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Meta

Real Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CAUSAS

(MOTIVO POR EL CUAL NO SE LLEGO 

A LA META O SE REBASO)

MEJORA PROPUESTA
(ACCIONES A REALIZAR PARA  ALCANZAR LA 

META PROGRAMADA)

2100 300 200 200 200 200 200 200 200 200 200

977 256 202 286 233

2100 44 -2 -86 -33 200 200 200 200 200 200

2175 225 300 250 100 300 250 100 300 250 100

1874 536 723 262 353

301 0 0 -311 -423 -12 -253 300 250 100 300 250 100

32439 2895 9848 0 0 9848 0 0 9848 0 0

12089 0 3383 4418 1890 2398

32439 0 0 -488 5430 -1890 -2398 9848 0 0 9848 0 0

Se recibieron publicaciones del 

4to.trimestre de 2021, más algunos 

formatos en subsanación al trimestre 

anterior, por los diversos sujetos obligados 

del Poder Ejecutivo del Estado. De ahí que 

se tenga un dato mayor en recepción que 

lo programado en el mes. Cabe aclarar que 

la entrega se realiza acorde a la 

generación de los formatos y su envío a la 

dirección por parte de los diversos sujetos 

obligados.

Por realizar actividad 3

Por realizar actividad 2

Difusión

Difusión, se recibe y verifica el 

contenido que mide el número de 

formatos de obligaciones comunes y 

específicas de transparencia, para su 

publicación y monitoreo por sujeto 

obligado.

Se recibieron publicaciones del 

4to.trimestre de 2021, más 

algunos formatos en subsanación 

al trimestre anterior, por los 

diversos sujetos obligados del 

Poder Ejecutivo del Estado. 

Se requiere de más personal para la 

atención en tiempo y forma de las 

actividades programadas.

Se asesoró en materia de solicitudes de 

información y protección de datos 

personales a diferentes sujetos obligados 

del Poder Ejecutivo, además de asesorar 

en formatos de obligaciones de 

transparencia a los sujetos obligados.

JUSTIFICACIÓN

DESCRIPCION
(DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN 

EL PERIODO REPORTADO)

Capacitación

Capacitación, se mide el número de 

personas capacitadas del derecho de 

acceso a la información pública y 

protección de datos personales, así 

como en obligaciónes de 

transparencia, gobierno abierto y 

transparencia proactiva.

Por la transición de esta Dirección 

de SEGOB a SECOEM, se 

reagendaron algunas 

capacitaciones para abril.

Se requiere de más personal para la 

atención en tiempo y forma de las 

actividades programadas.

Se realizaron capacitaciones en la Dirección de 

Transparencia y en Casa Michoacán a personal 

de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo en 

temas de Obligaciones de Transparencia y de 

Solicitudes de Acceso a la Información.

Por realizar actividad 1

Asesorías

Asesorías, mide el número de las 

asesorías a los sujetos obligados del 

poder ejecutivo en el trámite y 

respuesta de las solicitudes de acceso 

a la información pública, solicitudes 

de ejercicio de los derechos de 

acceso, ratificación, cancelacion y 

oposición de los datos personales, así 

como la atención de los medios de 

impugnación interpuestos ante el 

órgano garante.

Se asesoró en materia de 

solicitudes de información y 

protección de datos personales, y 

en formatos de obligaciones de 

transparencia a los sujetos 

obligados, el número puede 

varias de acuerdo a las solicitudes 

de los sujetos obligados.

Se requiere de más personal para la 

atención en tiempo y forma de las 

actividades programadas.
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