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I. Presentación 
 
De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal (LTAIPDF), los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos, 
así como los entes públicos del Distrito Federal que ejerzan gasto público, deben atender a 
los principios de información, celeridad, veracidad, transparencia y publicidad de sus actos. 
Por tanto, deben mantener actualizada y publicada la información que detentan, 
especialmente aquella relativa a temas, documentos y políticas que se consideran 
indispensables para la gestión y ejercicio de sus funciones como Entes públicos. 
 
En este contexto, los portales de Internet1 son una herramienta indispensable, tanto para los 
ciudadanos, que los utilizan para ejercer su derecho de acceso a la información, como para 
los entes públicos para transparentar sus acciones. En otras palabras, por medio de los 
portales de Internet, las instituciones gubernamentales no sólo ponen a la disposición 
pública la información señalada por la ley, sino que además constituyen una opción para 
ejecer el derecho de acceso a la información. 
  
Así, resulta importante que los portales de Internet institucionales sean pensados, diseñados 
y actualizados con criterios de usabilidad, es decir, considerando aquellos criterios que 
aseguren que los portales de Internet sean comprensibles, atractivos, funcionales, efectivos 
y eficientes, para satisfacer los objetivos de los usuarios específicos que buscan 
información pública. 
 
En este sentido, y considerando las atribuciones establecidas por la LTAIPDF en su artículo 
63 fracciones I, VIII y XX, respecto a las tareas del Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal (INFODF) para elaborar recomendaciones, diseñar indicadores 
de evaluación y elaborar índices de cumplimiento de la ley, se presenta este Protocolo de 
usabilidad y calidad en la información de transparencia publicada en los portales de 
Internet  de los Entes públicos del Distrito Federal. Este Protocolo establece los criterios de 
arquitectura web que los entes públicos del Distrito Federal deben tomar en cuenta para la 
actualización y mantenimiento de la información pública presentada en la sección de 
transparencia de sus respectivos portales de Internet. Este Protocolo de usabilidad tiene dos 
objetivos, a saber: 
 
                                                 
1 Existen múltiples nombres con los que se conoce un portal de Internet, algunos de ellos son: sitio web, 
página web, página electrónica o página de Internet. Sin embargo, en este documento siempre se referirá el 
término de portal de Internet. 
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1. Establecer una arquitectura web estándar para la sección de transparencia de los 
portales de Internet de los entes públicos que, sin dejar de lado las especificidades 
de cada ente, permita que éstas sean comprensibles, atractivas, funcionales, 
efectivas y eficientes. 

 
2. Establecer los criterios mínimos de calidad en la información de transparencia, 

señalada por los artículos 12 y 13 de la LTAIPDF, misma que debe publicarse en 
los portales de Internet. 

 
Con este Protocolo de usabilidad, el INFODF está contribuyendo con la mejora continua en 
el diseño y presentación de la información de transparencia que por ley todos los Entes 
públicos del Distrito Federal deben publicar. 
 
 
II. Glosario 
 
Con el fin de clarificar los conceptos y tecnicismos utilizados en este Protocolo, a 
continuación enlistamos las definiciones respectivas: 
 

• Acceso a la información: prerrogativa que tiene toda persona para conocer, 
acercarse o hacerse de la información generada, administrada o en poder de los 
Entes públicos en los términos de la LTAIPDF. 

 
• Calidad: es la satisfacción de las necesidades de información de los ciudadanos por 

medio de la publicación de la información señalada en la Ley en los artículos 12 y 
13 con sus 24 fracciones,  con base en los criterios aquí señalados. 

 
• Ente público:  de acuerdo con el artículo 4 fracción IV de la LTAIPDF la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal; el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal; el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal; 
el Tribunal Electoral del Distrito Federal; el Instituto Electoral del Distrito Federal; 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal; la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; las 
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y 
Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; los Órganos 
Autónomos por Ley; aquellos que la legislación local reconozca como de interés 
público y ejerzan gasto público; y los entes equivalentes a personas jurídicas de 
derecho público o privado, ya sea que en ejercicio de sus actividades actúen en 
auxilio de los órganos antes citados o ejerzan gasto público. 

 
• Información pública: de acuerdo con el artículo 4 fracción VII de la LTAIPDF es 

todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro 
impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico que se 
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encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido previamente clasificada 
como de acceso restringido. 

 
• Información pública de transparencia: toda la información que de acuerdo con 

los artículos 12 y 13 de la LTAIPDF, los entes públicos deberán mantener 
actualizada y publicada respecto a la información que detentan y especialmente 
aquella relativa a los temas, documentos y políticas que son indispensables para la 
gestión, funcionamiento y ejercicio de sus funciones como Entes públicos.  

 
• Internet: Internet es una red de redes de millones de computadoras en todo el 

mundo. Internet ofrece una serie de instrumentos y servicios para que la gente 
difunda y acceda a documentos e información (Lamarca, 2006). 

 
•  Ley: es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal (LTAIPDF), reformada y publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 29 de mayo de 2006. 

 
• Navegar: es explorar, para su consulta y/o lectura, los contenidos de un portal de 

Internet (Lamarca, 2006).  
 

• Obligaciones de transparencia: son todas aquellas acciones tendientes a poner 
información a disposición de las personas, sin que sea necesario que medie solicitud 
de parte interesada y de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 de la 
LTAIPDF. 

 
• Portal de Internet: es un documento (hipertextual) de la Web que típicamente 

incluye texto, imágenes y ligas hacia otros documentos de la red, pudiendo además 
contener animaciones, sonidos, programas y cualquier otro tipo de documento 
(Lamarca, 2006).  

 
• Transparencia: es la acción de abrir la información de las organizaciones políticas 

y burocráticas al escrutinio público. Es exponer la información precisa y clara para 
la toma de decisiones y la rendición de cuentas (Del Castillo, 2003). 

 
• Usabilidad: es el término acuñado para designar el conjunto de características 

técnicas y de diseño que deben tener los portales de Internet, para garantizar que 
sean accesibles, fáciles de utilizar y eficientes en la información que quieren 
transmitir. 
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• Usuario: es el lector de una página web. De lector se convierte en usuario ya que 

usa el texto eligiendo qué leer, cómo ampliar la información, cómo desechar los 
fragmentos que no son de su interés y cómo saltar de un fragmento de información a 
otro (Lamarca, 2006).  
 

• World Wide Web (Web o WWW): Web es un sistema de hipertexto (documento 
digital  basado en el enlace de documentos a otros documentos o páginas web) que 
forma parte de Internet, es sólo uno de los muchos servicios que ofrece Internet 
(Lamarca, 2006). 
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III. Metodología 

 
Para la elaboración de este Protocolo de Usabilidad se tomaron en cuenta dos 
consideraciones principales: por un lado, la necesidad de contar con un manual de 
arquitectura web que los Entes públicos del Distrito Federal puedan utilizar para organizar 
y mantener actualizada la información de transparencia publicada en sus respectivos 
portales de Internet. Por otro, contar con una guía para la evaluación y mantenimiento de la 
información que los Entes públicos están obligados a publicar en sus portales de Internet, 
de acuerdo con los Artículos 12 y 13 de la LTAIPDF. En consecuencia, este Protocolo de 
Usabilidad está integrado por dos tipos de criterios, a saber: 
 

a) Los criterios de usabilidad que en materia de evaluación de portales de Internet se 
han desarrollado y se utilizan como parámetros de evaluación reconocidos 
internacionalmente. 

 
b) Los criterios de calidad de la información pública de transparencia elaborados por el 

INFODF y que los entes públicos del DF deben publicar por Ley. 
 
Para la construcción de los criterios de usabilidad se tomaron en cuenta las 
recomendaciones  que sobre esta materia se han vertido en varios foros de discusión y 
revistas especializadas. Especial atención se prestó a los resultados de investigación y 
análisis de portales de Internet de las consultoras Ainda (www.ainda.info) y Alzado 
(www.alzado.org). De esta manera se recuperaron y adaptaron para las necesidades de 
transparencia de los entes públicos del Distrito Federal las principales recomendaciones que 
los expertos en diseño y mantenimiento de portales de Internet reportan internacionalmente.  
 
En este Protocolo se consideró necesario retomar dichos criterios de usabilidad toda vez 
que se ha comprobado que su cumplimiento supone un beneficio para el usuario. Así, se 
espera que su aplicación mejorará el cumplimiento de las disposiciones y principios de 
transparencia de la LTAIPDF. En otras palabras, en el contexto del acceso a la información 
pública, los portales de Internet de los entes públicos son una herramienta indispensable, 
tanto para el ciudadano como para el Ente. Por tanto, si los portales de Internet de los entes 
públicos del Distrito Federal cumplen con los criterios y lineamientos señalados en este 
Protocolo, los usuarios podrán realizar las tareas de consulta electrónica obteniendo los 
siguientes beneficios: 
 

 Contar con mayor y mejor información. 
 Facilidad de acceso a la información mediante una mejor orientación. 
 Reducción del tiempo que destina el usuario del portal de Internet en la búsqueda 

de la información que le interesa. 
 Reducción de costos de aprendizaje en el uso del portal de Internet. 
 Mejora en la satisfacción del usuario del portal, ya que reduce su estrés en la 

búsqueda de información. 
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Además el Ente público también se beneficiará, ya que: 
 
 Disminuirán los costos de asistencia y ayuda al usuario del portal de Internet. 
 Se optimizarán los costos de diseño y mantenimiento de los portales de Internet. 
 Aumentará el número de visitas al portal de Internet. 
 Mejorará la imagen institucional en materia de transparencia  con su portal de 

Internet. 
 Se reducirán las llamadas de orientación al Ente público. 

 
Crear portales de Internet que no sean útiles no tiene sentido. Los portales deben crearse 
para ofrecer contenidos, y en materia de transparencia y acceso a la información pública, 
para ofrecer información pública de transparencia, servicios y trámites públicos. En este 
sentido, un portal de Internet debe construirse bajo principios en los que se basa la 
usabilidad: 
 

 Facilidad de Aprendizaje: es la facilidad con la que nuevos usuarios pueden tener 
una interacción efectiva. Está relacionada con la predicibilidad, sintetización, 
familiaridad y la consistencia de la información contenida en el portal de Internet. 

 
 Flexibilidad: se refiere a la variedad de posibilidades con las que el usuario y el 

sistema pueden intercambiar información. También abarca la posibilidad de 
diálogo, la multiplicidad de vías para realizar la tarea, similitud con tareas anteriores 
y la optimización entre el usuario y el sistema. 

 
 Robustez: es el nivel de apoyo al usuario que facilita el cumplimiento de sus 

objetivos. Está relacionada con la capacidad de observación del usuario, de 
recuperación de información y de ajuste de la tarea al usuario. 

 
Para la construcción de los criterios de verificación y validación de información pública de 
transparencia, el INFODF se basó en las obligaciones de transparencia contenidas en los 
Artículos 12 y 13 de la LTAIPDF. De acuerdo con el Artículo 12, todos los entes públicos 
deberán publicar al inicio de cada año un listado de la información que detentan, y de 
conformidad al artículo 13, los entes públicos deben publicar y mantener actualizada en sus 
respectivos portales de Internet, la información relacionada con veinticuatro fracciones. 
 
Además, este último artículo establece que la información debe estar disponible de tal 
forma que facilite su uso y comprensión por las personas y que permita asegurar su calidad, 
veracidad, oportunidad y confiabilidad. De ahí la importancia de presentar en este 
Protocolo los criterios tanto de usabilidad como los de calidad de la información publicada 
según las obligaciones de transparencia. 
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Este Protocolo retoma lo dispuesto por el Artículo 12 y cada una de las fracciones del 13 de 
la LTAIPDF. Además especifica puntualmente cada uno de los criterios que deben 
considerar los entes públicos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones referidas. 
Para determinar cada uno de los criterios señalados se consideraron los siguientes aspectos: 
 

• Criterios concretos para determinar si una fracción está cumplida o no. 
 
