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Oficio Núm. IDAIPQR0Q/PLENO/CV/182NI11/2019 
Asunto: Confirmación de Índice General de Transparencia. 

Chetumal, Quintana Roo; 13 de agosto de 2019. 

LIC. MANUEL ALEXANDER ZETINA AGUILUZ, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE BACALAR. 
PRESENTE. 

De conformidad con el Capítulo V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo, este Órgano Garante realizó la verificación virtual 
de las Obligaciones de Transparencia que el Municipio de Bacalar pone a disposición de 
los particulares a partir de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por tal razón, mediante el presente se le confirma el Índice General de Transparencia (I.G.T.) 
obtenido por Municipio de Bacalar, con corte al primer trimestre de dos mil diecinueve, 
adjuntando al presente las observaciones sustantivas y adjetivas finales que deberán ser 
subsanadas de manera expedita en la subsecuente actualización de información. 

Por lo que sirva el presente para instar y motivar al Sujeto Obligado, con la finalidad de 
realizar los ajustes pertinentes bajo los atributos de calidad y accesibilidad previstos en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

Seguros de la atención que brindará al presente y que la colaboración entre ambas partes 
favorecerá la consolidación de un Estado transparente, hacemos propio el espacio para 
enviarle un cordial saludo. 

ENTAMENTE 

EL PL 	IDAIPQR00 

LIC. JOSÉ ORLANDO ESPINOS • RODRÍGUEZ 

COMISIONADO PRES ENTE 

• 

M.E. C NT 	ZU DE LA TORRE VILLANUEVA 	LIC. NAYE 	 TE 

MISIONADA • 

C.c.p. Lic. Samantha Buitrón Waight. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Int Pub. y Protección de D.P. d 
Lic. Aida Ligia Castro Basto. Secretaría Ejecutiva del IDAIP. 
Lic. Juan Carlos Chavez Castañeda. Coordinador de Vinculación del IDAIP. 

Lic. Jaime Roberto Gómez Gamboa. Director de Verificación de Obligaciones de Transparencia y Denuncias.  

PInstituto do Acceso ala lnfomiación y 
Proteccio de datos Pe Onda de Quintana Roo 

Municipio de Bacalar. 
71i, d,f-te-dur -t. m-41-?'' 

PLENO 



Coordinador: Li illanueva Herrera 

"datp 
	 VERIFICACIÓN VINCULANTE LTQR 2018 

MUNICIPIO DE BACALAR 

Fecha de Inicio de la Verificación: Fecha de Término de la verificación 

  

18/06/2019 
	 1 	

02/07/2019 

INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA 

IGcPT: 	55.33% 

Art. / Fracción 	Aplica Crit. Sust Crit Adj. Índice 
91 y 92 SI 50.17% 53.01% 51.30% 

93 c! 65.00% 65.00% 65.00% 

94 NO NA NA NA 

1 
i 96 NO NA NA NA 

97 NO NA NA NA 

98 NO NA NA NA 

99 NO 	- NA NA NA 

100 NO NA NA NA 

101 NO NA NA NA 

102 NO NA NA NA 

80 LGTAIP 	 NO NA NA NA 

81 LGTAIP 	 Ó NA NA NA 

82 LGTA P 	, 	NO NA NA NA 

Verificad 	si Alcántar Botello 



QUI ISSIP 

Raí dalth n,a6re 

Instituto de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

de Quintana Roo 

Requerimientos, Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación de las 

obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia 

LTG 2018 

MUNICIPIO DE BACALAR 
Art. 91 - Fracción I. Marco Normativo 

Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Observación No existe carga de Información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Art. 91- Fracción II. Estructura orgánica 

Valoración 
	

Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones o Requerimientos 

Criterio 9. Por cada puesto o cargo deben registrarse las atribuciones, 

responsabilidades y/o funciones, según sea el caso 
1 0 Requerimiento Se sugiere publicar la información requerida y/o justificar la falta de la misma. 

Criterio 10. Hipervínculo al perfil y/o requerimientos del puesto o cargo, en 

caso de existir de acuerdo con la normatividad que aplique 
1 0 Requerimiento Se sugiere publicar la información requerida y/o justificar la falta de la misma, 

Criterio 11. Por cada área del sujeto obligado se debe incluir, en su caso, el 

número total de prestadores de servicios profesionales o miembros que 

Integren el sujeto obligado de conformidad con las disposiciones aplicables 
1 03 

(por ejemplo, en puestos honoríficos)  

Observación 
. 

Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 12. Ejercicio 1 03 Observación Se sugiere no dejar registro sin Información 

Criterio 13. Periodo que se Informa (fecha de inicio y fecha de término con el 

formato día/mes/año) 
1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 14. HipervInculo al organigrama completo del sujeto obligado (forma 

gráfica de la estructura orgánica), acorde a su normativldad, el cual deberá 

contener el número de dictamen o similar 

1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin Información 

Criterio 22. la Información publicada se organiza mediante los formatos 2s y  

2b, en el que se Incluyen todos los campos especificados en los criterios 

sustantivos de contenido 

1 0.5 Recomendación Se recomienda requisita e' formato 2a 

Art. 91- Fracción V. Indicadores interés público 

rlteri 
	

Valoración 
	

• Tipo 
	

Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Requerimiento No existe carga de Información para la presente fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

Art. 91- Fracción VI, Indicadores de resultados 

Valoración 
	

Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones o Re uerimlentos 

Criterio 1, Ejercicio 1 0 Requerimiento No existe carga de información para la presente fracción en le Plataforma Nacional de Transparencia. 

Art, 91. Fracción VII. Directorio 
Valoración 
	

Tipo 	 Observaciones Recomendaciones o Requerimientos 

Criterio 1, Ejercicio 1 0 Observación No existe carga de Información para la presente fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Criterio 11. Periodo de actualización de la Información: trimestral. En su caso, 

15 citas hábiles después de alguna modificación 
1 0 Requerimiento No existe carga de Información para la presente fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Art. 91 - Fracción IX. Gastos de representación y viáticos 
Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Criterio 1, Ejercicio 1 0 Requerimiento No existe carga de información para la presente fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Art. 91 Fracción X. Total de plazas (base y confianza) 
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Criterio 1. Ejercicio 1 Requerimiento Se observa que no existe carga de información para esta fracción y para este primer trimestre 2019 o 

Instituto de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

de Quintana Roo 
Criterio Valoración 	Tipo 

LTG 2018 

Art. 91- Fracción XI. Contrataciones honorarios 
Cri 

Criterio 1. Ejercicio 1 

....---..... 

0 

"M. 

Requerimiento 

uoservaciones, necomenoaciones y/o Requerimientos 

No existe carga de information sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Criterio 1. Ejercicio 1 

.... v....“ 

0 

..f.,, 

Requerimiento 

vuservdciones, necomenoaciones y/o Requerimientos 

No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

rifen 

Criterio 1. Ejercicio 1 

..—............ 

0 

"'s,  

Requerimiento 

xruerveuurles, necumenuaciOnes y/o Requerimientos 

No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

. 	- Fracción XV. Programas sociales 
Criterio 

Fracciónuatos ae unidad ae Transparencia 

Art 	Fracción  Auv. Concursos para ocupar cargos 

Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Requerimientos, Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación de las 

obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia 

Criterio 8. Denominación del documento normativo en el cual se especifique la 
creación del programa 1 

• —.........,.. 

0 Requerimiento 

l/VbeIVOLIUlleb, necumenuaciones y/o Requerimientos 

Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 9.1-lipervinculo al documento normativo en el cual se especifique la 
creación del programa  1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 11. Fecha de inicio de vigencia del programa llevado a cabo (con el 

formato día/mes/año)  1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 12 . Fecha de término de vigencia del programa llevado a cabo (con el 
formato día/mes/año)  1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 14. ObjetIvo(s) general(es)  1 O Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 15. Objetivo(s) especifico(s)  1 O Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 16. Alcances (catálogo): Corto plazo/Mediano plazo/Largo 
plazo/Permanente  1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 17. Metas físicas  1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin Información 
Criterio 18. Población beneficiada estimada (número de personas)  1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 19. Nota metodológica de cálculo (en caso de tratarse de una 
estimación)  1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 20. Monto del presupuesto aprobado  1 O Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 21. Monto del presupuesto modificado  1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 22. Monto del presupuesto ejercido  1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 23. Monto destinado a cubrir el déficit de operación  1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 24. Monto destinado a cubrir los gastos de administración asociados 

con el otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos 
desconcentrados  

