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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

2126 256 202 286 233 201 200 368 120 57 203

-26 44 -2 -86 -33 -1 0 -168 80 143 -3

2175 225 300 250 100 300 250 100 300 250 100

3129 536 723 262 353 394 206 200 219 131 105

-954 0 0 -311 -423 -12 -253 -94 44 -100 81 119 -5

32439 2895 9848 0 0 9848 0 0 9848 0 0

32439 0 3383 4418 1890 2398 7541 991 1400 9104 735 579

0 0 0 -488 5430 -1890 -2398 2307 -991 -1400 744 -735 -579

          PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

012 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Unidad de Medida Actividades*

Programado/Realizado

Se asesoró en materia de solicitudes de 

información y protección de datos 

personales, recursos de revisión y 

denuncias a diferentes sujetos obligados del 

Poder Ejecutivo.

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.

Algunas capacitaciones se 

atendieron en lo individual con 

los sujetos obligados, por lo que 

se tomaron como asesorías, 

mismas que se contabilizaron en 

ese rubro.

Realizar programación de 

capacitaciones

Se realizaron capacitaciones a sujetos 

obligados en Obligaciones de Transparencia, 

Atención a Solicitudes de Información, 

Atención a Recursos de Revisión y llenado de 

Informes Anuales.

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, 

a los servidores públicos de los 

sujetos obligados.

Las solicitudes de asesorías varia de 

acuerdo a la consulta de los sujetos 

obligados.

Se recibieron publicaciones de formatos de los 

sujetos obligados del Poder Ejecutivo del 

Estado del trimestre anterior que tuvieron 

observaciones y se han subsanado.

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 de 

formatos de los sujetos obligados 

del Poder Ejecutivo del Estado a 

los cuales se les habían pedido 

correcciones para su publicación 

en la PNT.

Realizar seguimiento puntual de 

formatos de Obligaciones de 

Transparencia


