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MANUAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
REV.00

MINUTA

iCA卜 DO‐ F‑07

MiNUTA 44
1CA卜 DO― F‐ 07

REV.00 VER.00

TITULO DE

tA MINUTA: Reuni6n

de Trabajo del Consejo

Con fundamento en el Reglamento lnterior del

General.

:

'l

lCAl.

Articulo 45.- El Consejo General podr6 en todo mornento llevar a cabo reuniones.de
trabajo para la discuii6n de los asuntos relativos al manejo de !a administraci6n
p0blica del lnstituto

I

Articulo 47,- De todas y cada una de las reuniones de trabajo, se deber6 leva.ntar
minuta circunstanciada. Las minutas que se levanten de estas reuniones de trabajo
ser6n firmadas por el Consejo General. Una vez signadas pasar6n al archivo de
tr6mite que lleva el instituto a trav6s de la secretaria T6cnica.
r

I

Articulo 48.- En atenci6n al funcionamiento del Consejo General de acuerdo a la
se podr6n tomar acuerdos por

mayoria.

FECHA: 03 de julio del

2014

I
I

/

xl

ffi,
r\\

---11-Luis Gonzalez
PARTICIPANTES: Consejeros: Lic. Teresa Guajardo Berlanga, Mtro.
y Lic'
y
Brisefro, Lic. Jes0s Homero Flores Mier, C.P. Jos6 Manuel Jim6nez Mel6ndez
Alfonso Ra0l Villarreal Barrera

OBJETIVO: Analizar asuntos pendientes de competencia de este Consejo

I

Ley, \ /

/
A

I

\ \
\

/

In:ht.rtu (]olhurleris! d0 Accesn
'i iil lnlolnr,-rcr6l P[rhlica

Allende y Manuel Acufia s/n, Edificio pharmakon, Ramos Arizpe,coahuila.
Mdxico, C.P.25900
Teldfonos y Fax (844) 488-3346, 4BB-1344, 4gg- 1667, Ot 8008354224.
calidad@icai.org.mx

ORDEN DEL D[A:
1.- Lista de asistencia y declaraci6n del quorum legal
2.- Presentaci6n de los avances del plan de trabajo 201+
3.- Asuntos Generales

Para el punto n0mero uno del orden del dia, se paso lista de
contando con el qu6rum legal necesario para llevar a cabo ta presente
trabajo del Consejo General.
ACUERDOS Y COMPROMISOS ALGANZADOS:
Para dar cumplimiento al segundo punto del orden del dfa, se llevo a cabo el dia 27 de
junio del presente ano en la ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila, una reuni6n con
todas las direcciones que integran el !CAl, a fin de que cada una expusiera los
avances que se han obtenido en cuanto al plan de trabajo implementado para e|2014.

ACUERDO JTlCGl44l01.- Se aprueba los avances del plan de trabajo del afio 2014
de cada una de las direcciones del instituto, correspondientes al segundo trimestre,
abril-junio.

ASUNTOS GENERALES
No hubo asuntos generales en !a presente reuni6n.

REFERENCIA DE MINUTA ANTERIOR: No hay.
RESPONSABLE DE TOMAR LA MINUTA: Lic. Teresa Guajardo Berlanga.
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Avance de ActiVidades
DireCCI● n ceneral

Segundo trimestre 2014
Abril - junio

201 4

Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informacion P[blica

DIRECC10N GENERAL
Objetivo:
Representar operativamente al lnstituto ante dependencias y sociedad civil,
siendo un vlnculo entre el Consejo General y los empleados del lCAl, asi como
atendiendo peticiones y necesidades propias y externas. Con el fin de lograr un
buen funcionamiento del lnstituto que cumple y hace cumplir los acuerdos del
Consejo General; adem6s de generar un ambiente agradable y digno.

Instituto Goahuilense de Acceso
a la Informaci6n Publica

Reuniones de Consejo General
De abril - junio se participo en tres Sesiones Ordinarias y una Sesion
Extraordinaria de Consejo General.