• Periodo de actualización de la información específica de cada fracción. 

 
• Criterios de evaluación para determinar el grado de cumplimiento del Ente con 

respecto a cada una de las fracciones. 
 
De esta manera, se construyó un instrumento de verificación y validación de las 
obligaciones de transparencia, basado en criterios objetivos y dispuestos por la propia 
LTAIPDF. 
 
Para evaluar los criterios de calidad de la información de los Artículos 12 y 13 de la Ley se 
utilizará la siguiente escala de medición: 
 
    0 = cuando no se cumple el criterio 
    1  = cuando se cumple parcialmente el criterio 
    2 = cuando se cumple el criterio 
 
Con esta escala se da un mismo valor a todos los criterios, lo que minimiza los sesgos por 
ponderaciones subjetivas. Además, se fortalece la medición con un método claro, sencillo y 
transparente. 
 
Cuando una fracción no es válida para un determinado Ente, en esa fracción se deberá 
indicar la leyenda: No aplica. Con esta leyenda, el Ente obtiene la totalidad de los puntos 
atribuidos en esa sección. 
 
Por ejemplo: la fracción I del Artículo 13 se evaluará con siete criterios. Por tanto, el 
máximo valor que puede aspirar un Ente en esta fracción es de 14 puntos. En el supuesto 
que existiera un Ente que no le aplicara esta fracción, por el simple hecho de enunciarlo se 
le darán los 14 puntos de dicha fracción. En caso de que no lo indique, entonces se le darán 
0 puntos. 
 
La fórmula que se utilizará para calcular el puntaje total obtenido es la siguiente: 
 
 

∑ Puntos de cada Fracción 
x 100 Calidad en la información = 

254 
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Por ejemplo: 
 

Calidad en la información =   198    x 100 = 77.95 
del INFODF                              254 
 

En este ejemplo se puede ver que el INFODF alcanzó 198 puntos de los 254 que podría 
obtener. Al dividirlo y, posteriormente, multiplicarlo por 100 se obtiene un puntaje que va 
en una escala de 0 a 100. Mientras más cercano se está de 100 es una mejor posición. En 
este ejemplo el INFODF obtuvo 77.95 puntos. 
 
IV. Criterios de Usabilidad 
 
Para que el principio de usabilidad sea efectivo es necesario que la arquitectura de las 
páginas web se ciña a cinco criterios mínimos de presentación y comunicación de la 
información “colgada” en el portal de Internet. De acuerdo con los criterios de usabilidad, 
los usuarios de los portales de Internet deben tener confianza y seguridad al acceder a los 
sitios, para lo cual se considera indispensable la simplicidad, claridad y sencillez, tanto en 
el diseño como en el lenguaje. A continuación se explica cada uno de estos principios de 
usabilidad, así como los criterios específicos que se deben seguir para lograrlos. 
 

 PRIMER PRINCIPIO DE 
USABILIDAD 

Navegación efectiva 
 

 
 
El primer principio de usabilidad se refiere a la navegación del usuario. Una navegación 
efectiva es precondición necesaria para comunicar confianza. La navegación del usuario 
será efectiva y segura en la medida que el portal de Internet garantice su funcionamiento y 
disponga la información de tal manera que llame la atención del usuario.  
Este principio de usabilidad se logra con ocho criterios de arquitectura web. A continuación 
se explica cada uno de ellos y, donde es necesario, se aclara el concepto con un ejemplo: 
 
1. En la página principal del portal de Internet debe existir una liga fácilmente 

identificable a la sección de transparencia. El usuario deberá llegar a la información que 
busca con un máximo de tres clics. 

 
2. Dentro de la sección de transparencia incluir, a manera de presentación, el siguiente 

texto explicativo sobre el tipo de información que contiene la sección: 
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El Artículo 3º de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, establece que la 
información generada, administrada o en posesión de todos 
los Entes públicos del Distrito Federal que ejerzan gasto 
público, se considera un bien de dominio público accesible a 
cualquier persona. Esta sección promueve tu derecho de 
acceso a la información pública: Te da a conocer los temas, 
documentos y políticas que este Ente se obliga a publicar de 
conformidad con la Ley.  

 
3. La información contenida en la sección de transparencia debe estar estructurada por 

temas. Por ejemplo: Solicitudes en línea, formatos, legislacion en materia de 
transparencia, Información de oficio (Artículos 12 y 13 de la LTAIPDF), Informes y 
Estadísticas de Transparencia, etcétera. 

 
4. Se deben proporcionar palabras resaltadas o menús para encontrar fácilmente la 

información. 

Para lograr que el usuario tenga una navegación eficiente y se sienta seguro y confiado al 
usar el portal de Internet, así como le permita el aprendizaje desde que consulta la página 
inicial, el diseño y construcción de cada una de las ventanas o páginas deben ser 
consistentes y estandarizados: 

5. El diseño y estructura de las páginas del portal de Internet deben ser uniformes, 
específicamente la(s) página(s) correspondiente(s) a transparencia deben estar diseñadas 
y estructuradas de la misma manera que el resto del portal.  

 
6. Los procesos de acceso en las diferentes páginas del portal de Internet deben ser 

similares.- Para consultar la información pública del ente en el portal de Internet, el 
usuario no debe verse obligado a aprender nuevos procesos cada que entra en una 
página distinta. Por ejemplo, para identificar enlaces o vínculos, no debe usarse en la 
misma página el subrayado, la negrita o el sombreado, indistintamente. 

 
7. Por ningún motivo deben existir enlaces o ligas rotas, es decir que al ser activadas no 

despliegan información alguna. 
 
8. Tampoco debe tener enlaces o ligas que al ser activados envían  a un documento que no 

es el referido. 
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SEGUNDO PRINCIPIO DE 
USABILIDAD 

Comunicación con el usuario 

 

 

 

El segundo principio de usabilidad se relaciona con la comunicación interactiva con el 
usuario. Este principio se logra con los siguientes criterios de arquitectura web. 

9. Incluir un Buzón de sugerencias, a través del cual el usuario podrá enviar sus 
observaciones, comentarios, dudas, errores encontrados, sugerencias, etcétera, respecto 
al portal de Internet. 

 
10. Contar con al menos uno de los siguientes ambientes de colaboración: foro virtual de 

discusión (de oficinas de información publica y/o de usuarios del portal de Internet), 
weblog o chat. 

 
11. Incluir una encuesta de satisfacción del usuario del portal de Internet, respecto a la 

calidad del contenido, diseño gráfico y navegación. 
 
 

 TERCER PRINCIPIO DE 
USABILIDAD 

Eficiencia y flexibilidad  

 

 
 
 
El tercer principio se refiere a un portal de Internet eficiente y flexible en su uso. Este 
principio se logra cuando el sistema maneja una velocidad óptima de descarga de la 
información y facilita un buscador de información. 
 
La eficiencia y flexibilidad se logra con cuatro criterios de arquitectura web. A 
continuación se explica cada uno de ellos y, donde es necesario, se aclara el concepto con 
un ejemplo: 
 
12. El sistema debe asegurar que el acceso a los archivos mediante vínculos, se realice 

utilizando ventanas nuevas, para no perder la pantalla inicial. 
 

13. La velocidad en la descarga de información debe ser óptima, estudios demuestran que el 
tiempo máximo de espera de una persona que descarga una página suele ser de 10 
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segundos, pasado este tiempo prefiere abandonar el portal de Internet y buscar otro más 
rápido. 

  
14. El portal de Internet debe contar con un Buscador: herramienta (motor de búsqueda)  

que permite al usuario encontrar un documento que contenga una determinada palabra o 
frase. 

 
15. Incluir un contador de visitas en cada una de las secciones del apartado de 

transparencia, a fin de obtener información estadística útil para identificar acciones de 
mejora del portal. 

 
 

CUARTO PRINCIPIO DE 
USABILIDAD 

Estética y diseño  

 

 

 

Los tres principios anteriores se refieren a aspectos de la arquitectura y construcción del 
portal de Internet y su forma de uso, el cuarto principio de usabilidad se relaciona con la 
estética y diseño de los portales de Internet, es decir, la manera en que se organiza y 
presenta la información y los elementos gráficos utilizados para facilitar la lectura y la 
revisión de los contenidos de los sitios web. 
 
El cuarto principio de usabilidad consta de 10 criterios. A continuación se explica cada uno 
de ellos y, donde es necesario, se aclara el concepto con un ejemplo: 

Aunque es preferible que exista la opción de que el usuario modifique los formatos 
utilizados en el portal de Internet, se recomienda usar las fuentes, tipos de letra y recursos 
tipográficos siguientes: 

16. El tipo de fuente que se debe utilizar es sans-serif (por ejemplo: arial, verdana) 
 

El tamaño de la fuente debe ser: 
 
17. En los párrafos de texto, entre 10 y 12 puntos 

 
18. En los títulos, entre 12 y 16 puntos 

 
19. No debe usarse más de dos tipos de fuente en el mismo texto 
 
20. El color del  texto debe contrastar con el fondo, de preferencia el texto oscuro sobre 
fondo blanco. 
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21. El texto claro sobre fondo oscuro se debe utilizar en títulos, cabeceras o celdas. 

 
Se facilita la lectura de la información en el portal cuando las líneas de texto: 
 
22. Son cortas, es decir, entre 50 y 60 caracteres. 

 
23. Si el ancho de línea es corto, las unidades de significado deben estar distribuidas. Por 
ejemplo:  

 
Correcto Incorrecto 

Al usar longitudes de línea 
muy cortas, 
es adecuado que cada línea 
contenga una unidad 
de significado. 

 

Al usar longitudes 
de línea muy 
cortas, es  
adecuado que cada 
línea contenga  
unidad de  
significado. 

 
24. Los textos deben estar alineados de tal forma que la separación entre palabras permita la 
lectura fácil, se debe evitar espacios largos entre palabras. 

Para organizar los contenidos es recomendable usar recursos tipográficos, pero sin hacer 
uso excesivo de ellos: 

25. El formato de fuente negrita se debe utilizar sólo para enfatizar palabras y no en frases 
completas. 
 
26. El uso de MAYÚSCULAS debe hacerse sólo en palabras sueltas. 

 
27. Evitar el uso de palabras o frases subrayadas para destacar la información, el subrayado 
se debe utilizar  sólo en caso de vínculos o enlaces. 
 

 
 QUINTO PRINCIPIO DE 

USABILIDAD 

Lenguaje 
 

 

El quinto y último criterio de usabilidad es el lenguaje, ya que para conseguir un uso 
eficiente de los portales de Internet es determinante que el lenguaje utilizado sea claro, 
sencillo y preciso. 
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Este principio se compone de seis criterios. A continuación se explica cada uno de ellos y, 
donde es necesario, se aclara el concepto con un ejemplo: 

28. Los nombres de las ligas o enlaces deben dar cuenta de su contenido y deben ser claros 
simples y concisos. 
 
29. Los contenidos de las secciones y/o páginas deben estar estructurados, mediante 
resúmenes, tablas de contenidos o listas. 
 
30. Los textos deben organizarse mediante palabras resaltadas, listas numeradas, líneas 
separadoras. 
 
31. El lenguaje utilizado en los textos y en la información publicada en el portal debe ser 
simple e informal (sin exceso de adjetivos, palabras redundantes o lenguaje promocional). 
 
