberá incluir el acta y/o acuerdo de INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN aprobado por el Comité de 

Transparencia así como el hipervínculo de la información entregada al Organo Fiscalizador

Art. 70 - Fracción XXV. Dictámenes estados financieros

Art. 70 - Fracción XXII. Deuda pública

Art. 70 - Fracción XIX. Servicios

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 5. Hipervínculo al dictamen de los estados financieros entregado por el contador 

público independiente al sujeto obligado en el que se incluyan los anexos con las 

observaciones, recomendaciones y notas. En su caso, se deberán prever documentos en 

versión pública si contienen información reservada

1 0.5 Recomendación
Deberá incluir el acta y/o acuerdo de INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN aprobado por el Comité de 

Transparencia así como el hipervínculo de la información entregada al Organo Fiscalizador

Criterio 6. Total de observaciones resultantes 1 0.5 Recomendación
Deberá incluir el acta y/o acuerdo de INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN aprobado por el Comité de 

Transparencia así como el hipervínculo de la información entregada al Organo Fiscalizador

Criterio 7. Total de aclaraciones efectuadas 1 0.5 Recomendación
Deberá incluir el acta y/o acuerdo de INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN aprobado por el Comité de 

Transparencia así como el hipervínculo de la información entregada al Organo Fiscalizador

Criterio 8. Total de solventaciones 1 0.5 Recomendación
Deberá incluir el acta y/o acuerdo de INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN aprobado por el Comité de 

Transparencia así como el hipervínculo de la información entregada al Organo Fiscalizador

Criterio 9. Razón social, denominación o nombre del (la) contador(a) público(a) 

independiente que realizó el dictamen
1 0.5 Recomendación

Deberá incluir el acta y/o acuerdo de INEXISTENCIA DE INFORMACIÓN aprobado por el Comité de 

Transparencia así como el hipervínculo de la información entregada al Organo Fiscalizador

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 1. Ejercicio 1 0.5 Recomendación
Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 2. Periodo que se informa 1 0.5 Recomendación
Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 3. Ámbito de aplicación, función o destino del recurso público: Educación / Salud 

/ Cultura / Desarrollo social / Economía /Protección del medio ambiente / Otro 

(especificar)

1 0.5 Recomendación
Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 4. Fecha en la que el sujeto obligado firmó el documento que autoriza la 

asignación o permite la entrega de recursos al/los particulares, publicada con el formato 

día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016)

1 0.5 Recomendación
Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 5. Hipervínculo al convenio, acuerdo, decreto o convocatoria oficial. En su caso, 

señalar que no se emitió convocatoria alguna. Cuando se trate de sindicatos, se publicará 

un hipervínculo al convenio o acuerdo concertado con la representación sindical

1 0.5 Recomendación
Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 6. Denominación, en su caso, de la partida presupuestal que dio origen a los 

recursos que se entregaron
1 0.5 Recomendación

Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 7. Total de presupuesto otorgado a la partida presupuestal antes mencionada, en 

su caso
1 0.5 Recomendación

Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 8. Unidad administrativa responsable del otorgamiento (de acuerdo con el 

catálogo de unidades administrativas o puestos del sujeto obligado, si así corresponde)
1 0.5 Recomendación

Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 9. Fundamento jurídico (artículo, fracción, lineamiento, o lo que corresponda) 

que sustenta la asignación o permiso para usar recursos públicos
1 0.5 Recomendación

Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 10. Personería jurídica: Persona física / Persona moral 1 0.5 Recomendación
Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Art. 70 - Fracción XXVI. Personas físicas o morales a quienes se asigne recursos públicos
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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 11. Clasificación de la persona moral: Sociedad mercantil / Sociedad / Asociación 

civil / Sociedad cooperativa de producción / Institución de crédito / Institución de 

seguros y fianzas / Almacén general de depósito / Arrendadora financiera / Unión de 

crédito y sociedad de inversión de capitales / Organismo descentralizado que 

comercializa bienes o servicios / Fideicomiso con actividades empresariales / Institución 

de asistencia o de beneficencia / Asociación deportiva / Asociación religiosa / Donataria 

autorizada / Asociación patronal / Sindicato / Cámara de comercio e industria / 

Asociación o sociedad civil de enseñanza de investigación científica o tecnológica / 

Sociedad cooperativa de consumo / Institución o sociedad civil que administren fondos o 

cajas de ahorro / Asociaciones de padres de familia / Asociación civil de colonos o que 

administren inmuebles en condominio / Agrupación agrícola / Agrupación ganadera / 

Agrupación pesquera / Agrupación silvícola / Asociación civil y sociedad de 

responsabilidad limitada / Asociación o sociedad civil autorizada para recibir donativos / 

Sociedad de gestión colectiva constituida conforme a la Ley Federal de Derecho de Autor 

