
TITULO NOMBRE CORTO DESCRIPCION

V Los indicadores relacionados 
con temas de interés público LTAIPT63FV

Los sujetos obligados publicarán y actualizarán la 
información relativa a los indicadores que valoren los 

resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo 
con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las 

disposiciones que los regulen.

Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de 
cálculo

Unidad de 
medida

Frecuencia de 
medición Línea base Metas 

programadas
Metas ajustadas en su 

caso
Avance de las 

metas
Sentido del 
indicador

Fuente de 
información:

Fecha de 
validación

Área responsable de la 
información Año Fecha de 

actualización Nota

2017 01/01/2017 al 31/12/2017 Ejecutar el plan local en Tlaxcala sobre acciones de 
gobierno abierto

Ejecución del Plan Local en 
Tlaxcala sobre acciones de 

gobierno abierto 
Ascendente

Ejecución del Plan 
Local en Tlaxcala 
sobre acciones de 
gobierno abierto 

AR/APX100  AR: 
Actividad 

Realizada AP: 
Actividad 

Programada

Informe Semestral 

POM: Programa 
Operativo 

Mensual POA: 
Programa 

Operativo Anual

2 2 100% Ascendente

Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales

16/01/2018 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2017 16/01/2018

2017 01/01/2017 al 31/12/2017

Establecer  un espacio en donde se abre la posibilidad de 
interactuar con jovenes estudiantes, con la finalidad de  

difundir la cultura del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, la Transparencia y  la Protección de 

los Datos Personales.

Programa de juventudes 
interinstitucional para ampliar el 

conocimiento del acceso a la 
información pública, la 

transparencia y la protección de 
datos personales.

Ascendente
Programa de 
juventudes 

interinstitucional

AR/APX100  AR: 
Actividad 

Realizada AP: 
Actividad 

Programada

Programa Semestral 

POM: Programa 
Operativo 

Mensual POA: 
Programa 

Operativo Anual

2 2 100% Ascendente

Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales

16/01/2018 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2017 16/01/2018

2017 01/01/2017 al 31/12/2017
Vincular a la sociedad civil con los sujetos obligados con la 

finalidad de dar a conocer el derecho de acceso a la 
información pública.

Gestionar convenios de 
colaboración con los sujetos 

obligados y con organismos no 
gubernamentales, asociasiones 

civiles y la sociedad civil.

Ascendente
Firma de Convenio de 

Colaboración 
Institucional.

TFCR/TFCPX100  
TFCR: Total 

firmas de 
convenio 

realizadas   
TFCP: Total de 

Firmas de 
Convenio 

Programas

Convenios Trimestral 

POM: Programa 
Operativo 

Mensual POA: 
Programa 

Operativo Anual

6 6 100% Ascendente

Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales

16/01/2018 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2017 16/01/2018

2017 01/01/2017 al 31/12/2017
Promocionar al Instituto con material publicitario, para 
generar la divulgación y socialización en los diferentes 

segmentos de la sociedad Tlaxcalteca. 

Promocionar y posicionar al 
instituto con material publicitario Ascendente

Promocionar al 
Instituto con material 

publicitario, para 
generar la 

socialización y 
divulgación entre la 

población.

TAPR/TAPPX100 
TAPR: Total de 
actividades de  

promoción 
realizadas TAPP: 

Total de 
actividades de 

promoción 
programadas

Actividad Mensual 

POM: Programa 
Operativo 

Mensual POA: 
Programa 

Operativo Anual

10 10 100% Ascendente

Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales

16/01/2018 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2017 16/01/2018

2017 01/01/2017 al 31/12/2017 Obtener, actualizar y dar a conocer el directorio de sujetos 
obligados.

Publicación y actualización del 
directorio sobre la información de 
los sujetos obligados de acuerdo a 

lo que establece la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de 
Tlaxcala.