32. Los párrafos deben contener una sola idea. 
 
33. No se deben utilizar textos parpadeantes o deslizantes. 
 
En el Anexo 1 se presenta la tabla de criterios de usabilidad de los portales de Internet, 
misma que constituye un instrumento útil para identificar los elementos en los que se debe 
trabajar para lograr que los portales sean comprensibles, atractivos, funcionales, efectivos y 
eficientes y satisfagan las necesidades de los usuarios que buscan información.  
 
Como se señaló anteriormente el Protocolo tiene como segundo objetivo: Establecer los 
criterios de calidad de la información de transparencia publicada en los portales de Internet, 
por lo que en el siguiente apartado se especifica cada uno de ellos.  
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 V. Criterios de Calidad de la Información Pública de Transparencia  

El INFODF definió estos Criterios de Calidad de la Información Pública de Transparencia 
para establecer las pautas y los requisitos mínimos indispensables que debe reunir la 
información de transparencia publicada en los portales de Internet de los entes públicos, a 
fin de que sea accesible, sencilla y comprensible para las personas que la consultan. 

Como ya se explicó en el apartado de metodología, estos criterios se definieron con base en 
lo establecido por la LTAIPDF, específicamente en los artículos 12 y 13. Sin embargo, en 
el apartado VI. Criterios Adicionales, se incorporó una lista de recomendaciones fundadas 
en otros artículos de la Ley, que permitirán mantener un portal de Internet robusto y 
enriquecido con información relevante y oportuna para los usuarios. 

Es preciso señalar que el INFODF considera importante dos acciones básicas que deberán 
realizar los entes públicos: 
 
• Al inicio de cada año, el titular de cada uno de los entes públicos deberá informar por 

escrito al INFODF, quién o quiénes son los servidores públicos responsables de 
actualizar la información pública de transparencia de su portal de Internet. 

 
• Cuando se publique en el portal de Internet la información relativa a los artículos 12 y 

13  de la Ley, deberá incluirse, de manera textual, el contenido de cada uno de éstos. 

Enseguida se especificará cada uno de los criterios de calidad de la información pública de 
transparencia. 

En primer lugar se establece que la información pública que detentan los entes públicos 
deberá organizarse en un listado, herramienta útil no sólo para los usuarios, sino también 
para los servidores públicos y, particularmente, para los responsables de las Oficinas de 
Información Pública para brindar la atención a los solicitantes de información pública. 

ARTÍCULO 12 
Todo Ente público del Distrito Federal deberá 
publicar al inicio de cada año un listado de la 

información que detentan, por rubros generales, 
especificando el ejercicio al que corresponde, 
medios de difusión y los lugares en donde se 

pondrá a disposición de los interesados, a 
excepción de la información reservada o clasificada 

como confidencial en términos de esta Ley. 
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El Artículo 12 señala la obligación que tiene cada Ente público de publicar un listado con la 
información que detenta, la calidad de la información en esta fracción se determinará por el 
cumplimiento de los siguientes criterios: 

1. El listado deberá estar presentado en formato de tabla, con los siguientes rubros: 
 

a) Unidad administrativa que detenta la información: se deberá especificar el 
nombre de cada una de las áreas que detenta la información. 

 
b) Se deberá incluir un número consecutivo. 

 
c) Se deberá especificar por rubros generales el nombre de los archivos. 

 
d) Se deberá describir de manera clara, breve y concisa la información que contiene 

cada rubro. 
 

e) Se deberá especificar el ejercicio (años) al que corresponde dicha información. 
 

f) Se deberá especificar el medio de difusión (documental impreso, microficha, CD, 
diskete, archivo electrónico en Internet, fotografía, cinta de audio, cinta de video, 
etcétera) y lugar en que se pone a disposición de los ciudadanos. 

 
Por ejemplo:  

 
Nombre del Ente público

Nombre de la unidad administrativa
No. Rubro 

general
Descripción breve, clara y precisa del 

contenido 
Ejercicio(s) 

(año (s))
Medio de 
difusión*

Lugar de ubicación 
del expediente

1      
*Documental impreso, microficha, CD, diskette, archivo electrónico en Internet, fotografía, cinta audio, cinta video, 
etcétera. 

 
2a. Deberá indicarse la fecha de actualización del listado. 
 
2b. El periodo de actualización de la información debe ser anual. 
 

En caso de que el listado no esté publicado en el portal de Internet, pero sí en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, deberá especificarse la fecha de publicación y establecerse un 
vínculo a dicho documento. 
 
A continuación se detallan los criterios que los entes públicos deben cumplir en la 
información publicada en su portal de Internet respecto a cada una de las 24 fracciones del 
Artículo 13, que a la letra dice: 
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 “Al inicio de cada año los entes públicos deberán publicar y mantener 
actualizada, de forma impresa o en los respectivos sitios de Internet, de 
acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de 
los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:” 

 
En caso de que alguna o algunas de las fracciones indiquen publicar información que no 
corresponde, de acuerdo con sus funciones, al Ente público, así deberá especificarse en la 
fracción correspondiente mediante la leyenda “No aplica”.  
 
 

FRACCIÓN I 

La Gaceta Oficial, leyes, reglamentos, 
acuerdos, circulares y demás 

disposiciones de observancia general 
en el Distrito Federal 

 
 
 
 
 
 
 
La fracción I se refiere a publicar el conjunto de normas que conforman el marco normativo 
de observancia general en el Distrito Federal. Para lograr la calidad de la información en 
esta fracción se tendrán que cumplir con los siguientes criterios:  
 
1.-Contar con un listado clasificando los cinco rubros de los documentos a los que se refiere 
la fracción:  

a) Gaceta Oficial 
b) Leyes 
c) Reglamentos 
d) Acuerdos 
e) Circulares y demás disposiciones de observancia general 

 
2.- En el rubro de la Gaceta Oficial poner el vínculo a la misma. 

 http://www.consejeria.df.gob.mx/gaceta/ 
 
3.- En los rubros restantes enlistar las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás 
disposiciones de observancia general que sean aplicables al Ente público y añadir en cada 
una de ellas el vínculo al documento correspondiente. 
 
4.- Si en alguno de los rubros no existe documento aplicable alguno, así deberá indicarse. 
 
5a.-Especificar la fecha de actualización de la información. 
 
5b. El periodo de actualización debe ser semestral (enero y julio). 
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6. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción es aplicable a todos los entes públicos. 
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 FRACCIÓN II 

La que se relacione con sus actividades 
y su estructura orgánica 

 
 
 
 
 
 
La fracción II obliga a publicar la descripción de las actividades que realiza el Ente público 
en el ejercicio de sus funciones y la forma de organización interna que tiene. En esta 
fracción los criterios de calidad de la información con los que tienen que cumplir los entes 
públicos son los siguientes: 
 
1.-Contar con un listado ordenando los rubros a que se refiere la fracción:  

a) Actividades 
b) Estructura Orgánica. 

 
2.-En el rubro de actividades describir de manera genérica las actividades sustantivas que 
lleva a cabo el Ente público. 
 
3.-En el rubro de estructura orgánica se debe publicar el organigrama completo de la 
estructura autorizada; cuando la complejidad del Ente público no permita desplegar el 
organigrama completo se deberá tener la posibilidad de desplegar las estructuras 
secundarias al dar clic sobre el área correspondiente. 

4a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 

4b. El periodo de actualización debe ser anual (a más tardar en marzo). 

5. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 

Esta fracción aplica a todos los entes públicos. 
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 FRACCIÓN III 

Las facultades de cada unidad 
administrativa y la normatividad que las 

rige, así como el directorio de 
servidores públicos, desde el nivel de 
jefe de departamento y hasta el del 

titular del Ente público, o sus 
equivalentes 

 

 

 

 

La fracción III se refiere a publicar las facultades o atribuciones, así como el marco 
normativo específico que tiene cada una de las unidades administrativas que conforman al 
Ente público, así como también la publicación del directorio de servidores públicos, mismo 
que tendrá que contener elementos específicos que a continuación se detallan: 

1.-Contar con un listado clasificando los rubros a que se refiere la fracción: 
a) Facultades y normatividad de cada unidad administrativa 
b) Directorio 

 
2.-Respecto al rubro de facultades y normatividad de cada unidad administativa. Cada Ente 
público enlistará las unidades administrativas que lo integran, y anotará las facultades o 
atribuciones que tiene cada una de ellas, establecidas en su marco normativo (ley orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal, Reglamento Interior o instrumento de 
creación, según sea el caso), así como se enunciará su respectiva normatividad. 
 
3.-El Directorio de cada Ente público deberá contener, al menos, los siguientes datos:  

a) Nombre del servidor público 
b) Cargo 
c) Nombre de la unidad administrativa de adscripción 
d) Domicilio para recibir correspondencia 
e) Número de teléfono directo 
f) Extensión 
g) Dirección de correo electrónico 

 
Especificar si no se tiene alguno de los rubros. 
 
4a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
4b. El periodo de actualización debe ser semestral (enero y julio). 
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5.  Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a todos los entes públicos. 
 
 
 FRACCIÓN IV 

Descripción de los cargos, 
emolumentos, remuneraciones, 

percepciones ordinarias y 
extraordinarias o similares de los 
servidores públicos de estructura, 

mandos medios y superiores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fracción IV prescribe la publicación de los sueldos y salarios de los servidores públicos 
del respectivo Ente público. Esta información reviste de gran importancia, por lo que es 
necesario establecer los siguientes criterios de calidad que debe cumplir la información: 
 
1.-Publicar en formato de tabla el salario mensual de todos los servidores públicos (de 
manera general, sin especificar el nombre del funcionario) de base y de confianza, de 
mandos medios y superiores con la siguiente información: 

a) Cargo 
b) Nivel 
c) Número de plazas 
d) Sueldo base 
e) Salario bruto 
f) Deducciones 
g) Salario neto 
h) Prestaciones (generales, inherentes al puesto, otras) 
 

2.-En el caso de tener personal contratado por honorarios (prestador de servicios 
profesionales) o por honorarios asimilados a salarios, se deberá publicar: 

a) Número de plazas 
b) Descripción del cargo (sólo para los casos de honorarios) 
c) Monto  
d) Vigencia del contrato 

 
En caso de no contar con personal por honorarios o por sueldos asimilados a honorarios, se 
deberá especificar. 
 
3a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
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3b. El periodo de actualización debe ser anual (a más tardar marzo). 
 
4. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción es aplicable a todos los entes públicos. 
 
 

FRACCIÓN V 
Una descripción analítica de sus programas 

y presupuestos, que comprenderá sus 
estados financieros y erogaciones 

realizadas, en el ejercicio inmediato 
anterior, en materia de adquisiciones, obras 

públicas y servicios, de acuerdo a lo 
establecido en los ordenamientos aplicables

 

 

 

 

La fracción V se refiere a una parte de la información financiera del Ente público, esto es, a 
sus programas y presupuestos, los cuales comprenden sus estados financieros y la 
publicación de los gastos realizados en materia de adquisiciones, obra pública y servicios. 
Los criterios de calidad de la información publicada en esta fracción son los siguientes: 

1.-Contar con un listado de dos rubros que vinculen a la información a que se refiere la 
fracción:  

a) Estados Financieros 
b) Erogaciones 

 
2.-Respecto a los Estados Financieros debe publicar los siguientes documentos 
correspondientes al año inmediato anterior: 

a) Estado de resultados 
b) Balance 
c) Estado de situación financiera 

 
3.-Respecto al rubro de las erogaciones publicar en formato de tabla, las erogaciones 
realizadas en el ejercicio inmediato anterior conteniendo lo siguiente: 

a) Concepto (adquisiciones, obra pública o servicios) 
b) Partida 
c) Montos totales 

 
4a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
4b. El periodo de actualización debe ser anual (a más tardar marzo). 
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5. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a todos los entes públicos. 
 