/ Asociación o sociedad civil que otorgue becas conforme al artículo 83 Ley del Impuesto 

Sobre la Renta / Sociedad y asociación civil dedicada a la investigación o preservación de 

la flora o fauna silvestre, reproducción de especies en peligro de extinción y conservación 

de su hábitat / Partido político / Asociación política legalmente reconocida

1 0.5 Recomendación
Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 12. Nombre completo (nombre[s], primer apellido y segundo apellido) del 

beneficiario (persona física) o denominación y/o razón social (persona moral, 

organización civil o sindicato) de la persona que recibió los recursos

1 0.5 Recomendación
Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 13. Monto total y/o recurso público que se permitió o permitirá usar 1 0.5 Recomendación
Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 14. Monto por entregarse y/o recurso público que se permitirá usar 1 0.5 Recomendación
Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 15. Periodicidad de entrega de recursos (mensual, trimestral, anual, etcétera, o 

especificar si fue única)
1 0.5 Recomendación

Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 16. Fecha en la que se entregó o entregarán los recursos (por ej. 31/Marzo/2016) 1 0.5 Recomendación
Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 17. Hipervínculo a los informes sobre el uso y destino de los recursos que se 

asignaron o cuyo uso se permitió
1 0.5 Recomendación

Deberá especificar la fecha en la que estara disponible la información e incluir la información generada 

en el ejercicio en curso

Criterio 18. Periodo de actualización de la información: trimestral 1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información de acuerdo a la Tabla de Actualización y Conservación

Criterio 19. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0.5 Recomendación Deberá publicar la información de acuerdo a la Tabla de Actualización y Conservación

Criterio 20. 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 Deberá conservar la información de acuerdo a la Tabla de Actualización y Conservación

Criterio 23. Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 

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

Deberá validar la información de acuerdo a la Tabla de Actualización y Conservación, en ambos formatos. 

La fecha de validación  siempre debe ser igual o posterior a la de actualización

           Art. 70 - Fracción XXVIII. Procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitaciones
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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 6. Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas 1 0 Recomendación Deberá incluir el hipervínculo que remita a la convocatoria en todos los registros 

Criterio 49. Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance físicos en versión 

pública si así corresponde
1 0 Recomendación Deberá publicar los hipervínculos correspondientes

Criterio 50. Hipervínculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance financieros, en versión 

pública si así corresponde
1 0 Recomendación Deberá publicar los hipervínculos correspondientes

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 0.5 Recomendación Deberá completar la información en todos los registros 

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

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 0.5 Recomendación Deberá corregir la fecha 

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 1. Ejercicio 1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 2. Título del estudio, investigación o análisis elaborado por las áreas 

administrativas del sujeto obligado, así como de aquellos realizados en colaboración con 

instituciones u organismos públicos, en su caso

1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 3. Hipervínculo a los documentos que conforman el estudio, investigación o 

análisis
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 4. Nombre del Área(s) administrativa(s) al interior del sujeto obligado que fue 

responsable de la elaboración o coordinación del estudio, investigación o análisis
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 5. Nombre del Área(s) administrativa(s) al interior de una institución u organismo 

públicos; de la institución(es) u organismo(s) públicos; del Instituto(s) o Centro(s) de 

estudios, de investigación o estadístico, entre otros, de carácter nacional, que colaboró 

en la elaboración del estudio, investigación o análisis

1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 6. ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro, por su traducción al 

español) en caso de que el estudio, investigación o análisis hubiere sido publicado en un 

libro; ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas, por su 

traducción al español) si lo hubiere sido en una publicación seriada, como una revista de 

investigación

1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 7. Objeto del estudio, investigación o análisis (200 caracteres máximo) 1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

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

Art. 70 - Fracción XXXIII. Convenios con sectores social  y privado

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 8. Autor(es) intelectual(es) del estudio, investigación o análisis (nombre[s], 

primer apellido, segundo apellido)
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 9. Fecha de publicación del estudio, investigación o análisis, con el formato 

mes/año
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 10. Número de edición para aquellos estudios, investigaciones o análisis 

publicados en libro
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 11. Lugar de publicación (indicar el nombre de la ciudad) 1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 12. Hipervínculo a los convenios de colaboración, coordinación o figuras análogas 

celebrados por el sujeto obligado con el fin de elaborar los estudios. En caso de que no 

se haya celebrado alguno, especificarlo mediante leyenda fundamentada y motivada

1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 13. Monto total de los recursos públicos y recursos privados destinados a la 

elaboración del estudio (en Pesos mexicanos)
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 14. Ejercicio 1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 15. Título del estudio, investigación o análisis elaborado por el sujeto obligado en 

colaboración con organizaciones de los sectores social y privado, así como con personas 

físicas

1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 16. Hipervínculo a la consulta de los documentos que conforman el estudio, 

