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Anexo 2 
 

PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE LOS PORTALES DE INTERNET DE 
LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

 
 
Al evaluar estos portales de Internet se tomará en cuenta la accesibilidad, la calidad de la 
información presentada y aspectos estéticos, técnicos y funcionales. Además, de evaluarse 
los 17 requisitos de información que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental en cuanto a los requisitos de información que deben 
contener los portales. 
 

DATOS GENERALES  
Nombre de la página :  
Dirección URL :  
Nombre del Estado :  
Fecha de visita :  
Webmaster :   
Nombre de quien registra :  
Libre acceso ( sí / no) :  
Incluye publicidad (sí / no) :  

 
PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE (marque con una x) 

Pronóstico del clima en el Estado   
Postales  
Bolsa de Trabajo  
Atención ciudadana  
Noticias relevantes  

 
 

SERVICIOS 
VARIOS 

Quejanet ( comentarios y sugerencias)  
Sala de prensa   

PRENSA Periódico oficial   
Registro civil  
Registro Público  

 
REGISTRO 

CIVIL Y 
PÚBLICO Licencia de conducir y CURP  

Pago de Tenencia Vehicular  
Pago de impuestos sobre nóminas y hospedaje  
Cuotas sobre el concepto de servicios educativos  

 
 

PAGOS Y 
CUOTAS 

Pago del agua potable  
Servicios legales  
Servicios urbanos  
Servicios para Pymes  
Servicios hidráulicos y agua potable  
Servicios agrarios  
Servicios a emigrantes  

 
 
 

SERVICIOS 
ESTATALES 

Industrial  
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Medio Ambiente  
Salud  
Denuncias  SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN 
CIVIL Protección civil  

Asesoría y asistencia social   
ASESORIAS Asesoría telefónica  

Política de privacidad     
POLÍTICAS 

 
Política de seguridad  

 
 

EVALUACIÓN CONFORME A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

(Marque con una x si cuenta con este requisito de información) 
   

Existe Cuenta con 
responsable 

Fecha de 
publicación 

Número de 
clicks para 

accesar 
Acceso 

alternativo 

  
 
1.- Estructura orgánica 
 
 

     

2.- Facultades de cada unidad 
administrativa 
 
 

     

3.- Directorio de servidores públicos, 
desde el nivel de jefes de departamento 
o sus equivalentes 
 

     

4.- Remuneración mensual por puesto, 
incluso el sistema de compensación 
según lo establezcan las disposiciones 
correspondientes  

     

5.- El domicilio de la unidad de enlace, 
además de la dirección electrónica 
donde podrán recibirse las solicitudes 
para obtener la información 

     

6.- Las metas y objetivos de las 
unidades administrativas de 
conformidad con sus programas 
operativos 

     

7.- Los servicios que ofrecen 
 
 

     

8.- Los trámites, requisitos y formatos.      
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9.- La información sobre el presupuesto 
asignado, así como los informes sobre 
su ejecución, en los términos que 
establezca el Presupuestos de Egresos 
de la Federación. 

     

10.-Los resultados de las auditorias del 
ejercicio presupuestal de cada sujeto 
obligado que realicen, según 
corresponda, la Secretaria de 
Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, las contralorías 
internas o la Auditoria Superior de la 
Federación. 

     

11.- El diseño, ejecución, montos 
asignados y criterios de acceso a los 
programas de subsidio. 
 

     

12.- Las concesiones, permisos o 
autorizaciones otorgados, especificando 
los titulares de aquellos. 
 

     

13.- Las contrataciones que se hayan 
celebrado en términos de la legislación 
aplicable detallando por cada contrato 
(obras públicas, montos, nombre del 
proveedor, plazo de cumplimiento de 
los contratos) 

     

14.- Marco normativo aplicable a cada 
sujeto obligado  
 

     

15.- Los informes que, por disposición 
legal, generen los sujetos obligados 
 

     

16.- En su caso, los mecanismos de 
participación ciudadana 
 

     

17.- Cualquier otra información que sea 
de utilidad o se considere relevante, 
además de que con base en la 
información estadística, responda a las 
preguntas hechas por el público. 
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