 

FRACCIÓN VI 

La relación de sus bienes y el monto al 
que ascienden los mismos, siempre que 

su valor sea superior a trescientos 
cincuenta veces el salario  mínimo 

vigente en el Distrito Federal 

 

 

 

 

La fracción VI se refiere a la exigencia de publicar un catálogo o relación de todos los 
bienes que el Ente público posee especificando el monto de éstos registrado en libros 
(precio de adquisición). Los criterios de calidad de la información publicada en esta 
fracción son: 

1.-Publicar en formato de tabla la información con los siguientes rubros: 
a) Nombre del Bien 
b) Cantidad 
c) Monto Total 
 

2.- Deberán publicarse todos los bienes cuyo valor individual sea superior a trescientas 
cincuenta veces el salario mínimo vigente. 
 
3a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
3b. El periodo de actualización debe ser anual (a más tardar en marzo). 
 
4. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a todos los entes públicos. 
 
 

FRACCIÓN VII 

Información relacionada con los 
trámites, servicios, programas de apoyo 

que ofrecen, así como los requisitos, 
formatos y forma de acceder a ellos 
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La fracción VII señala la publicación de la información relativa a los trámites, servicios y/o 
programas de apoyo que cada uno de los entes públicos ofrece. Es importante destacar que 
el Acceso a la Información Pública es un servicio otorgado por todos los entes públicos, por 
lo que deberá considerarse como tal. Los criterios a los que deberán ceñirse los entes 
públicos para la publicación de esta información son: 

1.-Contar con un listado con vínculos a los programas de apoyo, a los trámites y a los 
servicios que ofrece el Ente público. Si no se otorga alguno de éstos especificarlo así. En 
caso de que se encuentren inscritos en el Manual de Trámites y Servicios al Público del 
Distrito Federal del Gobierno del Distrito Federal o documento homólogo de la 
Administración Pública Local, o en el Registro que para la materia fiscal establezca la 
Secretaría de Finanzas, deberán publicarse tal y como fueron registrados. 

 
a) Programas de apoyo 
b) Trámites  
c) Servicios 

2a.-En cada uno de los rubros, enlistar la relación de los programas de apoyo, de los 
trámites y servicios que ofrecen.  

2b.- Programas. Cada uno de los programas de apoyo contendrá: 
a) Nombre completo del programa 
b) Descripción de las características del mismo, dónde y cómo opera, los servicios que 

ofrece, entre otros 
c) Vigencia  

 
2c. Trámites. Cada uno de los Trámites deberá contener: 

a) Nombre completo del trámite 
b) Tipo de usuarios 
c) Descripción del producto que deberán obtener los usuarios una vez concluido el 

procedimiento 
d) Requisitos y formatos  
e) Plazos para la atención del trámite 
f) Derechos del usuario ante la negativa o la falta de respuesta 
g) Área donde se gestiona el trámite: Ente público, Unidad Administrativa, domicilio, 

días y horario de servicio (establecer vínculo al Directorio). 
h) Costo. En caso de que aplique estipular el ordenamiento legal (por ejemplo: Código 

Financiero del Distrito Federal, Artículo 214 de acuerdo al tipo de anuncio) 
i) Lugares donde se efectúa el pago 
j) Fundamento Jurídico-Administrativo del trámite 
k) Observaciones 
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l) Lugares para reportar presuntas anomalías en la realización del  trámite 
 
2d. Servicios. Cada uno de los Servicios deberá contener: 

a) Nombre completo del servicio 
b) Formatos 
c) Descripción de los beneficios para el usuario 
d) Área donde se gestiona el servicio: Ente público, Unidad Administrativa, domicilio, 

días y horario de servicio (establecer vínculo al Directorio). 
e) Costo. En caso de que aplique estipular el ordenamiento legal (por ejemplo: Código 

Financiero del Distrito Federal, Artículo 214 de acuerdo al tipo de anuncio) 
f) Lugares donde se efectúa el pago 
g) Fundamento Jurídico-Administrativo del servicio 
h) Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio público 

3a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 

3b. El periodo de actualización debe ser semestral (enero y julio). 

4. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 

Esta fracción aplica a todos los entes públicos. 

 
FRACCIÓN VIII 

Las reglas de procedimiento, manuales 
administrativos y políticas emitidas, 

aplicables en el ámbito de su 
competencia 

 

 
 
 
 
 
La fracción VIII se refiere a la publicación del marco normativo particular del Ente público, 
entre las que contempla, manuales administrativos, procedimientos y todo tipo de política 
emitida que le sean aplicables. Los criterios de calidad que esta fracción debe de cumplir 
son los siguientes: 
 
1.-Contar con un listado con tres rubros a que se refiere la fracción: 

a) Manuales Administrativos 
b) Reglas de Procedimientos 
c) Políticas (entendiéndose por políticas: Acuerdos, Circulares, Lineamientos, Criterios 
y Procedimientos) 
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2.-Enlistar los documentos que integren cada uno de los rubros señalados y añadir el 
vínculo directo a los documentos referidos. Si no existe documento alguno se deberá 
indicar su inexistencia. 
 
3a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
3b. El periodo de actualización debe ser semestral (enero y julio). 
 
4. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a todos los entes públicos. 
 

 FRACCIÓN IX 

El presupuesto asignado y su 
distribución por programas 

 

 

La fracción IX tiene que ver también con la información programático presupuestal del 
Ente público. Incluye la publicación de la asignación presupuestaria anual, comprendida en 
el Presupuesto de Egresos aprobado por el Órgano Legislativo a nivel de unidad 
responsable y programa. Se entiende por presupuesto, el presupuesto aprobado y publicado 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal; y por 
programa el conjunto homogéneo y organizado de actividades institucionales que prevén su 
ejecución los entes públicos para el cumplimiento de objetivos con los recursos 
autorizados. Los criterios de calidad requeridos para esta fracción deberán cumplir con las 
normas y lineamientos de carácter programático-presupuestal a las que se sujetan los entes 
públicos de la Administración Pública del Distrito Federal y son los siguientes: 

1.- Contar con un listado con los siguientes rubros: 
 
a) Presupuesto asignado 
b) Distribución del presupuesto por Programa 
 
2a. Respecto del Presupuesto asignado deberá publicar el presupuesto asignado o incluir el 
vínculo a la publicación de la asignación presupuestaria anual, comprendida en el 
Presupuesto de Egresos aprobado por el Órgano Legislativo, a la parte específica del Ente 
público. 
 
2b.- Respecto a Distribución del presupuesto por Programa deberá contar con un 
documento de análisis programático que contenga los siguientes datos: 
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a) Clave programática presupuestal 
b) Denominación del programa 
c) Descripción de los objetivos 
e) Líneas de acción y estrategias para cada uno de los programas autorizados y  
 
2c. Deberá incluir una tabla que contenga los siguientes datos:  

 
a) Programas 
b) Actividad institucional para cada uno de los programas 
c) Unidad de medida 
d) Meta física 
e) Meta presupuestal por Programa y  
f) Actividad institucional 
 

En caso del Ejecutivo Local, dicha información será proporcionada respecto de cada una de 
las dependencias, entidades y órganos político administrativos por la Secretaría de 
Finanzas. Los portales de Internet deberán contar con un vínculo a la parte específica de 
cada Ente. 

3a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 

3b. El periodo de actualización debe ser anual (a más tardar en marzo). 

4. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a todos los entes públicos. 
 
 
 
 
 
 
 FRACCIÓN X 

Las concesiones, permisos y 
autorizaciones que haya otorgado, 

especificando el beneficiario 

 

 

 
La fracción X se refiere a la publicación de las concesiones, permisos, autorizaciones que el 
Ente haya otorgado, especificando los datos completos de los beneficiarios de aquellos 
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actos. Incluye los dictámenes técnicos autorizados, tales como manifestaciones de impacto 
urbano o ambiental otorgados a los particulares parte de los trámites para la obtención de 
una concesión, licencia, permiso o autorización. Los criterios de calidad para la 
información publicada en esta fracción son los siguientes: 
 
1.-Presentar en formato de tabla la información a que se refiere la fracción organizada de la 
siguiente manera:  

 
a) Descripción del tipo de concesiones, permisos y autorizaciones que otorga u ofrece el 
Ente público en razón de sus funciones y objetivos 
a) Nombre o razón social del titular 
b) Concepto de la concesión, licencia, permiso o autorización, prestación de servicios 
c) Vigencia 

 
2a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
2b. El periodo de actualización debe ser trimestral enero, abril, julio y octubre. 
 
3. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a Secretarías que autorizan dictámenes técnicos, Delegaciones y  
aquellas Entidades que otorgan concesiones, permisos y autorizaciones, tales como el STC 
Metro, Metrobús, STE. 
 
 
 FRACCIÓN XI 

La información relacionada con los 
actos y contratos suscritos en materia 

de obras públicas, adquisiciones o 
arrendamiento de bienes o servicios 

 
 
 
 
 
 
 
La fracción XI se refiere a información relacionada con las contrataciones que se hayan 
celebrado en términos de la legislación aplicable en materia de obras públicas, 
adquisiciones o arrendamiento de bienes o servicios. Los criterios de calidad que esta 
fracción debe de cumplir son los siguientes: 
 
1.-Publicar en formato de tabla la información a que se refiere la fracción organizada de la 
siguiente manera: 
 

a) Tipo de materia (es decir: obras públicas, bienes o servicios) 
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b) Tipo de contrato (es decir, si fue licitación pública, invitación restringida o 
adjudicación directa) 
c) Proveedor contratado 
d) Monto contratado 
e) Número de Contrato 
f) El nombre del proveedor, contratista o persona física o moral con quienes haya 
celebrado el contrato 
g) Plazo de ejecución 
h) Mecanismos de vigilancia y supervisión 

 
2a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
2b. El periodo de actualización debe ser trimestral (enero, abril, julio y octubre). 
 
3. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a todos los entes públicos. 
 
 
 

FRACCIÓN XII 

La ejecución, montos asignados y 
criterios de acceso a los programas de 

subsidio 

 
 
 
 
 
 
 
La fracción XII está relacionada en parte con la información relativa a los programas de 
apoyo a que hace referencia la fracción VII. En concreto la información a que obliga la 
fracción XII, se refiere a la publicación de información relacionada con el diseño, 
ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de ayuda o subsidio con 
los que cuenta el Ente público. Se considerará asimismo, los programas de beneficiarios de 
los programas sociales. Están considerados como programas de subsidio o ayuda, las 
asignaciones que la Administración Pública del Distrito Federal otorga a los diferentes 
sectores de la población e Instituciones sin fines de lucro, en forma directa o mediante 
fondos o fideicomisos.  Los criterios de calidad con los que debe de cumplir esta fracción 
son los siguientes: 
 
1.-Publicar en formato de tabla la información a que se refiere la fracción, para cada uno de 
los programas de ayuda o subsidio contendrá:  

 
a) Nombre del programa de ayuda o subsidio 
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b) Descripción con las características del mismo, dónde y cómo opera 
c) Criterios de acceso al programa 
d) Área que lo otorga o administra 
e) Monto asignado 
f) Periodo de vigencia 

 
Si el Ente público no cuenta con programas de ayuda o subsidio vigentes, así debe 
especificarlo. 
 
2a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
2b. El periodo de actualización debe ser semestral (enero y julio). 
 
3.  Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a Secretarías, Delegaciones, Paraestatales, Desconcentrados y 
Descentralizados. 
 