investigación o análisis
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 17. Nombre del Área(s) administrativa(s) al interior del sujeto obligado que fue 

responsable de la coordinación del estudio, investigación o análisis
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 18. Denominación de la organización perteneciente a los sectores social o 

privado, o nombre de la persona física, de carácter nacional o extranjero, que colaboró 

en la elaboración del estudio, investigación o análisis

1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 19. ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro, por su traducción al 

español) en caso de que el estudio, investigación o análisis hubiere sido publicado en un 

libro; ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas, por su 

traducción al español) si lo hubiere sido en una publicación seriada, como una revista de 

investigación

1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 20. Objeto del estudio, investigación o análisis (150 caracteres máximo) 1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 21. Autor(es) intelectual(es) del estudio, investigación o análisis (nombre[s], 

primer apellido, segundo apellido)
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia
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Criterio 22. Fecha de publicación del estudio, investigación o análisis, con el formato 

mes/año
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 23. Número de edición (para aquellos estudios, investigaciones o análisis 

publicados en libro)
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 24. Lugar de publicación (indicar el nombre de la ciudad) 1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 25. Hipervínculo a los convenios de colaboración, coordinación o figuras análogas 

celebrados por el sujeto obligado con las organizaciones pertenecientes a los sectores 

social o privado, o las personas físicas que colaboraron en la elaboración del estudio

1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 26. Monto total de los recursos públicos y recursos privados destinados a la 

elaboración del estudio (pesos mexicanos)
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 27. Ejercicio 1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 28. Título del estudio, investigación o análisis para cuya realización se haya 

contratado a organizaciones pertenecientes a los sectores social y privado, instituciones 

u organismos públicos, o personas físicas

1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 29. Hipervínculo a la consulta de los documentos que conforman el estudio, 

investigación o análisis
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 30. Nombre del Área(s) administrativa(s) al interior del sujeto obligado que fue 

responsable de la coordinación del estudio, investigación o análisis
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 31. Nombre del Área(s) administrativa(s) al interior del sujeto obligado que fue 

responsable de la contratación del estudio, investigación o análisis con un tercero
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 32. Denominación de la organización de los sectores social o privado, la 

institución u organismo público, o nombre de la persona física, de carácter nacional o 

extranjero, contratada para la elaboración completa o parcial del estudio

1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 33. ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro, por su traducción al 

español) en caso de que el estudio, investigación o análisis hubiere sido publicado en un 

libro; ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas, por su 

traducción al español) si lo hubiere sido en una publicación seriada, como una revista de 

investigación

1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 34. Objeto del estudio, investigación o análisis (150 caracteres máximo) 1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 35. Autor(es) intelectual(es) de los estudios, investigaciones o análisis 

contratados (nombre[s], primer apellido, segundo apellido)
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia
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Criterio 36. Fecha de publicación del estudio, investigación o análisis, con el formato 

mes/año
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 37. Número de edición para aquellos estudios, investigaciones o análisis 

publicados en libro
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 38. Lugar de publicación (indicar el nombre de la ciudad) 1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 39. Hipervínculo a los contratos o figuras análogas celebrados por el sujeto 

obligado con las organizaciones de los sectores social o privado, instituciones u 

organismos públicos, o personas físicas que fueron contratadas para la elaboración 

completa o parcial del estudio

1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 40. Monto total de los recursos públicos y privados destinados al pago de la 

elaboración del estudio que hayan realizado organizaciones de los sectores social o 

privado, instituciones u organismos públicos, o personas físicas

1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 41. Ejercicio 1 0.5 Recomendación
Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 42. Leyenda que señale que se elaboraron estudios, investigaciones o análisis 

financiados con recursos públicos, a solicitud de algún(os) otro(s) sujeto(s) obligado(s)
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

Criterio 43. Lista de sujetos obligados que financiaron dichos estudios e hipervínculo a 

esta fracción en sus portales de obligaciones de transparencia
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar la fecha en la que la informacion estara disponible en el caso de los ejercicios 2015 y 

2016 incluir el acta de inexistencia de información aprobada por el Comité de Transparencia

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

hábiles después de publicar los resultados del estudio
1 0.5 Recomendación Deberá publicar y conservar  la información de acuerdo a la Tabla de Actualización y Conservación

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

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0.5 Recomendación Deberá publicar y conservar  la información de acuerdo a la Tabla de Actualización y Conservación

Criterio 46. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0.5 Recomendación Deberá publicar y conservar  la información de acuerdo a la Tabla de Actualización y Conservación

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

(por ej. 30/Abril/2016)
1 0.5 Recomendación Deberá validar la información de manera trimestral aunque no este disponible.

