
En este apartado se deberá publicar un catálogo con 
todos los estudios, investigaciones y/o análisis que los 
sujetos obligados hayan financiado total o parcialmente 
con recursos públicos, como parte de su naturaleza, sus 

atribuciones y funciones y de acuerdo con su 
programación presupuestal. Además se proporcionarán 

los hipervínculos que permitan la consulta de los 
documentos que conforman tales estudios, 

investigaciones y análisis.

Ejercicio Título del estudio, investigación o análisis: Hipervínculo a documentos que conforman el estudio Área administrativa coordinadora Área administrativa colaboradora Número ISBN o 
ISSN Objeto del estudio (200 caracteres) máximo Autor(es) intelectual(es)  

Tabla 244491 Fecha de publicación (mes/año) Número de edición Lugar de publicación Hipervínculo a los convenios de colaboración: Monto de los recursos públicos Monto de los recursos privados Fecha de validación Área responsable de la información Año Fecha de actualización Nota

2017 Encuesta Estatal sobre " La percepción de la 
corrupción en el Estado de Tlaxcala"

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2
018/Articulo_63/Fracc_41/ESTUDIO_SOBRE_CORRU

PCION.pptx

Unidad de Divulgación y 
Socialización del Derecho de 

Acceso a la Información 

No se solicito colaboración de otra 
área

N/A Evaluar la percepción de los niveles de corrupción en la 
Población Tlaxcalteca. 1 nov-17 N/A Tlaxcala 200 16/01/2018 Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados
2017 16/01/2018

2017
Encuesta Estatal sobre el Diagnóstico de la 

Situación Archivistica de las Entidades 
Públicas del Estado de Tlaxcala.

http://www.iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTranspare
ncia/2017/Articulo_63/Fracc_41/PresentacionArchivos.p

df

Unidad de Divulgación y 
Socialización del Derecho de 

Acceso a la Información 
Dirección de informática N/A

Conocer la situación archivistica del Estado de Tlaxcala 
y comparar los resultados de 2017 con los obtenidos 
con el estudio aplicado en 2015 en el mismo sentido.

2 sep-17 N/A Tlaxcala 200 16/01/2018
Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados 2017 23/10/2017

2016
La Cultura de los Servidores Públicos a 
través de los Temas de Transparencia y 

Acceso a la Información

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2
016/Articulo_63/Fracc_41/EstudioLaCulturaDeLosServid

oresPublicos.pptx

Unidad de Verificación y 
Evaluación

No se solicito colaboración de otra 
área

N/A
Opinión sobre los derechos de la población en general 

ante el gobierno y en particular en los temas de 
transparencia y rendición de cuentas.

3 may-16 N/A Tlaxcala 200 31/10/2016 Dirección de Capacitación y 
Vinculación con Sujetos Obligados

2016 31/10/2016

2015 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 30/04/2017
Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados 2015 30/04/2017

Con fundamento en el artículo 58  
apartado B, fracción VIII, de la enton  
vigente Ley de Acceso a la Informac  
Pública para el Estado de Tlaxcala,   
este ejercicio que corresponde al 01  

enero de 2015 al 31 de diciembre d  
2015, no se programó llevar a cab  
estudios financiados con recursos 

públicos.

2014

Encuesta Estatal sobre protección de datos 
personales a población en general mayores 

de 18 años y estudio especial aplicado al 
segmento de jóvenes de 12 a 17 años 

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2
016/Articulo_63/Fracc_41/EstudioProteccionDeDatosPe

rsonales.pptx
Unidad de Evaluación

No se solicito colaboración de otra 
área N/A

Investigar sobre el conocimiento que se tiene de la 
existencia de la Ley que protege los Datos Personales 

en el Estado y conocer el grado de conciencia de la 
población sobre el cuidado de sus datos personales.

4 dic-14 N/A Tlaxcala 1000 31/10/2016
Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados 2014 31/10/2016

2014

Estudio de Investigación demoscopica 
sobre el conocimiento, actitudes y prácticas 

de la población tlaxcalteca respecto al 
derecho a la información pública (DAI); y la 
identificación de la información pública de 

mayor interes.

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2
016/Articulo_63/Fracc_41/EstudioDerechoDeAccesoALa

Informacion.pptx
Unidad de Evaluación No se solicito colaboración de otra 

área
N/A

Investigar los niveles de conocimiento de los 
residentes del estado de Tlaxcala sobre su derecho de 

acceder a información pública de oficio.
5 ago-14 N/A Tlaxcala 1000 31/10/2016 Dirección de Capacitación y 

Vinculación con Sujetos Obligados
2014 31/10/2016

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
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ID Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido
1 Mayra Aguila Juárez
2 Mayra Aguila Juárez

3
Francisco José Morones Servín

4
Francisco José Morones Servín

5
Francisco José Morones Servín
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