Reuniones de trabajo con Consejo General,
Gomisiones e lnternas
,/ Se tuvieron:
a
Reuniones de Acuerdos con la Consejera Presidenta
a
Reuniones con la Comision de Vigilancia, Evaluacion y Disciplina
a
Reuniones con Directores
a
Reuniones con la Comision Juridica
a
Reuniones con Consejo General

" ":' if : ,$l?X,i::ffi 'rii

Ac

ces

o

Reuniones al exterior del lnstituto
Se llevaron a cabo Reuniones de Trabajo; con miembros de ONG'S, con Servidores
P0blicos del Poder Ejecutivo de la Secretaria de Educacion, SEFIR, SEFIN, Secretaria de
Salud, Secretaria de Gobierno, entre otras; con Organismos Descentralizados,
Organismos Autonomos, Congreso del Estado, Servidores Publicos de Ios Ayuntamientos
de Torreon, Piedras Negras, Sabinas, San Juan de Sabinas, Viesca, Ramos Arizpe,
Francisco I Madero, Saltillo, Coahuila
3 entrevistas en Radio

Documentacion elaborada
,/ La emision de documentos de Ia Direccion General fue de:
. 19 oficios
. 22 memor5ndums

unEcct0n GENERAL
Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informaci6n Pfiblica

Sesiones del Conseio General
F Se partici6 en tres Sesiones Ordinarias y una Sesi6n
Extraordinaria del Gonsejo General del Instituto

ИⅣCtJLACrdN
Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informaci6n Pfblica

Curso de la Ley

l

De un total de 42 cursos programados para el 2014, al 2do

trimestre del afto se han impartido 27 cursos que representa un 64%
deltotal anual

Reuniones Municipales (visitas de inspeccion)
FDe las 38 reuniones programadas para el 2014, se ha
32 reuniones que representa un 84o/o del total anual

yrNCtJL4CrdN
Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informacidn Prlblica

Gapacitaci6n de Servidores P0blicos
FDe una meta para el2014 de 1000 funcionarios, se han capacitado
en diversos temas a 600 , cifra que equivale a un 60% deltotalanual

Ampiiaci6n de Sujetos Obligados que utilicen

INFOCOAHU:LA

F La meta inicial de incorporar 10 Sujetos Obligados, h
corta en razon de que la Ley sefrala Ia obligacion de q
Sujetos Obligados, deben estar en el Sistema

PngTflcct0tt DE DATos PERSaNALES
Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informacidn Pdblica

Capacitaci6n a Municipios

)

Se ha capacitado en mas de 20 municipios, a un total de 428
Servidores Priblicos Municipales, teniendo un avance del 70% de Ia
meta anual

SIstema lNFOCOAHU:LA
>Se adquiri6 un servidor nuevo dèitima generaci6n,
la velocidad de conexi6n y se contrat6 una direcci6n
para instaiar el sistema lNFOCOAHU:LA,a la fecha
corre en el servidor del lnstituto, se concluye al

PneTEcct0tt DE DATos PERSaNALES
Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informaci6n P[blica

M6tri‐ ca

de la Transparencia

Se ha dado seguimiento del eiercicio de Ia M6trica de la
Transparencia 2013 2014 en el Instituto, en las acciones
F

encaminadas al desarrollo de este ejercicio encomendadas por el
Consejo General, a la fecha, se han concluido las revisiones de
portales, usuario simulado y normatividad, se dio
envio a cuestionarios de capacidades institucionales
sostuvieron reuniones con Secretaria de Gobierno,
publicos del municipio de
Estado, servidores
Poder Judicial, se lleva un avance del 85% de la meta an

CCJITCJRA
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Universidades y Transparencia