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 1. Ejercicio 1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 2. Periodo que se reporta 1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 3. Personería jurídica de la parte donataria: Persona física / Persona moral 

(Asociaciones no lucrativas; fideicomisos constituidos por las entidades federativas; 

fideicomisos constituidos por particulares; entidades federativas; municipios; organismos 

territoriales de la Ciudad de México; organismos e instituciones internacionales; otro)

1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Art. 70 - Fracción XLIV. Donaciones en dinero o en especie
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Criterio 4. Nombre(s), primer apellido, segundo apellido del beneficiario de la donación 

(persona física) o razón social (persona moral)
1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 5. Nombre de la persona física facultada por el beneficiario para suscribir el 

contrato de donación
1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 6. Cargo que ocupa 1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 7. Nombre del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que desempeñe un 

cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, facultada por el sujeto obligado donante 

para suscribir el contrato de donación

1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 8. Cargo o nombramiento del servidor público 1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 9. Monto otorgado 1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 10. Actividades a las que se destinará: Educativas/Culturales/De salud/De 

investigación científica/De aplicación de nuevas tecnologías/De beneficencia/Otras 

(especificar)

1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 11. Hipervínculo al contrato de donación, protegiendo datos personales del 

beneficiario, mediante resolución del Comité de Transparencia
1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 12. Ejercicio 1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 13. Periodo que se reporta 1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 14. Descripción del bien donado 1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 15. Actividades a las que se destinará la donación: Educativas/Culturales/ De 

salud/De investigación científica/De aplicación de nuevas tecnologías/ De beneficencia, 

prestación de servicios sociales, ayuda humanitaria/Otra

1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 16. Personería jurídica del beneficiario: Persona física /Persona moral a la cual se 

le entregó el donativo
1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 17. En caso de persona física: Nombre(s), primer apellido, segundo apellido del 

beneficiario de la donación (persona física)
1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 18. En caso de persona moral, especificar tipo: Entidad 

federativa/Municipio/Institución de salud, beneficencia o asistencia, educativa o 

cultural/Prestadores de servicios sociales por encargo/Beneficiarios de algún servicio 

asistencial público, comunidad agraria y ejido, entidad que lo necesite para sus 

fines/Gobierno o institución extranjera, organización internacional/Otro

1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 19. Nombre(s), primer apellido, segundo apellido de la persona física facultada 

por el beneficiario para suscribir el contrato
1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 20. Cargo que ocupa 1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 21. Nombre del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que desempeñe un 

cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, facultada por el sujeto obligado para 

suscribir el contrato

1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 22. Cargo o nombramiento del(a) servidor(a) público(a) y/o toda persona que 

desempeñe un cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, facultada por el sujeto 

obligado para suscribir el contrato

1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 23. Hipervínculo al contrato de donación, protegiendo datos personales del 

beneficiario tratándose de personas físicas
1 0.5 Recomendación Adicional a lo ya publicado deberá incluir la información generada en el ejercicio 2016.

Criterio 24. Periodo de actualización de la información: semestral 1 0.5 Recomendación
Deberá publicar y conservar la información de acuerdo a la Tabla de Actualización y Conservación de la 

Información
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Criterio 25. La información deberá estar actualizada al periodo que corresponde de 

acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar y conservar la información de acuerdo a la Tabla de Actualización y Conservación de la 

Información

Criterio 26. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 

información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información
1 0.5 Recomendación

Deberá publicar y conservar la información de acuerdo a la Tabla de Actualización y Conservación de la 

Información

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 10. Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso) 1 0 Recomendación El hipervínculo deberá remitir al informe estadístico

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 1. Leyenda: “La publicación y actualización de la información está a cargo de 

<<sujeto obligado>>”
1 0

Criterio 2. Hipervínculo al portal de transparencia del sujeto obligado que hayan referido 1 0

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 8. Hipervínculo a los documentos de mapas de apoyo explicativos de los Planes, 

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

de imágenes satelitales de los mismos

1 0.5 Recomendación Deberá publicar la fecha en la que estará disponible el Plan de Ordenamiento Territorial

Criterio 9. Hipervínculo al documento completo de los Planes y programas de 

ordenamiento ecológico
1 0.5 Recomendación El hipervínculo deberá remitir al documento detallado

Criterio 10. Lineamientos por objetivo del Plan (o planes) Federal, estatal, de la Ciudad de 

México, municipal
1 0.5 Recomendación El hipervínculo deberá remitir al documento detallado

Criterio 11. Hipervínculo a los documentos de mapas de apoyo explicativos de los Planes, 

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

de imágenes satelitales de los mismos

1 0.5 Recomendación El hipervínculo deberá remitir al documento detallado

Criterio Valoración Tipo Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Criterio 1. Ejercicio 1 0

Art. 80.1. Listados con información de interés público

Art. 71 - Fracción I - Inciso E. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y notarios públicos

Art. 71 - Fracción I - Inciso F. Planes de desarrollo urbano

Art. 70 - Fracción XLVIII. Otra información útil o relevante
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