Ascendente
Actualización del 

directorio de sujetos 
obligados 

ADR/ADP X100 
ADR: 

Actualizacion de 
directorio 

realizadas ADP: 
Actualización de 

directorio 
programadas

Verificación Trimestral 

POM: Programa 
Operativo 

Mensual POA: 
Programa 

Operativo Anual

3 3 100% Ascendente

Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales

16/01/2018 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2017 16/01/2018

2017 01/01/2017 al 31/12/2017

Establecer  un espacio en donde se abre la posibilidad de 
interactuar con diferentes representantes de los sectores 

sociales, generando así una pluralidad de ideas, que cada 
uno de los panelistas tiene sobre el tema, con la finalidad 

de  favorecer a la sociedad tlaxcalteca en materia de 
transparencia y protección de los datos personales, 

logrando empoderar a las personas en el ejercicio de  estos 
derechos y así mismo contribuir  en la difusión de una 

Cultura de la Transparencia y de la Protección de los Datos 
Personales.

Mesas de diálogo y conferencias 
por la transparencia y protección 

de datos personales para 
universitarios y todos los sujetos 

obligados.

Ascendente

Mesas de Diálogo por 
la Transparencia y 

protección de datos 
personales

MDP/MDR MDP: 
MDP: Mesas de 

Diálogo 
Programadas 

MDR: Mesas de 
Diálogo 

Realizadas 

Actividad Mensual 

POM: Programa 
Operativo 

Mensual POA: 
Programa 

Operativo Anual

8 8 100% Ascendente

Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales

16/01/2018 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2017 16/01/2018

2017 01/01/2017 al 31/12/2017
Capacitar a los servidores públicos de los sujetos obligados 

en lo que marca la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tlaxcala.

Visistas regionales de vinculación a 
los sujetos obligados realizando 

talleres, orientaciones y 
capacitaciones a los servidores 

públicos de los sujetos obligados, 
en materia de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 

Tlaxcala.

Ascendente

Instrumentar 
capacitaciones a los 

servidores públicos de 
las unidades 

administrativas de los 
sujetos obligados en 

materia de 
transparencia.

Total 
Capacitaciones 

Realizadas/Total 
Capacitaciones 

ProgramadasX10
0

Visitas Mensual 

POM: Programa 
Operativo 

Mensual POA: 
Programa 

Operativo Anual

120 120 100% Ascendente

Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales

16/01/2018 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2017 16/01/2018

2016 01/09/2016 al 30/09/2016

Promover Gobiernos abiertos centrados en la 
transparencia, acceso a la información pública y la 

rendición de cuentas, en donde se incluya como base 
principal la participación ciudadana, con la finalidad de que  

participe activamente con iniciativas y propuestas, 
tendientes a cambiar la forma de diálogo entre sociedad y 

autoridades, con el propósito de mejorar la calidad y 
eficacia de las instituciones públicas.

Semana de la Transparencia Ascendente Semana de la 
Transparencia

STP/STR          
STP: Semana de 
la Transparencia 

Programada 
STR: Semana de 
la Transparencia 

Realizada

Actividad
Programada por una 
ocasión de manera 

anual

POM: Programa 
Operativo 

Mensual POA: 
Programa 

Operativo Anual

1 0 0% Ascendente

Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales

31/10/2016 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2016 31/10/2016

1) Implicación de la participación ciudadana: Un enfoque de 
Gobierno Abierto  2) Panorama General del Estado de Tlaxcala 

como un Estado Abierto  3) Taller: Principios Básicos a de 
Transparencia   4) Casos de Reserva de Ley en normas fiscales  
5) Los Partidos Políticos como sujetos Obligados en la Nueva 

Regulación de Transparencia  6) Los Límites de la Transparencia: 
El caso de las boletas electorales.

2016 01/01/2016 al 31/10/2016

Establecer  un espacio en donde se abre la posibilidad de 
interactuar con diferentes representantes de los sectores 

sociales, generando así una pluralidad de ideas, que cada 
uno de los panelistas tiene sobre el tema, con la finalidad 

de  favorecer a la sociedad tlaxcalteca en materia de 
transparencia y protección de los datos personales, 

logrando empoderar a las personas en el ejercicio de  estos 
derechos y así mismo contribuir  en la difusión de una 

Cultura de la Transparencia y de la Protección de los Datos 
Personales.