1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 25. Hipervinculo, en su caso, al documento donde se establezcan las 

modificaciones a los alcances o modalidades del programa 1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 26. HipervInculo al Calendario de su programación presupuestal 1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin Informa I 

11, 
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Instituto de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

de Quintana Roo 
Criterio 29. Monto, apoyo o beneficio (en dinero o en especie) mínimo que 
recibirá(n) el(los) beneficiarlo(s)  

Requerimientos, Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación de las 
obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia 

LTG 2018 

Requerimiento • 

Requerimiento 

Requerimiento 

Requerimiento 

Requerimiento 

1 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 30. Monto, apoyo o beneficio (en dinero o en especie) máximo que 
recibirá(n) el(los) beneficiario(s)  1 O Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin Información 
Criterio 31. Procedimiento de queja o Inconformidad ciudadana 1 O Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información Criterio 32. Mecanismos de exigibilidad 

Criterio 33. Mecanismos de cancelación de apoyo, en su caso 
Criterio 34. Periodo evaluado 

1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 

Se sugiere no dejar registro sin Información 

Se sugiere no dejar registro sin Información 

Se sugiere no dejar registro sin información 

Se sugiere no dejar registro sin información 

Se sugiere no dejar registro sin Información 

Se sugiere no dejar registro sin Información 

1 

1 
Criterio 35. Mecanismos de evaluación 1 o 
Criterio 36. Instancla(s) evaluadora(s) 1 o Requerimiento 
Criterio 37. HipervInculo a los Informes de resultados de la evaluación 1 Requerimiento 
Criterio 38. Seguimiento que ha dado el sujeto obligado a las recomendaciones 
que en su caso se hayan emitido  1 Requerimiento 
Criterio 39. Denominación del indicador 1 o Requerimiento Se sugiere no dejar 

Se sugiere no dejar 
Se sugiere no dejar 

Se sugiere no dejar 

Se sugiere no dejar 

Criterio 40. Definición registro sin información 

registro sin información 

registro sin Información 

registro sin información 

1 
Criterio 41. Método de cálculo (fórmula) 1 O 
Criterio 42. Unidad de medida 

1 Requerimiento 

Criterio 43. Dimensión (catálogo): eficiencia/eficacia/ economia/calidad 1 Requerimiento registro sin información 
Criterio 44, Frecuencia de medición 

1 Requerimiento Se sugiere no dejar 

Se sugiere no dejar 
Criterio 45. Resultados registro sin información 

1 o Requerimiento 
Criterio 46. Denominación del documento, metodología, base de datos o 

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

registro sin información 

1 O Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin Información 

Criterio 49. Denominación del(los) programa(s) al(los) cual(es) está articulado 1 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin Información 

Se sugiere no dejar registro sin Información 

Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 50. Está sujeto a Reglas de Operación (catálogo): Si/No 

Criterio 51. Hipervinculo al documento de Regias de Operación, publicado en 
el DOF, gaceta, periódico o documento equivalente  

1 o Requerimiento 

1 O Requerimiento 

Criterio 52. HipervInculo a los informes periódicos sobre la ejecución del 
programa  1 o Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin Información 
Criterio 53, HIpervinculo al resultado de las evaluaciones realizadas a dichos 
Informes 1 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin Información 
Criterio 54, Fecha de publicación, en el DOF, gaceta, periódico o documento 

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

1 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin Información 

Criterio 55. HipervInculo al padrón de beneficiarios o participantes, Este 

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

1 o Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin Información 

Criterio 60. Nombre de la persona física (nombre(s), primer apellido, segundo 

apellido), denominación social de las personas morales beneficiarlas o 

denominación (en su caso) de un gr ps1 constituido por varias personas físicas 
o morales, de acuerdo con la identifi adán que el sujeto obligado le otorgue 

1 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin Información 
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Instituto de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

de Quintana Roo 

Requerimientos, Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación de las 

obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia 

LTG 2018 

Criterio 61. Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) 

otorgado a cada una de las personas físicas, morales o grupos que el sujeto 
obligado determine  

1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 62. Unidad territorial (colonia, municipio, delegación, estado y/o país) 1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin Información 

Criterio 63, Edad en su caso 1 O Re • uerimiento Se su lere no de arre:istro sin Información 
Criterio 64, Sexo en su caso (catálogo): Femenino/ Masculino 1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 65. Hipervínculo a información estadística general de las personas 
beneficiadas por el programa  1 0 Requerimiento Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 71. Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 

. 

