
Ejercicio Fecha de inicio del 
periodo que se inf orma

Fecha de término del 
periodo que se inf orma Nombre del programa Clav e de la partida presupuestal Denominación de la partida presupuestal Presupuesto asignado al programa, en su caso Origen de los recursos, en su 

caso
Tipo de participación del Gobierno Federal o local 

y  en qué consiste ésta
Ámbitos de 
interv ención Cobertura territorial Diagnóstico Resumen Fecha de inicio de v igencia del 

programa, con el f ormato día/mes/año
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2018 01/01/2018 31/12/2018

Sensibilización: Ley  de 
Transparencia y  Acceso a 
la Inf ormación Pública del 

Estado de Tlaxcala

v er nota v er nota Sujetos Obligados Estado de Tlaxcala

La armonización legislativ a 
local con la Ley  General de 
Transparencia y  Acceso a 
la Inf ormación Pública ha 

generado nuev as 
disposiciones que deben 
dif undirse para que las y  

los serv idores público den 
cumplimiento a las mismas.

Plática de sensibilización en 
la que se dif unden los 

elementos principales del 
Decreto 221 por el cual se 

emitió la Ley  de 
Transparencia y  Acceso a la 

Inf ormación Pública del 
Estado de Tlaxcala.

01/01/2018 31/12/2018

Capacitar y  sensibilizar a 
los serv idores públicos 
de los sujetos obligados 
para lograr la ef ectiv a 
observ ancia de la Ley  

de Transparencia y  
Acceso a la Inf ormación 

Pública del Estado de 
Tlaxcala.

Capacitaciones y  asesorías Serv idores públicos. Otros 0 Vigente todo el año
Instituto de Acceso a la Inf ormación Pública y  
Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala.
Atenas Hernández Sánchez atenas.hernandez@

iaiptlaxcala.org.mx
Dirección de Capacitación y  

Vinculación con Sujetos Obligados Calle 17 236 Colonia Xicohténcatl 0001 Tlaxcala 033 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 246 46 20039 ext. 
113

Lunes a Viernes de 9:00 
a 16:00 horas Dirección de Capacitación y  Vinculación con Sujetos Obligados 29/01/2019 20/04/2018

Durante el período del 01 de enero de 2018 al 31 
de diciembre de 2018 (los cuatro trimestres del 

año 2018), la Dirección de Capacitación y  
Vinculación con Sujetos Obligados, adscrita al 
Instituto de Acceso a la Inf ormación Pública y  
Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, no cuenta con presupuesto asignado 

por el Gobierno Federal o Estatal para la 
ejecución de estos programas que se of recen, 

no se dispone de un proceso básico del 
programa, que contenga las f ases y  los pasos a 

seguir, el trámite para acceder a las 
capacitaciones es solicitarlo mediante of icio, por 

lo tanto, no hay  inf ormación que publicar en 
estos criterios sustantiv os de contenido, en el 

período que se inf orma. 

2018 01/01/2018 31/12/2018

Capacitación:  Ley  de 
Transparencia y  Acceso a 
la Inf ormación Pública del 

Estado de Tlaxcala.

v er nota v er nota Sociedad en general Estado de Tlaxcala

El empoderamiento de toda 
persona, a trav és del 
conocimiento de las 

herramientas que tiene a su 
disposición, es un elemento 

f undamental para el 
ejercicio del derecho de 

acceso a la inf ormación y  
la transparencia, por ello es 

necesario realizar estas 
capacitaciones, dirigidas 

especialmente a la 
sociedad.

Capacitación dirigida a la 
sociedad para dif undir el 
derecho de acceso a la 

inf ormación y  la 
transparencia.

01/01/2018 31/12/2018

Capacitar y  sensibilizar a 
la sociedad para que 

ejerzan el derecho 
humano de acceso a la 

inf ormación.