Mesas de diálogo por la 
transparencia y protección de 

datos personales
Ascendente

Sesiones de Trabajo 
para el adecuado 

Manejo de Archivos

MDP/MDR MDP: 
MDP: Mesas de 

Diálogo 
Programadas 

MDR: Mesas de 
Diálogo 

Realizadas 

Actividad Mensual 

POM: Programa 
Operativo 

Mensual POA: 
Programa 

Operativo Anual

5 0 0% Ascendente

Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales

31/10/2016 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2016 31/10/2016

1) Primera Sesión para el Adecuado Manejo de archivos  
25/Febrero/2016     2) Segunda Sesión para el Adecuado Manejo 
de Archivos 13/Abril/2016       3) Tercera Sesión para el Adecuado 
Manejo de Archivos  15/junio/2016       4)    Cuarta Sesión para el 

Adecuado Manejo de Archivos  31/Agosto/2016    5) Quinta Sesión 
para el Adecuado Manejo de Archivos  28/Octubre/2016

2016 01/01/2016 al 31/10/2016

Establecer  un espacio en donde se abre la posibilidad de 
interactuar con diferentes representantes de los sectores 

sociales, generando así una pluralidad de ideas, que cada 
uno de los panelistas tiene sobre el tema, con la finalidad 

de  favorecer a la sociedad tlaxcalteca en materia de 
transparencia y protección de los datos personales, 

logrando empoderar a las personas en el ejercicio de  estos 
derechos y así mismo contribuir  en la difusión de una 

Cultura de la Transparencia y de la Protección de los Datos 
Personales.

Actividades culturales y de 
esparcimiento para fomentar e 

incentivar el derecho de acceso a 
la información pública y protección 

de datos personales

Ascendente

1)  Conferencias 
Magistrales                                

2)  Inauguración de 
Galería Itinerante

ACP/ACR   ACP: 
Actividad Cultural 

Programada 
ACR: Actividad 

Cultural 
Realizada

Actividad Mensual 

POM: Programa 
Operativo 

Mensual POA: 
Programa 

Operativo Anual

11 19 173% Ascendente

Instituto de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales

31/10/2016 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2016 31/10/2016

1) La protección de los Datos Personales y el procedimiento del 
habeas data dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación   

2) Desarrollo de Apps Multiplataforma  3) Implementando Web API 
ASP .NET 4) Acceso a la Información Pública y Recurso de 

Revisión   5) La intervención de los medios de comunicación en el 
sistema acusatorio penal   6) Transparencia y Democracia  7) Ley 

General de Transparencia: Una Ley de Transparencia 
Extremadamente Opaca 8) Origen y evolución del Derecho a la 

Información: Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos  9) Transparencia y Reelección  10) La Interpretación del 
principio de Máxima Publicidad por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación   11) Hablemos de #Transparencia   12) 

Transparencia y Rendición de cuentas en los sindicatos                                     
Inauguración de galería Itinerante en: 1) Hueyotlipan 2) Huamantla  

3)Calpulalpan  4) Zacatelco  5)Ixtenco 6)Yauhquemehcan 7)  
Tlaxco

2015 01/01/2015 al 31/12/2015

Establecer  un espacio en donde se abre la posibilidad de 
interactuar con diferentes representantes de los sectores 

sociales, generando así una pluralidad de ideas, que cada 
uno de los panelistas tiene sobre el tema, con la finalidad 

de  favorecer a la sociedad tlaxcalteca en materia de 
transparencia y protección de los datos personales, 

logrando empoderar a las personas en el ejercicio de  estos 
derechos y así mismo contribuir  en la difusión de una 

Cultura de la Transparencia y de la Protección de los Datos 
Personales.