1 

- 	. . — . 	- 	XVI.Relacioneslaborales 
 

0.5 Observación Se sugiere revisar el criterio de validación 

 y recursos públicos a sindicatos 

 

!Criterio 1. Ejercicio 
Criterio 

  

Valoración 	Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 
O 	Requerimiento 	INo existe carga de información en la PNT para esta fracción y para este primer trimestre. 

  

      

  

1 

   

       

    

Art. 91- Fracción XVII. Datos curriculares 

  

         

Cr te 
Criterio 8. Carrera genérica, en su caso  1 

—.-. --.-.. 

0.5 Observación 
../mJcl vaumilei 1,CLU,IICIILJOI.IVIIC] y/u nequermileillUS 

Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 13. Hipervinculo 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, información adicional 
respecto a la trayectoria académica, profesional o laboral que acredite su 

capacidad y habilidades o pericia para ocupar el cargo público 

1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin información 

. 91 - Fracción XIX. Servicios 
Criterio 

Criterio 10. Hipervinculo al/los formato(s) respectivo(s) publicado(s) en medio 
oficial  1 

- ---. ---- 

0.5 Observación 

,/,..7VIvu,IvI ■ ca, .1cm... acl il.......ivilca w..r.,..1,....u..,...0 

Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 27. HipervInculo a Información adicional del servicio, en su caso 1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin Información 

Criterio 28. HipervInculo al catálogo, manual o sistema correspondiente, en su 
Caso  1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 34. Fecha de validación de la Información publicada con el formato 
día/mes/alio 1 1 Observación Se sugiere revisar el criterio de validación 

Art. 91 - Fracción XX. Trámites 
Criterio 

Criterio S. Documentos requeridos  1 

. -.-. -- - . 

1 Observación 
........1 ww,avi oca, nc.v.ticilugnmatica yiu nckluclillucuu» 

Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 9. HIpervínculo al/los formato(s) respectivo(s) publicado(s) en medio 
oficial  1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 18. Costo, en su caso, especificar que es gratuito  1 1 Observación Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 27. Otros datos, en su caso, para el envio de consultas, documentos y 
quejas  1 1 Observación Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 28. Hlpervinculo a información adicional del trámite, en su caso 1 1 Observación Se sugiere no dejar registro sin información 	 - 

Criterio 29. HipervInculo al catálogo, manual o sistema correspondiente, en su 
Caso 1 1 Observación Se sugiere no dejar registro sin inforTclÓn 
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Valoración 	Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

ISe sugiere no dejar registros sin información 
Art. 91- Fracción XXVI. Personas físicas o morales a quienes se asigne recursos públicos 

¡Criterio 1. Ejercicio 

Criterio 

I 	1 	1 	0.5 	¡Observación 

. 	- 	e adjudicación directa, Invitación restringida y licitaciones 
Valoración 
	

Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 
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Instituto de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 

de Quintana Roo 

Requerimientos, Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación de las 

obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia 

LTG 2018 

Criterio 35. Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/alío 

1 1 Observación Se sugiere revisar el criterio de validación 

rt.91-   Fracción XXI. Presupuesto e Informes trimestrales 

Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 	 Observaclon . 	 . 	, 

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Requerimiento No existe carga de Información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Art. 91- Fracción XXII. Deuda pública 

Criterio 
	

Valoración 
	

Ti 

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Requerimiento No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

rt. 	- Fracción XXIII. Comunicación social y pu leida 
Criterio 
	

Valoración 	TI  

Criterio 1. Ejercicio 1 1 Requerimiento No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Art. 91- Fracción XXIV. Resultados de auditorías 
Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Requerimiento No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

91- Fracción XXV. Dictámenes estados financieros 

Criterio 
	

Valoración 	Tino 
• _ 	, 

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Requerimiento No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

. 	- Fracción XXVII. Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados 
Criterio 
	