 
 FRACCIÓN XIII 

La información sobre las iniciativas y 
dictámenes de ley que se presenten 
ante la Asamblea Legislativa del DF 

 
 
 
 
 
 
 
La fracción XIII es una fracción aplicable específicamente a la Jefatura de Gobierno y la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, referente a la información sobre las iniciativas y 
dictámenes de ley que se presenten, facultad que se delega en la Jefatura de Gobierno y en 
los partidos políticos a través de sus representantes electos ante la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. Los criterios de calidad con los que debe cumplir la información publicada 
son los siguientes: 
 
1.-Publicar la relación de iniciativas y dictámenes que el Ente público haya generado 
agregando a cada uno el vínculo directo al documento.  
 
2a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
2b. El periodo de actualización debe ser anual enero y mayo. 
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3. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a la Jefatura de Gobierno y a la Asamblea Legislativa del DF. 
 
 

FRACCIÓN XIV 

Las resoluciones o sentencias 
definitivas que se dicten en procesos 

jurisdiccionales o procedimientos 
seguidos en forma de juicio 

 
 
 
 
 
 
 
La fracción XIV es una fracción aplicable a la Contraloría General, el Tribunal Superior de 
Justicia, a los Órganos Autónomos, así como todos aquellos entes públicos que dicten 
resoluciones o sentencias definitivas en procesos jurisdiccionales o procedimientos 
seguidos en forma de juicio. Los criterios de calidad que deben de observarse en la 
publicación de esta información son los siguientes: 
 
1.- Publicar en formato de tabla la información a que se refiere la fracción organizada de la 
siguiente manera: 
 a) Núm. de expediente 
b) Fecha de emisión de sentencia o resolución 
c) Sentencia o resolución 
 
2a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
2b. El periodo de actualización debe ser trimestral enero, abril, julio y octubre. 
 
3. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a Contraloría General, Tribunal Superior de Justicia, Órganos 
Autónomos y todo  Ente público que lleve a cabo procesos jurisdiccionales o 
procedimientos en forma de juicio. 
 
 

FRACCIÓN XV 

Las condiciones generales de trabajo 
que regulen las relaciones laborales del 
personal sindicalizado y de confianza 
que se encuentre adscrito a los entes 

públicos 
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La fracción XV se refiere a la publicación de todos los ordenamientos y disposiciones que 
regulen las relaciones laborales de los trabajadores de los entes públicos, sean 
sindicalizados o de confianza que se contengan en las diversas disposiciones normativas 
que van desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
Reglamentaria respectiva (ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Ley 
Federal del Trabajo, en su caso), así como en todas aquellas disposiciones internas emitidas 
por el Ente, entre las que se pueden contar Reglamentos, Estatutos, Circulares y otras que 
de alguna manera rijan la relación laboral entre las partes, o bien que estén contenidos en 
un Contrato Colectivo de Trabajo o Contrato Individual de Trabajo. Los criterios de calidad 
en la información a publicar en esta fracción son los siguientes: 
 
1.-Publicar el listado de todas aquellas disposiciones que regulen las relaciones laborales de 
los trabajadores, añadiendo el vínculo directo al documento correspondiente. 
 
2.-Establecer claramente cuáles de éstas corresponden al personal sindicalizado y las 
relativas al de confianza. En caso de no contar con disposiciones que regulen las relaciones 
laborales de los trabajadores así señalarlo. 
 
3a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
3b. El periodo de actualización debe ser anual (enero). 
 
4. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a todos los entes públicos. 
 
 
 
 FRACCIÓN XVI 

Los programas operativos anuales y/o 
de trabajo de cada uno de los entes 

públicos 

 
 
 
 
 
 
La fracción XVI se refiere a la publicación de los documentos denominados Programas 
Operativos Anuales (POA) de los entes públicos de conformidad con la normatividad 
aplicable; deberán abarcar un periodo a partir del 2003. Los criterios de calidad para la 
publicación de esta información son: 
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1.- Contar con un listado con el POA de cada año a partir del 2003 
 
2.- En cada año, añadir el vínculo directo al documento del POA 
 
3a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
3b. El periodo de actualización debe ser anual (a más tardar en marzo). 
 
Esta fracción aplica a todos los entes públicos. 
 
 
 FRACCIÓN XVII 

Informe de avances programáticos o 
presupuestales, balances generales y 

su estado financiero 

 
 
 
 
 
 
 
La fracción XVII se refiere también a información programático presupuestal del Ente 
público relacionada con sus informes de avances programáticos o presupuestales, a sus 
balances generales y a su estado financiero. Ésta deberá presentarse en los términos que 
establezca la normatividad aplicable.  
 
Concretamente, para la parte relativa a los informes de avances programático 
presupuestales, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece que el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal debe remitir a la Asamblea del Distrito Federal, dentro de los 
cuarenta y cinco días posteriores a la fecha de corte respectivo, los informes trimestrales 
sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados, dicho 
informe se denomina Informe de Avance Programático Presupuestal (IAPP); los entes  
públicos establecerán el vínculo a la página de la Secretaría de Finanzas: 
http://www.finanzas.df.gob.mx/documentos/ a la sección de IAPP, lo anterior, sin 
menoscabo de la publicación del informe de avances y resultados presentado a la Secretaría 
de Finanzas cada trimestre en los formatos que al efecto están establecidos. 
 
El contenido de esta fracción incluye la publicación del avance del Estado de Ingresos y 
Egresos, y el correspondiente al Estado de Situación Financiera. Los criterios de calidad 
que debe observar esta fracción son los siguientes: 
 
1.-Contar con un listado de tres rubros a que se refiere la fracción: 

 
a) Informe de avances programático presupuestal  
b) El Balance General con el estado de ingresos y egresos  
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c) Estado de situación financiera 
 
2.- En el rubro de Informe de avances programáticos presupuestales enlistar los relativos a 
cada trimestre y el acumulado del año en curso añadiendo el vínculo directo al documento 
referido. Además incluir un vínculo al portal de Internet de la Secretaría de Finanzas al 
Informe de Avance Programático Presupuestal trimestral y acumulado del año en curso. 
 
3.- En el rubro de Balances Generales enlistar el estado de ingresos y egresos, a partir del 
2003, añadiendo el vínculo directo al documento referido. 
 
4.-En el rubro de Estados Financieros se deberá remitir a la misma información establecida 
en el rubro del mismo nombre de la fracción V. 
 
5a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
5b. Los informes de avances programáticos o presupuestales deben ser actualizados 
trimestralmente (enero, abril, julio y octubre). 
 
5c. Los Balances Generales y Estados Financieros deben ser actualizados anualmente (a 
más tardar en mayo). 
 
6. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a todos los entes públicos. 
 
 
 
 FRACCIÓN XVIII 

Cuenta Pública 

 
 
 
 
 
La fracción XVIII es una fracción específica de la Jefatura de Gobierno y la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que se refiere al 
documento denominado Cuenta Pública, mismo que es facultad del Jefe de Gobierno 
remitirlo a la ALDF, una vez integrado con la información de todos los entes públicos. Los 
criterios de calidad de la información que debe tener esta fracción son los siguientes: 
 
1.-Contar con un listado de todos los años a partir de 2003. 
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2.-En cada año, añadir el vínculo directo al documento completo de la Cuenta Pública del 
año correspondiente. 
 
3a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
3b. El periodo de actualización debe ser anual (a más tardar en julio). 
 
4. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a la Jefatura de Gobierno y a la Contaduría Mayor de Hacienda de la 
ALDF. 
 
 
 FRACCIÓN XIX 

Estadísticas e Índices delictivos 
generales 

 
 
 
 
 
La fracción XIX es una fracción aplicable para la Procuraduría General, la Secretaría de 
Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia relativa a estadísticas generales sobre 
el tema de seguridad pública. Los criterios de calidad que esta fracción debe observar son 
los siguientes: 
 
1.-Contar con un listado de todos los años a partir del 2003. 
 
2.- En cada año publicar las estadísticas e índices delictivos del periodo correspondiente. 
 
3a.-Indicar la fecha de actualización de la información. 
 
3b. El periodo de actualización debe ser semestral (enero y julio). 
 
4. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a la Procuraduría General, la Secretaría de Seguridad Pública y al 
Tribunal Superior de Justicia. 
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FRACCIÓN XX 

Los resultados de todo tipo de 
auditorías concluidas, hechas al 

ejercicio presupuestal de cada uno de 
los entes públicos 

 
 
 
 
 
 
 
En la fracción XX se establece que los entes públicos den a conocer los resultados de las 
auditorías al resultado presupuestal de cada Ente público que realicen, según corresponda, 
la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, las contralorías internas o la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o la 
Auditoría Superior de la Federación, y,  en su caso, las aclaraciones que correspondan. Esta 
información contendrá los resultados de las auditorías concluidas de 2003 a la fecha. Los 
criterios de calidad que deben considerarse son dos: 
 
1. Publicar en formato de tabla  la información de los resultados de todo tipo de auditorías 
concluidas practicadas al Ente, a partir del ejercicio presupuestal del año 2003, organizada 
de la siguiente manera:  

 
a) Año 
b) Número de auditoría 
c) Tipo de auditoría 
d) Total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada 
rubro sujeto a revisión 
e) Total de observaciones solventadas 
 

2a-Se deberá indicar la fecha de actualización de la información 
 
2b. El periodo de actualización debe ser semestral (enero y julio). 
 
3. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a todos los entes públicos. 
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FRACCIÓN XXI 

Los informes presentados por los 
partidos políticos ante la autoridad 

estatal electoral, una vez terminado el 
procedimiento de fiscalización 

respectivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
La fracción XXI es aplicable sólo al Instituto Electoral del Distrito Federal, toda vez que se 
relaciona con los informes que presentan los partidos políticos ante la autoridad estatal 
electoral. Los criterios de calidad  requeridos para esta fracción son:  
 
1. Contar con un listado de cada uno de los partidos políticos. 
 
2.-Por cada partido político, listar todos los años a partir del 2003. 
 
3.- En cada año se deberá incluir un vínculo directo al documento del informe presentado 
por el partido correspondiente en el periodo correspondiente. En caso de no existir ningún 
informe entregado así deberá especificarse. 
 
4a.-Indicar la fecha de actualización de la información 
 
4b.- El periodo de actualización debe ser semestral (enero y julio). 
 
5. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica al Instituto Electoral del Distrito Federal. 
 
 
 

FRACCIÓN XXII 
Controversias entre poderes públicos u 

órganos de gobierno 
 
 
La  fracción XXII es aplicable a la Jefatura de Gobierno, la Asamblea Legislativa del DF y 
al  Tribunal Superior de Justicia del DF, dado que señala publicar las controversias entre 
poderes públicos y órganos de gobierno. Para cumplir con lo señalado en esta fracción se 
deberán cubrir los siguientes criterios: 
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1. Publicar en formato de tabla la información de las controversias entre poderes públicos u 
órganos de gobierno organizada de la siguiente manera: 
 

a) Número de expediente 
b) Partes involucradas 
c) Actos de origen 
d) Fecha de presentación 
e) Fecha de resolución 
f) Sentido de la resolución 

 
2a.-Indicar la fecha de actualización de la información 
 
2b. El periodo de actualización debe ser anual (a más tardar en marzo). 
 
3. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a la Jefatura de Gobierno, a la Asamblea Legislativa del DF y al 
Tribunal Superior de Justicia del DF. 
 
 
 FRACCIÓN XXIII 

El nombre, domicilio oficial y en su caso 
dirección electrónica, de los servidores 
públicos encargados de la oficina de 

información 

 
 
 
 
 
 
 
Para lograr el cumplimiento de lo establecido en la fracción XXIII, relacionado con la 
información de la Oficina de Información Pública (OIP), todos los entes públicos deberán 
tomar en cuenta los siguientes criterios: 
 
1.-Publicar la información del responsable de la OIP, conteniendo los siguientes datos:  

 
a) Nombre del responsable 
b) Domicilio Oficial 
c) Correo electrónico oficial operando, con el señalamiento de que podrán recibirse 
solicitudes para obtener información por este medio. 
d) Teléfono y extensión 
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2.- Si se remite al directorio de las OIP, se tiene que vincular directamente a la información 
del Ente en particular. 
 