Pláticas y  capacitaciones Sociedad interesada . Otros 0 Vigente todo el año
Instituto de Acceso a la Inf ormación Pública y  
Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala.
Atenas Hernández Sánchez atenas.hernandez@

iaiptlaxcala.org.mx
Dirección de Capacitación y  

Vinculación con Sujetos Obligados Calle 17 236 Colonia Xicohténcatl 0001 Tlaxcala 033 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 246 46 20039 ext. 
113

Lunes a Viernes de 9:00 
a 16:00 horas Dirección de Capacitación y  Vinculación con Sujetos Obligados 29/01/2019 20/04/2018

Durante el período del 01 de enero de 2018 al 31 
de diciembre de 2018 (los cuatro trimestres del 

año 2018), la Dirección de Capacitación y  
Vinculación con Sujetos Obligados, adscrita al 
Instituto de Acceso a la Inf ormación Pública y  
Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, no cuenta con presupuesto asignado 

por el Gobierno Federal o Estatal para la 
ejecución de estos programas que se of recen, 

no se dispone de un proceso básico del 
programa, que contenga las f ases y  los pasos a 

seguir, el trámite para acceder a las 
capacitaciones es solicitarlo mediante of icio, por 

lo tanto, no hay  inf ormación que publicar en 
estos criterios sustantiv os de contenido, en el 

período que se inf orma. 

2018 01/01/2018 31/12/2018
Capacitación: Clasif icación 

y  Desclasif icación de la 
Inf ormación

v er nota v er nota Sujetos Obligados Estado de Tlaxcala

El órgano garante debe 
contribuir a que los 

procedimientos realizados 
por los serv idores públicos 

esten apegados a los 
lienamientos en la materia.

Capacitación dirigida a los 
serv idores públicos en 

materia de clasif icación y  
desclasif icación de la 
inf ormación, para la 

elaboración del Indice de 
Expedientes Clasif icados 

como Reserv ados.

01/01/2018 31/12/2018

Capacitar a los 
serv idores públicos de 
los sujetos obligados 

para que identiquen de 
f orma precisa los tipos 

de inf ormación que 
generan y  resguardan: 

pública, reserv ada o 
conf idencial.

Capacitaciones y  asesorías Serv idores públicos. Otros 0 Vigente todo el año
Instituto de Acceso a la Inf ormación Pública y  
Protección de Datos Personales del Estado de 

Tlaxcala.
Atenas Hernández Sánchez atenas.hernandez@

iaiptlaxcala.org.mx
Dirección de Capacitación y  

Vinculación con Sujetos Obligados Calle 17 236 Colonia Xicohténcatl 0001 Tlaxcala 033 Tlaxcala 29 Tlaxcala 90062 246 46 20039 ext. 
113

Lunes a Viernes de 9:00 
a 16:00 horas Dirección de Capacitación y  Vinculación con Sujetos Obligados 29/01/2019 20/04/2018

Durante el período del 01 de enero de 2018 al 31 
de diciembre de 2018 (los cuatro trimestres del 

año 2018), la Dirección de Capacitación y  
Vinculación con Sujetos Obligados, adscrita al 
Instituto de Acceso a la Inf ormación Pública y  
Protección de Datos Personales del Estado de 
Tlaxcala, no cuenta con presupuesto asignado 

por el Gobierno Federal o Estatal para la 
ejecución de estos programas que se of recen, 

no se dispone de un proceso básico del 
programa, que contenga las f ases y  los pasos a 

seguir, el trámite para acceder a las 
capacitaciones es solicitarlo mediante of icio, por 

lo tanto, no hay  inf ormación que publicar en 
estos criterios sustantiv os de contenido, en el 

período que se inf orma. 

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Otros programas_Programas que of recen LTAIPT2018_A63F38A Se entiende por programa al instrumento normativ o de planeación cuy a f inalidad consiste en desagregar y  detallar los planteamientos y  
orientaciones generales de un plan nacional, estatal o regional y  municipal mediante la identif icación de objetiv os y  metas
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