Mesas de diálogo por la 
transparencia y protección de 

datos personales
Ascendente

Mesas de Diálogo por 
la Transparencia y 

protección de datos 
personales

MDP/MDR MDP: 
MDP: Mesas de 

Diálogo 
Programadas 

MDR: Mesas de 
Diálogo 

Realizadas 

Actividad mensual 

POM: Programa 
Operativo 

Mensual POA: 
Programa 

Operativo Anual

12 0 0% Ascendente

Comisión de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales

31/10/2016 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2015 31/10/2016

Durante el año 2015 se realizaron las siguientes mesas e diálogo: 
1) La Transparencia y la Protección de Datos Personales   2)La 

Transparencia y La Constitución Política Federal  3)La 
Transparencia y La Mujer 4) La Transparencia y Los Niños, Un 

Derecho de Todos  5)La Transparencia y El Parlamento Abierto 6) 
La Transparencia y Los Ayuntamientos 7) La Transparencia y Los 

Partidos Políticos 8) Gobierno Abierto 9) La Transparencia y El 
Medio Ambiente 10) La Transparencia y el Día Internacional del 

Derecho a Saber 11)La Transparencia y La Participación 
Ciudadana 12)La Transparencia y Los Procesos Electorales 

Locales

2015 01/05/2015 al 31/12/2015

Establecer un espacio en donde se abre la posibilidad de 
generar una  pluralidad de ideas, con la finalidad de  

favorecer a la sociedad tlaxcalteca  en materia de 
transparencia  y protección de los datos personales, 

logrando empoderar a las personas en el ejercicio de  estos 
derechos, y al mismo tiempo contribuir  en la difusión de la 

Cultura  de la Transparencia.

Actividades culturales y de 
esparcimiento para fomentar e 

incentivar el derecho de acceso a 
la información pública y protección 

de datos personales

Ascendente

1) Inauguración de 
Galería Itinerante            

2) Participación en 
Festival Estatal de 

Derechos Humanos

ACP/ACR   ACP: 
Actividad Cultural 

Programada 
ACR: Actividad 

Cultural 
Realizada

Actividad mensual 

POM: Programa 
Operativo 

Mensual POA: 
Programa 

Operativo Anual

17 0 0% Ascendente

Comisión de Acceso a 
la Información Pública 
y Protección de Datos 

Personales

31/10/2016 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2015 31/10/2016

2014 01/01/2014 al 31/12/2014 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 30/04/2017 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2014 30/04/2017

Con fundamento en lo establecido en el art. 5° transitorio de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala establece que las nuevas obligaciones contenidas en los 

art. 63 a 75 de la presente Ley, no contempladas en la  Ley 
abrogada publicada  el día 22 de mayo del 2012,  serán aplicables 

sólo respecto a  la información que se genere a partir del 5 de 
mayo del año 2015.

Tabla Campos



Ejercicio Periodo Objetivo institucional Nombre del Indicador Dimensión a medir Definición del indicador Método de 
cálculo

Unidad de 
medida

Frecuencia de 
medición Línea base Metas 

programadas
Metas ajustadas en su 

caso
Avance de las 

metas
Sentido del 
indicador

Fuente de 
información:

Fecha de 
validación

Área responsable de la 
información Año Fecha de 

actualización Nota

2013 01/01/2013 al 31/12/2013 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 30/04/2017 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2013 30/04/2017

Con fundamento en lo establecido en el art. 5° transitorio de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala establece que las nuevas obligaciones contenidas en los 

art. 63 a 75 de la presente Ley, no contempladas en la  Ley 
abrogada publicada  el día 22 de mayo del 2012,  serán aplicables 

sólo respecto a  la información que se genere a partir del 5 de 
mayo del año 2015.

2012 01/01/2012 al 31/12/2012 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 30/04/2017 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2012 30/04/2017

Con fundamento en lo establecido en el art. 5° transitorio de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala establece que las nuevas obligaciones contenidas en los 

art. 63 a 75 de la presente Ley, no contempladas en la  Ley 
abrogada publicada  el día 22 de mayo del 2012,  serán aplicables 

sólo respecto a  la información que se genere a partir del 5 de 
mayo del año 2015.

2011 01/01/2011 al 31/12/2011 Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota Ver nota 30/04/2017 Dirección de Capacitación y 
vinculación con entidades públicas 2011 30/04/2017

Con fundamento en lo establecido en el art. 5° transitorio de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tlaxcala establece que las nuevas obligaciones contenidas en los 

art. 63 a 75 de la presente Ley, no contempladas en la  Ley 
abrogada publicada  el día 22 de mayo del 2012,  serán aplicables 

sólo respecto a  la información que se genere a partir del 5 de 
mayo del año 2015.
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