3a.-Indicar la fecha de actualización de la información 
 
3b. El periodo de actualización debe ser cada vez que se lleven a cabo cambios en el 
directorio de la OIP. 
 
4. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Esta fracción aplica a todos los entes públicos. 
 
 FRACCIÓN XXIV 

Los entes obligados deberán hacer 
pública toda aquella información relativa 
a los montos y las personas a quienes 

entreguen, por cualquier motivo, 
recursos públicos, así como los 

informes que dichas personas les 
entreguen sobre el uso y destino de 

dichos recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fracción XXIV señala que se debe hacer pública la información relativa a los montos y 
las personas a quienes se entreguen recursos públicos por cualquier motivo e incluir los 
informes que dichas personas les entreguen. Los criterios de calidad de la información 
correspondiente a esta fracción son: 
 
1.-Publicar en formato de tabla la información a que hace referencia la fracción organizada 
de la siguiente manera: 
  

a) Tipo y nombre del proyecto o programa específico (de apoyo educativo, de salud, 
cultural, social, económico, etcétera). Se ofrecerá el vínculo a cada uno de los 
proyectos o programas  
b) Nombre completo del beneficiario (persona física o moral) 
c) Delegación política o Unidades Territoriales en las que se aplica el proyecto o 
programa 
d) Monto total entregado 
e) Informe de resultados del proyecto o programa 

 
2.- En caso de no entregar recursos públicos a personas así especificarlo. 
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3a. Indicar fecha de actualización de la información.  
 
3b. El periodo de actualización debe ser anual (enero). 
 
4. Deberá indicarse la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la 
información que se presenta. 
 
Aplica a todos los entes públicos que cuentan con programas de coinversión o 
financiamiento dirigidos a organizaciones sociales y privadas o fideicomisos sin fines de 
lucro (Secretaría de Desarrollo Social, Inmujeres, etcétera) 

En el Anexo 2 se presenta la Tabla de Criterios de Calidad de la Información Pública de 
Transparencia de los portales de Internet, misma que constituye un instrumento útil para 
identificar los elementos en los que se debe trabajar para lograr que los portales ofrezcan 
información que sea accesible, sencilla y comprensible para las personas que la consultan. 

 
VI. Criterios Adicionales 
 
Además de los principios de usabilidad y los criterios de calidad de la información 
publicada conforme lo establecen los artículos 12 y 13 de la LTAIPDF, se sugiere incluir en 
los portales de Internet cualquier otra información que sea de utilidad o se considere 
relevante, que se desprende de la Ley como otras obligaciones de transparencia, además de 
la que con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con mayor 
frecuencia por el público. A continuación se explican estos criterios adicionales que se 
desprenden de la Ley. 
 
Se parte de la idea que los portales de Internet son creados, actualizados y reestructurados 
pensando en las personas que los usan para buscar y encontrar información pública, por lo 
que adquieren otros objetivos como contribuir con la transparencia y la rendición de 
cuentas, así como ir construyendo una cultura de transparencia.  
 
En ese sentido se recomienda incluir adicionalmente los siguientes elementos en los 
portales de Internet, y se especifica la obligación establecida en la LTAIPDF a partir de la 
cual se elaboraron: 
 
Artículo Obligación Recomendación 

5 Difundir entre los habitantes del 
DF el contenido de la LTAIPDF 

• Incluir en el portal de Internet un banner 
del INFODF (que les envió el INFODF) 
que sea vínculo a su portal. 

• Incluir un enlace a la LTAIPDF. 
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• Publicar las campañas y promocionales de 
la ley realizados por el Ente público. 

19 Cooperar con el INFODF para 
capacitar y actualizar de forma 
permanente a todos los servidores 
públicos en materia de 
transparencia. 

• Publicar en el portal de Internet  las 
convocatorias a las diferentes acciones de 
capacitación interna y las promovidas por 
el INFODF. 

• Incluir en el portal de Internet el vínculo 
al Aula virtual del INFODF. 

9, 17 Publicitar los actos de gobierno, 
favorecer la rendición de cuentas 
y contribuir con la transparencia 

• Elaborar y publicar en el portal de Internet 
informes y estadísticas en materia de 
transparencia. 

• Publicar en el portal de Internet informes 
acerca de las acciones de capacitación y 
difusión en materia de transparencia 

• Publicar en el portal de Internet los 
resultados de la operación de la OIP. 

39, 40, 42, 
44  y 47 

 

 

 

La solicitud de acceso a la 
información pública se hará 
por…correo electrónico o por vía 
electrónica 

El Ente público debe orientar y 
apoyar al solicitante en el llenado 
del formato… 

Dar a conocer los trámites y 
procedimientos de acceso a la 
información pública 

• En el portal de Internet deberá encontrarse 
la dirección electrónica de la OIP. 

• En el portal de Internet deberá incluirse la 
opción para enviar solicitudes por medio 
electrónico y/ por vía Internet. 

• Publicar en el portal de Internet el 
procedimiento o guía de acceso a la 
información pública. 

• Publicar en el portal de Internet los 
formatos para solicitar información 
autorizados por el INFODF 
correspondientes. 

• Publicar en el portal de Internet el 
contenido del artículo 47 respecto a la 
posibilidad de realizar consulta directa de 
la información. 
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31, 33, 34, 

35, 36 
Acceso o rectificación de datos 
personales 

• En el portal de Internet deberá publicarse 
el procedimiento o guía para el acceso o 
rectificación de datos personales. 

• En el portal de Internet deberá publicarse 
el formato aprobado para el acceso o 
rectificación de datos personales. 

 
25 Procesos jurisdiccionales y 

procedimientos en forma de 
juicio. Publicar en los sitios de 
Internet la lista de acuerdos y el 
total de asuntos recibidos y 
resueltos. 

• Publicar en el portal de Internet la lista del 
total de asuntos recibidos y resueltos. 
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Anexo 1 

Tabla de Criterios de usabilidad de los portales de Internet de los Entes públicos 

Ente público:  

 

Analizado por:  Fecha:  
 

 

Primer principio: Navegación efectiva 
Medida Criterio 

Cumple No cumple Cumple 
parcialmente 

Observaciones 

1. En la página inicial del portal de Internet hay 
una liga fácilmente identificable a la sección de 
transparencia y el usuario deberá llegar a la 
información que busca con un máximo de tres 
clics. 

    

2. Dentro de la sección de transparencia existe, 
a manera de presentación, el siguiente texto 
explicativo sobre el tipo de información que 
contiene la sección: 

El Artículo 3º de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, establece que 
la información generada, administrada o en posesión 
de todos los Entes públicos del Distrito Federal que 
ejerzan gasto público, se considera un bien de 
dominio público accesible a cualquier persona. Esta 
sección promueve tu derecho de acceso a la 
información pública: Te da a conocer los temas, 
documentos y políticas que este Ente se obliga a 
publicar de conformidad con la Ley.  

    

3. Dentro de la sección de transparencia la 
información está estructurada por  temas. 

    

4. Dentro de la sección de transparencia se 
utilizan palabras resaltadas o menús para 
encontrar la información. 

    

5. La(s) página(s) del portal de Internet  
correspondiente(s) a transparencia están 
diseñadas y estructuradas de la misma manera 
que el resto de las páginas del portal. 

    

6. Para consultar la información pública del Ente 
en el portal de Internet el usuario No se ve 
obligado a aprender nuevos procesos cada que 
entra en una página distinta. 

    

7. El portal no tiene enlaces o ligas rotos.     

8a. El portal no tiene enlaces o ligas que al ser 
activados envían a un documento que no es el 
referido. 

    

 

8b. Al buscar información en la sección de 
transparencia ¿cuántos enlaces rotos encontró? 

a) Ninguno    b) 1 a 3      c) 4 a 6       d) 7 a 9     e) Más de 9 
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Segundo Principio: Comunicación con el usuario 
Medida 

Criterios Cumple No cumple Cumple 
parcialmente 

Observaciones 

9. En la sección de transparencia hay un Buzón 
de sugerencias para el usuario. 

    

10. Cuenta con al menos uno de los siguientes 
ambientes de colaboración: foro virtual de 
discusión (de oficinas de información publica y/o 
de usuarios del portal de Internet), weblog o 
chat. 

    

 

11. Incluye una encuesta de satisfacción del 
usuario del portal de Internet, respecto a la 
calidad del contenido, diseño gráfico y 
navegación. 

    

 

Tercer Principio: Eficiencia y flexibilidad 
Medida 

Criterios Cumple No cumple Cumple 
parcialmente 

Observaciones 

12. El acceso a los archivos, mediante 
vínculos, se realiza abriendo ventanas 
nuevas, para no perder la pantalla inicial. 

 

 

    

13. Para descargar la información en la 
sección de transparencia el sistema tarda: 

a) De 1 a 10 segundos 

b) De 11 a 15 segundos 

c) Se 16 a 20 segundos 

d) De 21 a 30 segundos 

e) Más de 30 segundos 

 

14. El portal cuenta con un Buscador.     

15. Incluye un contador de visitas en cada 
una de las secciones del apartado de 
transparencia. 
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Cuarto principio: Estética y diseño 

Medida 
Criterios Cumple No cumple Cumple 

parcialmente 
Observaciones 

16. El tipo de fuente utilizado es sans-serif 
(Por ejemplo: arial, verdana). 

 

   Utiliza a)serif 
(times new 
roman, 
courier 
new) 

17. El tamaño de la fuente en los textos es 
entre 10 y 12 puntos. 

   a) Menor de 10 
puntos 

b) Más de 12 
puntos 

18. El tamaño de la fuente en los títulos es 
entre 12 y 16 puntos. 

   a) Menor de 12 
puntos 

b) Más de 16 
puntos 

19. No se usa más de dos tipos de fuente en 
el mismo texto. 

    

20. El color del texto contrasta con el fondo. 
Se usa texto oscuro y fondo blanco. 

   (  ) El texto es 
oscuro y el fondo 
también 

(  )  El texto es 
claro y el fondo 
también 

21.  El texto claro sobre el fondo oscuro se 
utiliza en títulos, cabeceras o celdas. 

    

22. Las líneas de texto son cortas (entre 50 y 
60 caracteres). 

   (  ) Son largas: entre 
60 y 90 caracteres. 

( ) Son de más de 
90 caracteres 

23. En las líneas de texto cortas se 
distribuyen las unidades de significado. 
(veáse elemplo en la página  11) 

    

24. No hay espacios largos entre palabras.     

25. El formato de fuente negrita se utiliza 
sólo para enfatizar palabras. 

   (  ) Está en frases 
completas 

(  ) No se utiliza 
26.Las letras mayúsculas se utilizan sólo en 
palabras sueltas. 

   (  ) En frases 
completas 

(  ) En textos 
completos 

27. No usa palabras o frases subrayadas 
(las usa sólo en caso de vínculo). 
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Quinto Pincipio: Lenguaje 

Medida 

 
 

Criterios Cumple No cumple Cumple 
parcialmente 

Observaciones 

28. Los nombres de las ligas o enlaces dan 
cuenta de su contenido y son claros, simples 
y concisos. 

    

29. Los contenidos de las secciones y/o 
páginas están estructurados mediante 
resúmenes, tablas de contenidos o listas. 

    

30. Los textos están organizados mediante 
palabras resaltadas, listas numeradas o 
líneas separadoras. 

    

31.  El lenguaje utilizado en los textos y la 
información publicada en el portal de Internet 
es simple e informal. 

    

32. Los párrafos contienen una sola idea.     

33. No se utilizan textos parpadeantes o 
deslizantes. 
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Anexo 2 
Tabla de Criterios de Calidad de la Información Pública de Transparencia 

Ente público:  

Analizado por:  Fecha:  

 
Artículo 13, Fracción I 

La Gaceta Oficial, leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de observancia general en el Distrito Federal. 
Aplica a todos los entes públicos. 