) Bajo el marco del programa, se promueve el conocimiento y el
ejercicio del Derecho a la lnformaci6n en la comunidad universitaria, a
la fecha se ha realizado una sesi6n del Consejo Promotor de la
Transparencia en la Educaci6n y se tiene programada para el dia
lunes 30 de junio del presente, llevar a cabo Ia d6cima sesion
) Las universidades tecnologicas, ya se integraron al
mayoria est6n por incluir los contenidos de transpa
planes de estudio cuatrimestrales
)La UTN (Universidad Tecnologica de! Norte), ihiciar6
en septiembre
}Se han certificado 141 docentes, se cumple al 282o/o de
>La meta es realizar 4 sesiones dei CPTE al a

de1 50%

QULTURA

Promotores de Ia Transparencia

) Se han impartido cursos de capacitacion

Instituto Coahu‖ ense de Acceso
a la lnformaci6n Ptib‖ ca

en cinco unlversldades
publicas y privadas a mas de 80 gruPos, se tiene un avance de1 50%
de la meta anual
F En el CECATY (Centro de Capacitaci6n para elTrabaio Industrial) de
Ciudad Acufia, lnstituto Tecnol6gico de Ciudad Acufta, Universidad
Tecnol6gica de la R6gi6n Laguna y Centro y en !a UVA de Monclova,
se han capacitado 1,750 alumnos lo que corresponde a un 58% de Ia
meta anual

Foros Sobre la Transparencia
> A la fecha, se han llevado a cabo tres foros con la
expertos en diversos temas que a continuacion menclo
＞
＞

Jornadas por la Transparencia el dia 06 de febrero
Promulgacion de la Reforma Gonstitucional en Ma
20 de febrero 2014
Resultados de la Encuesta sobre Pensiones el dia
mencionado, corresponde a un 60% de avance de la

J‖rD′CA
'"*i*!,$Slll':::fi "'foflT*"

En cuesti6n normativa de !a Direcci6n Juridica:

) Se apoy6 en la elaboraci6n del proyecto de la Nueva Ley de Acceso
> Se elaboro !a exposicion de motivos de la Ley de Acceso

Se han elaborado y revisado 11 contratos

Griterios en M,ateria de Transparencia

} Se elaboraron las fichas correspondientes a las

afio 2013 y 2014, Ias cuales fueron publicadas en la pag
del lnstituto
) Est6 pendiente el 30% de las resoluciones d
2010

) Estin debidamente terminados Ios afros 2005

ADMJNrSTRACr6N yFJNAN裏
Instituto Coahuilense de Acceso
a la Infornracidn Pftrlica

Mantenimiento preventivo al equipo de computo

} Se tiene un avance del 50% de Ia meta anual
Adquisicion de equipo inform6tico y de sistemas,
com‐ putadoras,servidor

y accesorios

>Esta cubierto e1 100°/。 la actividad en menci6n

ADM t N t srnAct 6 t t

Y F t N AN zAs

Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informaci6n Pilblica

Avance Financiero al 31 de Mayo de1 2014

CAP:TULO

4000

S
S
S
S

5000

S

1000

2000
3000

zL,z2s,s53.oo

S

t,t4z,ooo.oo

S

5,3o5,ooo.oo S
go,ooo.oo S
G57,447.00

PORCENTAJE

EJERCIDO

AUTORIZADO

S

32

37.80%

303′ 179。 63

26.55%

138′ 963.31

21.23%

500.00

13.13%

239′ 727.68

36.46%

8′ 022′ 800。

1′

10′

・

AL EJERCIDO AL 31

MAY0 2014

S

9,980,224.29

ぃFus′ ON
Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informaci6n Pfblica

Publicaciones

)

Se han realizado 169 publicaciones en redes sociales de! lnstituto,

117 en twifter (con 946 seguidoresl

y 52 en facebook (con 874

seguidores)

Muestra Hist6rica del D6cimo Aniversario
F Se trabaj6 en eltemario b6sico de la muestra
) Se han llevado a cabo reuniones con los proveedores de los cuales
se tiene cotizacion

Semana Estatal de Transparencia

) Se elabora carpeta de contenidos por dia (del 24 al 26
Escenarios
Eventos
invitados

