
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

XXIII.A Programa Anual de 
Comunicación Social o equivalente LTAIPT63FXXIIIA

montos destinados a gastos relativos a 
comunicación social y publicidad oficial 

desglosada por tipo de medio, 
proveedores, número de contrato y 

concepto o campaña
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documento
Fecha de 
validación

Área responsable de la 
información Año Fecha de 

actualización Nota

2014 POA 2014 
Capacitación

Del criterio denominado fecha de 
publicación en el DOF, no se publica, ya 

que el documento no es publicado en 
ningún medio oficial, sólo en la página 

oficial de este órgano garante 

http://iaiptlaxcala.org.
mx/ObligacionesDeTr
ansparencia/2017/Arti
culo_63/Fracc_23/PO
AS/POA_Comunicaci
on_social_2014.pdf

30/04/2017 Dirección de Desarrollo 
Administrativo 2014 30/04/2017

Del criterio denominado fecha de publicación en el DOF, no se publica, ya que el 
documento no es publicado en ningún medio oficial, sólo en la página oficial de este 

órgano garante.
 El Área de Coordinación de Comunicación Social durante este año fue  independiente 

con fundamento en lo establecido en el Artículo Sexto Fracción IV del Reglamento 
interno de la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Tlaxcala, por lo que sus metas están contempladas en 
el Programa Operativo Anual (POA).  En consecuencia, podrá consultar la información 

relativa a comunicación social en la página 1 del hipervínculo al documento, que 
corresponde al periodo comprendido del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 

2014.

2015 POA 2015 
Capacitación

Del criterio denominado fecha de 
publicación en el DOF, no se publica, ya 

que el documento no es publicado en 
ningún medio oficial, sólo en la página 

oficial de este órgano garante 

http://iaiptlaxcala.org.
mx/ObligacionesDeTr
ansparencia/2017/Arti
culo_63/Fracc_23/PO
AS/POA_Comunicaci
on_social_2015.pdf 

30/04/2017 Dirección de Desarrollo 
Administrativo 2015 30/04/2017

Del criterio denominado fecha de publicación en el DOF, no se publica, ya que el 
documento no es publicado en ningún medio oficial, sólo en la página oficial de este 

órgano garante.
El área de comunicación social pertenecía durante este año a la Dirección de 

Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados estipulado en el Artículo Sexto 
Fracción V inciso d del Reglamento Interno de la entonces Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, por lo 
que sus metas están contempladas en los indicadores 10,11, 12 y 13 (Página 3) del 
Programa Operativo Anual POA, señalado en el hipervínculo. que corresponde al 

periodo comprendido del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

Tabla Campos

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2014.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2014.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2014.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2014.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2014.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2014.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2015.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2015.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2015.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2015.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2015.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2015.pdf


2016 POA 2016 
Capacitación

Del criterio denominado fecha de 
publicación en el DOF, no se publica, ya 

que el documento no es publicado en 
ningún medio oficial, sólo en la página 

oficial de este órgano garante 

http://iaiptlaxcala.org.
mx/ObligacionesDeTr
ansparencia/2017/Arti
culo_63/Fracc_23/PO
AS/POA_Comunicaci
on_social_2016.pdf

30/04/2017 Dirección de Desarrollo 
Administrativo 2016 30/04/2017

 
Del criterio denominado fecha de publicación en el DOF, no se publica, ya que el 

documento no es publicado en ningún medio oficial, sólo en la página oficial de este 
órgano garante.

El área de comunicación social pertenecía durante este año a la Dirección de 
Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados estipulado en el Artículo Sexto 

Fracción V inciso d del Reglamento Interno de la entonces Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, por lo 

que sus metas están contempladas en los indicadores 10,11, y12 (Página3) del 
Programa Operativo Anual POA, señalado en el hipervínculo. que corresponde al 

periodo comprendido del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

2017 POA 2017 Consejo 
general

Del criterio denominado fecha de 
publicación en el DOF, no se publica, ya 

que el documento no es publicado en 
ningún medio oficial, sólo en la página 

oficial de este órgano garante 

http://iaiptlaxcala.org.
mx/ObligacionesDeTr
ansparencia/2017/Arti
culo_63/Fracc_23/PO
AS/POA_Comunicaci
on_social_2017.pdf

30/04/2017 Dirección de Desarrollo 
Administrativo 2017 04/05/2016

El área de comunicación social pertenece durante este año al Consejo General ya que 
en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 13 de enero del 2017 cuando en el décimo 
punto se aprobó tanto la estructura orgánica como el organigrama de este Instituto 
donde se anexo el área de comunicación social al Consejo General,  por lo que sus 

metas están contempladas en los indicadores 8,9 y 10 del POA (Programa Operativo 
Anual) precisado en la página número 1 del hipervínculo.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2016.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2016.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2016.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2016.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2016.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2016.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2017.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2017.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2017.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2017.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2017.pdf
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2017/Articulo_63/Fracc_23/POAS/POA_Comunicacion_social_2017.pdf

	Reporte de Formatos

