
Ejercicio Fecha de inicio del 
periodo que se informa

Fecha de término del 
periodo que se informa Objetivo institucional Nombre del(os) indicador(es) Dimensión(es) 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 al periodo 
que se informa

Sentido del indicador 
(catálogo) Fuente de información que alimenta al indicador Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la 

información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2019 01/01/2019 31/03/2019 Garantizar y difundir en el Estado de Tlaxcala el conocimiento del derecho a la información 
pública y a la protección de datos personales en poder de sujetos obligados. Porcentaje de capacitaciones Capacitaciones Cumplimiento y avances en las metas 

establecidas en materia de capacitación

Número de capacitaciones 
realizadas/Número de capacitaciones 

programadas
Porcentaje mensual 143 Titulares de Unidades de 

Transparencia
Realizar 49 capacitaciones y/o 

asesorías 49 41% Ascendente
Datos de las Unidades Administrativas del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales que 
realizan capacitaciones y otorgan asesorías.

Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados 29/04/2019 29/04/2019

2018 01/01/2018 31/03/2018 Garantizar y difundir en el Estado de Tlaxcala el conocimiento del derecho a la información 
pública y a la protección de datos personales en poder de sujetos obligados. Porcentaje de capacitaciones Capacitaciones Cumplimiento y avances en las metas 

establecidas en materia de capacitación

Número de capacitaciones 
realizadas/Número de capacitaciones 

programadas
Porcentaje mensual 145 titulares de Unidades de 

Transparencia
Realizar 132 capacitaciones y/o 

asesorías 132 25% Ascendente
Datos de las Unidades Administrativas del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales que 
realizan capacitaciones y otorgan asesorías.

Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados 29/04/2019 20/01/2019

2018 01/04/2018 30/06/2018 Garantizar y difundir en el Estado de Tlaxcala el conocimiento del derecho a la información 
pública y a la protección de datos personales en poder de sujetos obligados. Porcentaje de capacitaciones Capacitaciones Cumplimiento y avances en las metas 

establecidas en materia de capacitación

Número de capacitaciones 
realizadas/Número de capacitaciones 

programadas
Porcentaje mensual 145 titulares de Unidades de 

Transparencia
Realizar 132 capacitaciones y/o 

asesorías 132 66.6% Ascendente
Datos de las Unidades Administrativas del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales que 
realizan capacitaciones y otorgan asesorías.

Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados 29/04/2019 20/07/2018

2018 01/07/2018 30/09/2018 Garantizar y difundir en el Estado de Tlaxcala el conocimiento del derecho a la información 
pública y a la protección de datos personales en poder de sujetos obligados. Porcentaje de capacitaciones Capacitaciones Cumplimiento y avances en las metas 

establecidas en materia de capacitación

Número de capacitaciones 
realizadas/Número de capacitaciones 

programadas
Porcentaje Mensual 145 titulares de Unidades de 

Transparencia
Realizar 132 capacitaciones y/o 

asesorías 132 86% Ascendente
Datos de las Unidades Administrativas del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales que 
realizan capacitaciones y otorgan asesorías.

Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados 29/04/2019 22/10/2018

2018 01/10/2018 31/12/2018 Garantizar y difundir en el Estado de Tlaxcala el conocimiento del derecho a la información 
pública y a la protección de datos personales en poder de sujetos obligados. Porcentaje de capacitaciones Capacitaciones Cumplimiento y avances en las metas 

establecidas en materia de capacitación

Número de capacitaciones 
realizadas/Número de capacitaciones 

programadas
Porcentaje Mensual 145 titulares de Unidades de 

Transparencia
Realizar 132 capacitaciones y/o 

asesorías 132 110% Ascendente
Datos de las Unidades Administrativas del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales que 
realizan capacitaciones y otorgan asesorías.

Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados 29/04/2019 29/01/2019

2019 01/04/2019 30/06/2019 Garantizar y difundir en el Estado de Tlaxcala el conocimiento del derecho a la información 
pública y a la protección de datos personales en poder de sujetos obligados. Porcentaje de capacitaciones Capacitaciones Cumplimiento y avances en las metas 

establecidas en materia de capacitación

Número de capacitaciones 
realizadas/Número de capacitaciones 

programadas
Porcentaje Mensual 143 titulares de Unidades de 

Transparencia
Realizar 49 capacitaciones y/o 

asesorías 49 143 Ascendente
Datos de las Unidades Administrativas del Instituto de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales que 
realizan capacitaciones y otorgan asesorías

Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados 29/07/2019 29/07/2019
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