Costos
Conferencistas

DJFuS′

6N
Instituto Coahuilense

de Acceso
a la Informacidn Pfrblica

Programa de Radio
F Durante

el segundo trimestre se prepararon los 12 guiones /

escaletas de 12 programas de radio y se realizaron las grabaciones de
Ios programas
D Se trabaj6 en Ias actividades de los eventos de presentaci6n / firma

de la Nueva Ley de Acceso a !a informacion (video,
sobre !a Ley)
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Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informaci6n Publica

DIRECCiON DE
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Y FINANZAS
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Abril… Junio 2014
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Instituto Coallttilense de Acceso
a la lnfor:■ aci6n Pttblica

傷tiv 0

Proporcionar a las 6reas del lnstituto, los elementos necesarios tanto
humanos y financieros como materiales, para la operaci6n y el desarrollo

de los programas a trav6s del establecimiento de sistemas
procedimientos para lograr su 6ptimo aprovechamiento.
Coadyuvar con las dem6s Sreas con el fin de fortalecer las
institucionales

PLAN OPERATiVO DE TRABAJ0 2014
D:RECCiON DE ADMINiSTRAC:ON Y FINANZAS
AVANCES AL 30 DE JUN10 DEL 2014

DEPARTAMENTO DE SERViC:OS GENERALES
PROYECTO

REAL:ZADO

PEND:ENTE

PORCENTAJE

Adquisici6n de
vehiculo de carga

0%

100%

0%

Mantenimiento y
conservaci6n de
inmuebles

50%

50%

50%

Mantenimiento de
parque vehicular

50%

50%

50%

Adquisiciones
generales

50%

50%

50%

AVANCES AL 30 DE JUN:O DEL 2014

DEPTO DE SERVIC10S GENERALES

Adquisiciones generales

Mantenimiento de parque vehicular

Mantenimientoy conservacion de inmuebles

Aquisicion de vehiculo de carga

￨ ￨ ￨ ￨ ￨ ￨ ￨

PLAN OPERAT:VO DE TRABAJ0 2014

D:RECC:ON DE ADM:NiSTRAC:ON YF:NANZAS
AVANCES AL 30 DE JUN:O DEL 2014

DEPARttAMENTO DE:NFORMAT:CA
PROYE釘 0

REAL:ZADO

PEND:ENTE

Mantenimiento
preventivo al Equipo de
c6mputo

50%

50%

50%

LOl%

0%

100%

PORCENTAJE

Adquisici6n de equipo
informdtico y de

sistemas,

com putadoras, servidor

y accesorios

AVANCES AL 30 DE JUN:O DEL 2014

DEPTO DEINFORMAT!CA

Adquisicion de equipo informdtico y de sistemas, computadoras,
servidor y accesorios

Mantenimiento preventivo al Equipo de computo

一
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PLAN OPERATiVO DE TRABAJ0 2014
D:RECC:ON DE ADM:NISTRAC10N Y FINANZAS
AVANCES AL 30 DE JUN:O DEL 2014

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PROYE釘0

REALiZADO

PENDIENTE

Reuni6n anual de

100%

0%

100%

0%

100%

0%

integraci6n

Manual organizacional

Curso especializado

sobre trabajo de
equipo

PORCENTAJE

AVANCES AL 30 DE JUN:O DEL 2014

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Curso especializado sobre trabajo de equipo