Valoración 
	

• 

Criterio 5. Objeto (la finalidad con la que se realizó el acto jurldico) 1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 12. Cláusula, punto, articulo o fracción en el que se especifican los 

términos y condiciones del acto jurídico 
1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 13. Hipervinculo al contrato, convenio, permiso, licencia o concesión, 

donde se especifiquen los términos y condiciones, incluidos los anexos, en 

versión pública cuando asi corresponda 
1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin Información 

Criterio 16. HIpervInculo al documento donde se desglose el gasto a precios 

del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente como para los 

subsecuentes 

, 

1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin Información 

Criterio 17. HipervInculo al informe sobre el monto total erogado, que en su 
caso corresponda 1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 18. Hipervincuio al contrato plurianual modificado, en su caso 1 0,5 Observación Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 20. HipervInculo al convenio modificatorlo, si así corresponde 1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin Información 
Criterio 26. Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/año 

_. 
Fracción XXVIII. Procedimientos 

 

1 0.5 
  . 

Observación Se sugiere revisar el criterio de validación 
 



Valoración 	Tipo 

Página 6 de 9 

5  . 1  
miolp 

1k!! ■Salt 

instituto de Acceso a la Información 
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de Quintana Roo 

Requerimientos, Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación de las 

obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia 

LTG 2018 

Criterio 1. Ejercicio 1 Observación No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia, tampoco 
se observo nota justificatoria. 

Art. 91- Fracción XXIX. Informes 
Criterio Valoración 	Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones 	Requerimientos y/o 

Criterio 1. Ejercicio 1 o . Requerimiento No existe carga de Información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Art. 91- Fracción XXX. Estadísticas generadas 
Criterio Valoración 

Criterio 3. Tema  1 0.5 
r

- 

Observación 
 ..,..e......vnez, newmenuaciones y/o itequerimientos 

Se sugiere no dejar registro sin Información 
Criterio 6. Flipervinculo al documento en el cual se describan las variables 1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin información 
Criterio 10. Hipervínculo a las serles o bancos de datos existentes. Las series o 

banco de datos deberán corresponder directamente con el tema estadístico 
que se está informando  

1 0.5 Observación Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 16. Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/alio 1 0.5 Observación Se sugiere revisar el criterio de validación 

rt. 	- Fracción XXXI. Informes de avances y documentos financieros 

Criterio 1. Ejercicio 

Criterio 

1 

Valoración 

O Requerimiento 

Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Tipo 

Criterio 1. Ejercicio 

Criterio 
Art. 91 - Fracción XXXII. Padrón proveedores y contratistas 

Valoración 	Tipo 

1 Requerimiento No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Art. 91 • Fracción XXXIII. Convenios con sectores social y privado 

Valoración 	Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones 	Requerimientos y/o 

1 o Requerimiento No existe carga de Información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

1 1 Observación No existe carga de Información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Criterio 

Criterio 1. Ejercicio 

Criterio 15, Periodo de actualización de la Información: trimestral 

Criterio 
Art. 91 • Fracción XXXIV. Inventarlo de bienes 

Valoración 	Tipo  Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Criterio 1. Ejercicio 

Criterio 1. Ejercicio 

Criterio 

No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia toda vez 

que la presente revisión se esta ejecutando antes del periodo de carga, considerando que el periodo 
para esta fracción es semestral.  

Art, 91 • Fracción XXXV. Recomendaciones y su atención en materia de derechos humanos 
Valoración 	Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones 	Requerimientos y/o 

-1 Observación No existe carga de Información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Art. 91 - Fracción XXXVI. Resoluciones y laudos de Juicios 
Valoración 	Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones 	Requerimientos y/o 

1 Observación No existe carga de Información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

ObpeitvaA,iiones, Recomendaciones y/o Requerimientos 
Criterio 

1 O Observación 

Criterio 

Criterio 1. Ejercicio 

Art, 91 • Fracción XXXVII. Mecanismos de participación ciudadana 
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Criterio 4. Fundamento Jurídico, en su caso 1 0.5 	. Observación Se sugiere no dejar registro sin información 

Criterio 7. HipervInculo a la convocatoria 1 0.5 Observación 

_ 

Se observa que no.se cumple con lo que establece el Lineamiento Técnico General para este criterio 

. 91- Fracclon XXXVIII. Programas ofrecidos 

Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 	 • 

Criterio 9. Ámbitos de intervención 1 O Observación Se observa que no se cumple con lo que establece el Lineamiento Técnico General para este criterio 