 

Medida 

Criterios a evaluar Cumple  
 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

Observaciones 

1.-Cuenta con un listado clasificando los cinco rubros de los documentos a los que se refiere la 
fracción:  

a) Gaceta Oficial 
b) Leyes 
c) Reglamentos 
d) Acuerdos 
e) Circulares y demás disposiciones de observancia general 

     

2.- En el rubro de la Gaceta Oficial existe el vínculo a la misma.  
http://www.consejeria.df.gob.mx/gaceta/ 

     

3.- En los rubros restantes enlista las leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
de observancia general que sean aplicables al ente público y cada una de ellas es el vínculo al 
documento correspondiente. 

     

4.- Si en alguno de los rubros no existe documento aplicable alguno, así se indica.  
 

    

5a.-Especifica la fecha de actualización de la información.  
 

    

5b. El periodo de actualización es semestral (enero y julio)  
 

    

6.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.

 

     

      
TOTAL      

     
Total de 

puntos por 
fracción 
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Artículo 13, Fracción II 
La que se relacione con sus actividades y su estructura orgánica. 

Aplica a todos los entes públicos. 
 

Medida 

Criterios a evaluar 
Cumple 

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica Observaciones 

1.-Cuenta con un listado clasificando los dos rubros a que se refiere la fracción:  
a) Actividades 
b) Estructura Orgánica 

     

2.-En el rubro de actividades se describe de manera genérica las actividades sustantivas que lleva a 
cabo el Ente público.  
 

     

3.-En el rubro de estructura orgánica se publica el organigrama completo de la estructura autorizada; si 
por la complejidad del ente público no es posible desplegar el organigrama completo se tiene la 
posibilidad de desplegar las estructuras secundarias al dar clic sobre el área correspondiente. 

     

4a.-Se indica la fecha de actualización de la información.  
 

    

4b. El periodo de actualización es anual (a más tardar marzo)  
 

    

5.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción 
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Artículo 13, Fracción III 

Las facultades de cada unidad administrativa y la normatividad que las rige, así como el directorio de servidores públicos,  
desde el nivel de jefe de departamento y hasta el del titular del ente público, o sus equivalentes. 

Aplica a todos los Entes públicos. 
 

Medida Observaciones 

Criterios 
Cumple  

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica  

1.-Contar con un listado clasificando los dos rubros a que se refiere la fracción: 
a) Facultades y normatividad de cada unidad administrativa 
b) Directorio 

     

2.-Respecto al rubro de facultades y normatividad de cada unidad administrativa, se enlista las  
unidades administrativas que lo integran y anota las facultades o atribuciones que tiene cada una 
de ellas, establecidas en su marco normativo, asimismo enuncia su respectiva normatividad. 

     

3.-El Directorio contiene, al menos, los siguientes datos:  
a) Nombre del servidor público 
b) Cargo  
c) Nombre de la unidad administrativa de adscripción 
d) Domicilio para recibir correspondencia 
 e) Número de teléfono directo 
f) Extensión 
g) Dirección de correo electrónico. 
 
Los elementos que no se tienen, así se especifica. 

     

4a.-Se indica la fecha de actualización de la información.   
 

   

4b. El periodo de actualización es semestral (enero y julio)   
 

   

5.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción IV 

IV. Descripción de los cargos, emolumentos, remuneraciones, percepciones ordinarias y extraordinarias o similares 
de los servidores públicos de estructura, mandos medios y superiores. 

Aplica a todos los Entes públicos. 
 

Medida 

Criterios 
Cumple  

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica Observaciones 

1.-Publica en formato de tabla el salario mensual de todos los servidores públicos (de manera 
general , sin especificar el nombre del funcionario) de base y de confianza, de mandos medios y 
superiores con la siguiente información: 

a) Cargo 
b) Nivel  
c) Número de plazas 
d) Sueldo base 
e) Salario bruto 
f) Deducciones 
g) Salario neto 
h) Prestaciones (generales, inherentes al puesto, otras) 

     

2.-En el caso de tener personal contratado por honorarios (prestador de servicios profesionales) o 
por honorarios asimilados a salarios, se publica: 

a) Número de plazas 
b) Descripción del cargo (sólo para los casos de honorarios) 
c) Monto 
b) Vigencia del contrato 

 
En caso de no contar con personal contratado por honorarios o por sueldos asimilados a honorarios, 
así lo especifica. 

     

3a.-Indica la fecha de actualización de la información.   
 

   

3b. El periodo de actualización es anual (a más tardar marzo)   
 

   

4.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción V 

V. Una descripción analítica de sus programas y presupuestos, que comprenderá sus estados financieros y  
erogaciones realizadas, en el ejercicio inmediato anterior, en materia de adquisiciones, obras públicas y  

servicios, de acuerdo a lo establecido en los ordenamientos aplicables 
Aplica a todos los Entes públicos. 

 
Medida 

Criterios 
Cumple 

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica Observaciones 

1.-Cuenta con un listado de dos rubros que vinculan a la información a que se refiere la fracción:  
a) Estados Financieros 
b) Erogaciones 

     

2.-Respecto a los Estados Financieros publica los siguientes documentos correspondientes al año 
inmediato anterior. 

a) Estado de resultados 
b) Balance 
c) Estado situación financiera 

 

     

3.-Respecto al rubro de las erogaciones publica en formato de tabla, las erogaciones realizadas en el 
ejercicio inmediato anterior conteniendo lo siguiente: 

a) Concepto (adquisiciones, obra pública ó servicios) 
b) Partida 
c) Montos totales 

     

4a.-Indica la fecha de actualización de la información.   
 

   

4b. El periodo de actualización es anual (a más tardar marzo)   
 

   

5.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción VI 

VI. La relación de sus bienes y el monto al que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a 
trescientos cincuenta veces el salario  mínimo vigente en el Distrito Federal. 

Aplica a todos los Entes públicos. 
 

Medida 

Criterios 
Cumple 

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica Observaciones 

1.-Publica en formato de tabla la información con los siguientes rubros: 
a) Nombre del Bien 
b) Cantidad 
c) Monto Total 

     

2.- Publica todos los bienes cuyo valor individual sea superior a trescientas cincuenta veces el salario 
mínimo vigente. 

     

3a.-Indica la fecha de actualización de la información.   
 

   

3b. El periodo de actualización es anual (a más tardar marzo)   
 

   

4.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción VII 
VII. Información relacionada con los trámites, servicios, programas de apoyo que ofrecen, 

 así como los requisitos, formatos y forma de acceder a ellos. 
Aplica a todos los Entes públicos. 

 

Medida 

Criterios 
Cumple 

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica Observaciones 

1.-Cuenta con un listado con vínculos a los programas de apoyo, a los trámites y a los servicios que 
ofrece el Ente público, si no se otorga una de éstos especificarlo así: 

a) Programas de apoyo  
b) Trámites 
b) Servicios 

     

2a.-En cada uno de los rubros, enlista la relación de los programas de apoyo, de los trámites y 
servicios que ofrece.  

     

2b. Programas. Por cada uno de los programas de apoyo contiene:  
a) Nombre completo del programa 
b) Descripción de las características del mismo, dónde y cómo opera, los servicios que ofrece, 
entre otros. 
c)Vigencia. 

     

2c. Trámites. Cada uno de los trámites contiene: 
a) Nombre completo del trámite 
b) Tipo de usuarios 
c) Descripción del producto que deberán obtener los usuarios una vez concluido el procedimiento 
d) Requisitos y formatos 
e) Plazos para la atención del trámite 
f) Derechos del usuario ante la negativa o la falta de respuesta 
g) Área donde se gestiona el trámite: Ente público, unidad administrativa, domicilio, días y horario de 

servicio (vínculo al Directorio) 
h) Costo. En caso de que aplique estipula el ordenamiento legal 
i) Lugares donde se efectúa el pago 
j) Fundamento jurídico-administrativo del trámite 
k) Observaciones 
l) Lugares para reportar presuntas anomalías en la realización del trámite. 

     

2d. Servicios. Cada uno de los servicios contiene: 
a) Nombre completo del servicio 
b) Formatos 
c) Descripción de los beneficios para el usuario 
d) Área donde se gestiona el servicio: Ente público, unidad administrativa, domicilio, días y horario de 

servicio (vínculo al Directorio) 
e) Costo. En caso de que aplique estipula el ordenamiento legal 
f) Lugar donde se efectúa el pago 
g) Fundamento jurídico-administrativo del servicio 
h) Lugares para reportar presuntas anomalías en la prestación del servicio público 
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3a.-Indica la fecha de actualización de la información  

 
    

3b. El periodo de actualización es semestral (enero y julio)  
 

    

4.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción

 
Artículo 13, Fracción VIII 

VIII. Las reglas de procedimiento, manuales administrativos y políticas emitidas, aplicables en el ámbito de su competencia. 
 
Aplica a todos los Entes públicos. 

 
Medida 

Criterios 
Cumple 

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica Observaciones 

1.-Cuenta con un listado con los rubros a que se refiere la fracción: 
a) Manuales Administrativos  
b) Reglas de Procedimientos 
c) Políticas (entendiéndose por políticas: Acuerdos, Circulares, Lineamientos, Criterios y 
Procedimientos) 

     

2.-Se enlistan los documentos que integran cada uno de los rubros y se añade el vínculo directo a los 
documentos referidos. Si no existe documento alguno, se indica su inexistencia. 

     

3a.-Indica la fecha de actualización de la información.  
 

    

3b. El periodo de actualización es semestral (enero y julio)  
 

    

4.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción IX 
IX. El presupuesto asignado y su distribución por programas. 

Aplica a todos los Entes públicos. 
 

Medida 

Criterios 
Cumple 

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica Observaciones 

1.- Cuenta con un listado con los siguientes rubros: 
a) Presupuesto asignado 
b) Distribución del presupuesto por Programa 

     

2a.- Respecto del Presupuesto asignado incluye el vínculo a la publicación de la asignación 
presupuestaria anual, comprendida en el Presupuesto de Egresos aprobado por el Órgano 
Legislativo, en la parte específica del Ente público. 

     

2b.- Respecto a Distribución del presupuesto por Programa: Cuenta con un documento de análisis 
programático que contiene los siguientes datos: 
a) Clave programática presupuestal 
b) Denominación del programa 
c) Descripción de los objetivos 
e) Líneas de acción y estrategias para cada uno de los programas autorizados 
 

     

2c.- Incluye una tabla que contiene los siguientes datos:  
a) Programas 
b) Actividad institucional para cada uno de los programas 
c) Unidad de medida 
d) Meta física 
e) Meta presupuestal por Programa y Actividad institucional 

     

3a.-Indica la fecha de actualización de la información.  
 

    

3b. El periodo de actualización es anual (a más tardar en marzo)  
 

    

4.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción X 

X. Las concesiones, permisos y autorizaciones que haya otorgado, especificando el beneficiario. 
Aplica a Secretarías y Delegaciones, Mtero 

 
Medida 

Criterios 
Cumple 

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica Observaciones 

1.-Presenta en formato de tabla la información a que se refiere la fracción organizada de la siguiente 
manera:  
a) Descripción del tipo de concesiones, licencias, permisos y autorizaciones que el Ente público haya 
otorgado. 
b) Nombre o razón social del titular 
c) Concepto de la concesión, licencia,  permiso o autorización 
c) Vigencia 

     

2a.- Indica la fecha de actualización de la información.      