Criterio 13. Fecha de Inicio de vigencia del programa, con el formato 

dfa/mes/afío 
1 0 Observación Se observa que no se cumple con lo que establece el Lineamiento Técnico General para este criterio 

Criterio 14. Fecha de término de vigencia del programa, con el formato 

día/mes/año 
1 0 Observación Se observa que no se cumple con lo que establece el Lineamiento Técnico General para este criterio 

Criterio 17. Participantes/beneficiarios (descripción de la población objetivo) 1 0 Observación Se observa que no se cumple con lo que establece el Lineamiento Técnico General para este criterio 

Criterio 18. Hipervinculo al proceso básico del programa (fases, pasos a seguir, 
hipervInculo al diagrama) 

1 0 Observación Se observa que no se cumple con lo que establece el Lineamiento Técnico General para este criterio 

Criterio 55. Fecha de validación de la información publicada con el formato 
día/mes/apio 

1 0.5 Observación Se sugiere revisar el criterio de validación 

- " . 	- Fracción XXXIX. Actas y resoluciones del Comitéde Transparencia 

Criterio 

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Requerimiento No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

a programasfinanciados  con recursos  públicos  
Criterio 
	

Valoraci 

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Requerimiento Se requiere requlsitar información correspondiente el ejercicio 2019, toda vez que se observa que solo 
hay información del ejercicio 2018 

- Fracclon XLI. estudios pagados con recursos públicos 

Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Requerimiento 
  . 

No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

sujeto obligado 
Criterio 
	

Val 

Criterio 1. E ercicio 1 0 Requerimiento Se recomienda re. ulsitar el formato 43 A 
Criterio 2. Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el 

formato día/mes/0o) 
1 0 Recomendación Se recomienda requlsitar el formato 43 A 

Criterio 3. Rubro de los Ingresos con base en las disposiciones aplicables en la 

materia 
1 0 Recomendación Se recomienda requlsitar el formato 43 A 

Criterio 4. Tipo de Ingresos con base en las disposiciones aplicables en la 
materia 

1 0 Recomendación Se recomienda requlsitar el formato 43 A 

Criterio 5. Monto de los ingresos 1 0 Recomendación Se recomienda requlsitar el formato 43 A 
Criterio 6. Fuente de los Ingresos. Por ejemplo: Gobierno Federal, Organismos 
y Empresas, Derivados de financiamientos 

1 0 Recomendación Se recomienda requlsitar el formato 43 A 

Criterio 7. Denominación de la entidad o dependencia que entregó los ingresos 1 0 Recomendación Se recomienda requisitar el formato 43 A 

Criterio 8. Fecha de los ingresos recibidos gonel formato dia/mes/año 

. 

1 0 Recomendación 
_ 

Se recomienda requisitar el formato 43 A 
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Criterio 9. HipervInculo al Informe de destino de los ingresos recibidos 

(Informe de avance trimestral u homólogo) 
1 0 Recomendación Se recomienda requisitar el formato 43 A 

Criterio 18. Periodo de actualización de la información: trimestral 1 1 Observación Se valido el formato 43 B 
Criterio 19. La Información deberá estar actualizada al periodo que 

corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la 

información 

1 1 Observación Se valido el formato 43 B 	 • 

Criterio 20. Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma 

Nacional la información del ejercicio en curso y dos anteriores de acuerdo con 

la Tabla de actualización y conservación de la información 

1 1 Observación Se valido el formato 4313 

Criterio 21. Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualiza(n) la información 
1 1 Observación Se valido el formato 43 II 

Criterio 22. Fecha de actualización de la Información publicada con el formato 

día/mes/año 
1 1 Observación Se valido el formato 43 B 

Criterio 23. Fecha de validación de la Información publicada con el formato 

dia/mes/año 
1 1 Observación Se valido el formato 43 B 

Criterio 24. Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el 

sujeto obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada 

y/o explicación por la falta de información 

1 1 Observación Se valido el formato 43 6 

Criterio 25. La Información publicada se organiza mediante los formatos 43a y 

43b, en los que se Incluyen todos los campos especificados en los criterios 

sustantivos de contenido 

1 1 Observación Se valido el formato 43 13 

Criterio 26. El soporte de la información permite su reutiiización 1 1 Observación Se valido el formato 43 B 
Art. 91 Fracción XLIV Donaciones en dinero o en especie 

Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Réquerimlento No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Art. 91- Fracción XLV. Instrumentos de archivos 
Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones o Requerimientos 

Criterio 4. HIpervínculo a los documentos: Catálogo de disposición documental 

y Guía simple de archivos, o en su caso, otros instrumentos adicionales 
1 0 Requerimiento El hipervinculo únicamente remite a la pagina oficial del Sujeto Obligado 

Art. 91 - Fracción XLVI. Actas de las sesiones, opiniones y recomendaciones de los consejos consultivos 
Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Observación No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Art. 91- Fracción L. Otra información útil o relevante 
Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones o Requerimientos 

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Requerimiento No existe carga de Información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Art. 93 - Fracción I - Inciso A. Plan da Desarrollo 
Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones o Requerimientos 

Criterio 15. HipervInculo al Programa correspondiente, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, periódico o gaceta oficial que corresponda completo y 

vigente 

1 1 Observación Revisar el vinculo a los progre 	as 

\ \ 
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Art. 93 - Fracción I - inciso D. Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales 
Criterio 	 Valoración 	Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Criterio 1. Ejercicio 1 o Observación No existe carga de Información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Art. 93 	Fracción II - Inciso E. Calendario de sesiones del Cabildo 
Criterio 	 Valoración 	Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Criterio 1. Ejercicio 1 o Observación No existe carga de Información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 
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MUNICIPIO DE BACALAR 
Art. 91 - Fracción XI. Contrataciones honorarios 

Criterio 
	

Valoración 

Criterio 1. Ejercicio 1 

_ 	.. 	. 

0 

.. 	_ 	. 	. 
Observación No existe carga de información del formato 16 B de esta fracción en la Plataforma Nacional de 

Transparencia 
91 - Fraccion XVI. Relaciones laborales y recursos públicos a sindicatos 

Criterio 
	

Valoración 
	

11 

Criterio 1. Tipo de personal: Base / Confianza 1 0 Observación No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

. 	- Fracción XVII. Datos curriculares 

Criterio 

Criterio 1. Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que regule la actividad del 
sujeto obligado) 

1 0 Observación No existe carga de Información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Criterio 
	

V lo 

Criterio 1. Ejercicio en el que inició la auditoria o revisión 

91-Fracción XXVI. Personas 	s 

1 0 Observación 

. 	. 
 No existe carga de Información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

ces o morales  a quienes se asigne recursos públicos 

Observaciones Parnmandarinnac ts1 Damearlmlentne 

Art. 91- Fracción XXIV. Resultados de auditorias 

Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 
'Requerimiento 	INo existe información por conservación de información para el ejercicio 2018 

Art. 91- Fracción XXVIII. Procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitaciones 

Criterio Valoración 

  

Criterio 1. Ejercicio 
	

1 

Criterio 
	

Valor 
Criterio 1. Tipo de procedimiento: Licitación pública / Invitación a cuando menos tres 
personas / Adjudicación directa / Otra (especificar) 

1 0.5 Observación 
' 	.. 	- 	..- 	. 	„ yuc, uu. 

Todos los hipervincuios generaron problemas al intentar hacer la verificación de su contenido. 

Criterio 6. Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas 1. 0 

Criterio 9. Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron 
una proposición u oferta (en el caso de personas físicas: nombre(s), primer apellido, 
segundo apellido, en el caso de persona moral, razón social) 

1 0 
. 

Criterio 11. Relación con los nombres de los asistentes a la junta de aclaraciones 

(nombre(s), apellido paterno, apellido materno). En el caso de personas morales 
especificar su denominación o razón social 

1 0 

Criterio 12. Relación con los nombres de los servidores públicos asistentes a la Junta de 

aclaraciones (nombre(s), apellido paterno, apellido materno) 	 . 
1 0 

Criterio 13. Incluir el cargo que ocupan en el sujeto obligado los servidores públicos 
1 

asistentes ala Junta de aclaraciones  
0 

Criterio 14. Hipervínculo al fallo de la de aclaraciones o al documento correspondiente 1 0 

Criterio 15. HIpervinculo, en su caso, al (los) dictamen(es)  1 0 

corresponde  1 0 
Criterio 32. HIpervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así  

Criterio 33. Hipervinculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 
terminación anticipada del contrato  

1 0 

Criterio 34, Partida presupuestal (catálogo) de acuerdo co 	I Clasificador por Objeto del 
Gasto en el caso de ser aplicable 	1. 

1 0 . 	. 
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Criterio 40. HipervInculo a los estudios de impacto urbano y ambiental. En su caso, 
señalar que no se realizaron 

1 0 

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

pública si asi corresponde 
1 0 

Criterio 51. Hipervinculo al acta de recepción fislca de los trabajos ejecutados u 

homóloga 
1 O 

Criterio 52. Hipervinculo al finiquito 1 O ' 

Criterio 59, Nombre completo o razón social de los posibles contratantes (personas 

físicas: nombre(s), primer apellido, segundo apellido). En su caso, incluir una leyenda 

señalando que no se realizaron cotizaciones 

1 0 

Criterio 76. HIpervinculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si asi 

corresponde 
1 O 

Criterio 77, HipervInculo, en su caso al comunicado de suspensión, rescisión o 

terminación anticipada del contrato 
1 O 

Criterio 88. Hlpervinculo al documento del convenio, en versión pública si asi 

corresponde 
1 0 

Criterio 90. Hipervinculo en su caso, al (los) Informe(s) de avance físicos en versión 

pública si asi corresponde 
1 0 

Criterio 91. HipervInculo, en su caso, al (los) informe(s) de avance financieros, en versión 

pública si así corresponde 
1 O 

Criterio 92. HipervInculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u 

homóloga 
1 0 

Criterio 93. Hipervínculo al finiquito 1 O 
Art. 91- Fracción XXIX. Informes 

Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

En cumplimiento de la presente fracción los sujetos obligados deberán publicar una relación de todos y 

Criterio 1. Ejercicio 1 0.5 	' Observación cada uno de los informes que, de acuerdo con su naturaleza y la normativIdad vigente que les resulte 

aplicable, se encuentren obligados a rendir ante cualquier otro sujeto obligado. 

Art. 91 - Fracción XXXIII. Convenios con sectores social y privado 

Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 
	

Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Criterio 1. Ejercicio 1 0 Requerimiento No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Art. 91- Fracción XLI. Estudios pagados con recursos públicos 

Criterio 	 Valoración 	Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Criterio 1. Ejercicio 1 Requerimiento No existe carga de Información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Art. 91- Fracción XLII. Pagos a jubilados y pensionados 

Criterio 	 Valoración 	Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Criterio 1. Leyenda: El listado de jubilados y pensionados es generado y publicado por: « 
el instituto de seguridad social encargado de administrar las cuentas para el retiro de los 1 0 Observación No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Jubilados y pensionados del sujeto obligado» 
Art. 91- Fracción XLV. Instrumentos de archivos 

Criterio 
	

Valoración 
	

Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

Criterio 5. HipervInculo a los documentos: Catálogo de disposición documental y Guía 

simple de archivos, o en su caso, otros Instrumentos adicionales 
1 0 Observación El hipervInculo únicamente remite a la pagina oficial del Sujeto Obligado 

k\ 

. Página 2 de 3 



14# 
Quintaila .,„0 9 

ki: 	o, olv 

Instituto de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo 

Criterio 

Criterio 1. Ejercicio 

Criterio 

Criterio 4. Periodo de actualización de la Información: anual 

Requerimientos, Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación de las 

obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia 

LTG 2015-2017 
Art. 91. Fracción XLVI. Actas de las sesiones, opiniones y recomendaciones de los consejos consultivos 

Valoración Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 

1 o Observación No existe carga de información sobre esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia 

Art, 92, Aplicabl dad y conservación 

Valoración Tipo 	 Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos 
1 0.5 Observación 	Verificar el hipervincuio en la tabla de aplicabilidad 

Art. 93 - Fracción I • Inciso A. Plan de Desarrollo 

Criterio 
	

Valoración 

Criterio 10, Hipervinculo al Programa correspondiente, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, periódico o gaceta oficial que corresponda completo y vigente 
1 1 

. 

Observación 

, ..__ 	._..___._.._ 	. 	_. ..... _..,_. 

Revisar el hipervinculo a razón de que no se puede acceder a ellos. 
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