2b. El periodo de actualización es trimestral (enero, abril, julio y octubre)  
 

    

3.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción XI 

XI. La información relacionada con los actos y contratos suscritos en materia de obras públicas, adquisiciones o arrendamiento de bienes o servicios. 
Aplica a todos los Entes públicos 

 
Medida Observaciones Criterios 

Cumple 
 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

 

1.-Publica en formato de tabla la información a que se refiere la fracción organizada de la siguiente 
manera: 
a) Tipo de materia (es decir: obras públicas, bienes o servicios) 
b) Tipo de contrato (es decir, si fue licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa) 
c) Proveedor contratado 
d) Monto contratado 
e) Número de Contrato 
f) Nombre del proveedor, contratista o persona física o moral con quienes haya celebrado el contrato 
g) Plazo de ejecución 
h) Mecanismos de vigilancia y supervisión 

     

2a.- Indica la fecha de actualización de la información.      
 

2b.- El periodo de actualización es trimestral (enero, abril, julio y octubre)      
 

3.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción XII 

XII. La ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio. 
 

Aplica a Secretarías, Delegaciones, paraestatales, Desconcentrados y Descentralizados 
 

Medida Observaciones Criterios 
Cumple 

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

 

1.-Publica en formato de tabla la información a que se refiere la fracción, para cada uno de los 
programas de ayuda o subsidio:  
a) Nombre del programa de ayuda o subsidio 
b) Descripción con las características del mismo, dónde y cómo opera 
c) Criterios de acceso al programa 
d) Área que lo otorga o administra 
e) Monto asignado 
f) Periodo de vigencia 
 
Si el Ente público no cuenta con programas de ayuda o subsidio vigentes, así lo especifica. 

 
 
 
 

    

2a.-Indica la fecha de actualización de la información.  
 

    

2b. El periodo de actualización es semestral (enero y julio)  
 

    

3.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción XIII 

XIII. La información sobre las iniciativas y dictámenes de ley que se presenten ante la Asamblea Legislativa del DF. 
 
Aplica a la Jefatura de Gobierno y a la ALDF 

 
Medida Observaciones Criterios 

Cumple 
 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

 

1.- Publica la relación de iniciativas y dictámenes que el Ente público ha generado y cada una tiene 
vínculo directo al documento.  

     

2a.-Indica la fecha de actualización de la información.  
 

    

2b. El periodo de actualización es anual (a más tardar en marzo)  
 

    

3.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
 
 
 

    Total de 
puntos por 

fracción
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Artículo 13, Fracción XIV 

XIV. Las resoluciones o sentencias definitivas que se dicten en procesos jurisdiccionales o procedimientos seguidos en forma de juicio. 
Aplica a Contraloría General, Tribunal Superior de Justicia, Órganos Autónomos y  entes que dicten resoluciones o sentencias definitivas en  procesos 
jurisdiccionales o procedimientos seguidos en forma de juicio  

 

Medida Observaciones Criterios 
Cumple 

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

 

1.- Publica en formato de tabla la información a que se refiere la fracción organizada de la siguiente 
manera: a) Núm. de expediente 

b) Fecha de emisión de sentencia o resolución 
d) Sentencia o resolución 

     

2a.-Indica la fecha de actualización de la información  
 

    

2b. El periodo de actualización es trimestral (enero, abril, julio y octubre)  
 

    

3.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción XV 

XV. Las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del personal sindicalizado y  
de confianza que se encuentre adscrito a los entes públicos. 

Aplica a todos los Entes públicos. 
 

Medida Observaciones Criterios 
Cumple 

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

 

1.-Publica el listado de todas aquellas disposiciones que regulen las relaciones laborales de los 
trabajadores, y el vínculo directo al documento correspondiente. 

     

2.-Establece claramente cuáles de esas corresponden al personal sindicalizado y las relativas al de 
confianza. En caso de no contar con disposiciones que regulen las relaciones laborales de los 
trabajadores así lo señala. 

     

3a.-Indica la fecha de actualización de la información.  
 

    

3b. El periodo de actualización es anual  (a más tardar en enero)  
 

    

4.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción XVI 

XVI. Los programas operativos anuales y/o de trabajo de cada uno de los entes públicos. 
Aplica a todos los Entes públicos. 

 

Medida Criterios 
Cumple 

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

Observaciones 

1.- Cuenta con un listado con el POA de cada año a partir del 2003.  
 

    

2.- En cada año, añade el vínculo directo al documento del POA  
 

    

3a.- Indica la fecha de actualización de la información.  
 

    

3b.- El periodo de actualización es anual  (a más tardar en marzo)  
 

    

4.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción XVII 

XVII. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. 
Aplica a todos los Entes públicos. 

 
Medida Observaciones Criterios 

Cumple 
 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

 

1.-Cuenta con un listado de los rubros a que se refiere la fracción: 
a) Informe de avances programáticos presupuestales 
b) Balances Generales con el Estado de Ingresos y Egresos 
c) Estado de situación financiera 

     

2.- En el rubro de Informe de avances programáticos presupuestales enlista los relativos a cada 
trimestre y el acumulado del año en curso y el vínculo directo al documento referido. Además incluye 
un vínculo al portal de Internet de la Secretaría de Finanzas, al Informe de Avance Programático 
Presupuestal, trimestral y acumulado del año en curso. 

     

3.- En el rubro de Balances Generales enlista el listado de ingresos y egresos, a partir del 2003, con 
el vínculo directo al documento referido. 

     

4.- En el rubro de Estado de situación financiera remite a la misma información establecida en el rubro 
del mismo nombre de la fracción V. 

     

5a.-Indica la fecha de actualización de la información. 
 

     

5b. Los Informes de avances programáticos o presupuestales están actualizados trimestralmente 
(enero, abril, julio y octubre). 

     

5c. Los Balances Generales y Estados Financieros están actualizados anualmente (a más tardar en 
mayo) 

     

6.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción XVIII 
XVIII. Cuenta pública. 

 
Aplica a la Jefatura de Gobierno y a la Contudría Mayor de Hacienda de la ALDF 

 
Medida Observaciones Criterios 

Cumple 
 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

 

1.-Cuenta con un listado de todos los años a partir de 2003.  
 

    

2.- En cada año, hay un vínculo directo al documento completo de la Cuenta Pública del año 
correspondiente. 

     

3a.- Indica la fecha de actualización de la información.  
 

    

3b. El periodo de actualización es anual  (a más tardar en julio)  
 

    

4.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción XIX 

XIX. Estadísticas e índices delictivos de seguridad pública. 
 
Aplicable a la Procuraduría General, la Secretaría de Seguridad Pública y el Tribunal Superior de Justicia 

 
Medida Observaciones Criterios 

Cumple 
 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

 

1.-Cuenta con un listado de todos los años a partir del 2003.  
 

    

2.- En cada año publica las estadísticas e índices delictivos del período correspondiente.  
 

    

3a.- Indica la fecha de actualización de la información.  
 

    

3b. El periodo de actualización es semestral (enero y julio)  
 

    

4.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción

 



 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DF 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A LA SOCIEDAD 

 

 20 

 
Artículo 13, Fracción XX 

XX. Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los entes públicos. 
 
Aplica a todos los Entes públicos. 

 
Medida Observaciones Criterios 

Cumple 
 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

 

1. Publica en formato de tabla  la información de los resultados de todo tipo de auditorías concluidas 
practicadas al ente, a partir del ejercicio presupuestal del año 2003, organizada de la siguiente 
manera:  
a) Año 
b) Número de auditoría 
c) Tipo de auditoría 
d) Total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto a 
revisión 
e) Total de observaciones solventadas 

     

2a.-Indica la fecha de actualización de la información      
2b. El periodo de actualización es semestral (enero y julio)      
3.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción XXI 

XXI. Los informes presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral,  
una vez terminado el procedimiento de fiscalización respectivo. 

 
Alicable al Instituto Electoral del Distrito Federal 

 
Medida Observaciones Criterios 

Cumple 
 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

 

1. Cuenta con un listado de cada uno de los partidos políticos.  
 

    

2.-Por cada partido político, lista todos los años a partir del 2003.  
 

    

3.- En cada año hay un vínculo directo al documento del informe presentado por el partido 
correspondiente en el periodo correspondiente. 
 En caso de no existir ningún informe así se especifica. 

     

4a .-Indica la fecha de actualización de la información  
 

    

4b.El periodo de actualización es semestral (enero y julio)  
 

    

5.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción XXII 
XXII. Controversias entre poderes públicos u órganos de gobierno. 

 
Aplicable a la Jefatura de Gobierno, la Asamblea Legislativa del DF y al  Tribunal Superior de Justicia del DF 

 
Medida Observaciones Criterios 

Cumple 
 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

 

1. Publica en formato de tabla la información de las controversias entre poderes públicos u órganos 
de gobierno organizada de la siguiente manera: 
a) Número de expediente 
b) Partes involucradas 
c) Actos de origen 
d) Fecha de presentación 
e) Fecha de resolución 
f) Sentido de la resolución 

     

2a.-Indica la fecha de actualización de la información 
 

     

2b. El periodo de actualización es anual (a más tardar en marzo)  
 

    

3.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción



 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DF 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A LA SOCIEDAD 

 

 23 

 
Artículo 13, Fracción XXIII 

XXIII. El nombre, domicilio oficial y en su caso dirección electrónica, de los servidores públicos encargados de la oficina de información. 
Aplica a todos los Entes públicos. 

 
Medida Observaciones Criterios 

Cumple 
 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

 

1.-Publica la información del responsable de la OIP, conteniendo los siguientes datos:  
a) Nombre del responsable 
b) Domicilio Oficial 
c) Correo electrónico oficial operando, con el señalamiento de que se reciben solicitudes de 
información por este medio. 
d) Teléfono y extensión 

     

2.- Si se remite al directorio de todas las OIP´s, vincula directamente a la información del ente en 
particular. 

     

3a.-Indica la fecha de actualización de la información  
 

    

3b. El periodo de actualización debe ser cada que vez que se lleven a cabo cambios en el directorio 
de la OIP 

 
 

    

4.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción
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Artículo 13, Fracción XXIV 
XXIV. Los entes obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas  

a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes  
que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. 

Aplica a todos los Entes públicos. 
 

Medida Observaciones Criterios 
Cumple 

 
 

(2) 

Cumple 
parcialmente  

 
(1) 

No 
cumple  

 
(0) 

No 
aplica 

 

1.-Publica en formato de tabla la información a que hace referencia la fracción, organizada de la 
siguiente manera:  
a) Tipo y nombre del proyecto o programa específico (de apoyo educativo, de salud, cultural, social, 
económico, etcétera). Incluye vínculo a cada uno de los proyectos o programas. 
b) Nombre completo del beneficiario (persona física o moral) 
c) Delegación política o Unidades Territoriales en las que se aplica el proyecto o programa 
d) Monto total entregado 
e) Informe de resultados del proyecto o programa. Si no existen informes así se indica. 

     

2.- En caso de que no se entreguen recursos públicos a personas así se especifica.  
 

    

3a. Indica fecha de actualización de la información.   
 

    

3b. El periodo de actualización es anual (enero)  
 

    

4.- Indica la fuente de información, es decir, el área responsable de generar la información que se 
presenta.
 

     

      
TOTAL      
     Total de 

puntos por 
fracción

 


	Portada-protocolo-X.jpg
	Protocolo usabilidad y calidad de la información.doc
	Anexo 1-Protocolo de usabilidad.doc
	Anexo 2-Protocolo de usabilidad.doc