Manual organizacional

Reunion anual de integracion

INSTITUttO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACiON PUBLiCA

CONTROL PRESUPUESTAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2014

CAP:TULO

PRESUPUESTO MODIFiCADO Y AUTOR:ZADO

PPTOoPACADO AL MES DE』 UNIC

POR EL CONSEJO GRALo DEL:CAl

DEL 2014

S ll′ 699′ 697.08

Servicios Personales

S

21′ 225′ 553.00

Materiales y Suministros

S

l′ 142′ 000.00

S

354′ 725.30

Servicios Generales

S

5′ 365′ 000.00

S

l,976,352,58

Transferencias

S

80′ 000.00

S

10,500.00

S

69′ 500.00

Bienes Muebles e lnmuebles

S

657′ 447.00

5

271.,945.52

S

385′ 501.48

S

28,470,000.00

丁0丁 AL

PRESUPUES丁 0

9′

S

525,855.92

D!SPON:BLE

12′ 139′ 379.32

5

787,274.70

5 3′ 388′ 647.42

516′ 330′ 620.68

PLAN OPERATiVO DE TRABAJ0 2014
DiRECCION DE ADM:NISTRAC:ON Y FINANZAS
AVANCES AL 30 DE JUN10 DEL 2014

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CAP:TULO
1000

AUTOR:ZADO
21′ 225′

日 ERCIDO

PORCENTAIE

553.00

S

9′ 525′ 855.92

44.88%

2000

1′

142′ 000.00

S

354′ 725.30

31.06%

3000

5′

365′ 000.00

S

l′ 976′ 352.58

36.84%

000.00

S

10′ 500.00

13.13%

657′ 447.00

S

271′ 945.52

41.36%

4000

80′

AVANCES AL 30 DE JUN:O DEL 2014

DEPttO DE CONTAB:L:DAD

4000

3000

1313%

3684%

ACTIVIDADES DESARROLLADAS AL 30 DE JUNIO POR LA
DIREGCION DE ADMINISTRACION Y FIANANZAS
-lntegraci6n del 1er. Avance de Gestion 2014
-lntegraci6n de la Cuenta Publica del ejercicio 2013
-lntegraci6n de propuesta paru la contratacion del Servicio Medico para los empleados del lnstituto.
-Colaboraci6n e integraci6n de responsabilidades administrativas de los ejercicio 2011 y 2012.
-lntegraci6n y tramite de solicitudes de informacion turnadas a esta Direcci6n.
-lntegracion de 2 solicitudes de informaci6n y/o documentaci6n hechas por !a Auditoria Superior del
Estado, con relacion a la cuanta publica del ejercicio 2013.

-lntegraci6n de informacion y/o documentacion solicitada por e! despacho externo asignado por la ASEC,
respecto a la revision del 1ro y 2do trimestre del afio2014.
-Participaci6n en la integracion de la informacion relativa a ingresos, nombramientos,
asignados y ejercidos, previa revisi6n de Ia METR|CA2014
-Elaboraci6n del Presupuesto por Programas Institucionales, el cual fue revisado y a
correspondiente publicacion en la plataforma del lCAl

-El integro el proceso para la adquisici6n del equipo inform6tico y de comunicacion,
transmision en llnea de las sesiones del Consejo General.
-Adecuaciones a las instalaciones de Ramos Arizpe, Coah. con el o
abastecimiento de agua potable.
-Actualmente se trabaja en la elaboracion del Presupuesto Ciudadano
-Elaboracion e integraci6n de tarjetas informativas solicitadas por la Di
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1.1

Coahnilense de Acceso

lfonnncidn Pliblica

Obietivo: Promover el conocimiento y el ejercicio del DAI en Ia comunidad
universitaria.

A la fecha se ha realizado una sesion del Gonsejo Promotor de la
Transparencia en la Educacion y dentro de dos dias, el 30 de junio, se
realiza la 10a Sesion. Se propone la creacion de Gonsejos Regionales para
agilizar los avances.
Las universidades tecnologicas ya se integraron al Gonsejo y en su
mayoria, est6n por incluir los contenidos de transparencia en
de estudio cuatrimestrales. La UTN iniciar6 su imparticion €h
,

Metas:

a)certificar a 50 docentes en 2014, llevamos 141;282%.
b)La meta es realizar 4 sesiones del Consejo (CPTE) a! afro, al
Trimestre ser6n dos; 50o/o.
c)Realizar un Certamen de lnvestigacion; 0o/o.
d)Promover la creaci6n de un Gentro de lnvestigacio
Avance qlobal ponderado: 50 por ciento.
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Obietivo: Promover el conocimiento y el ejercicio de! DAI en los j6venes
estudiantes.
Mec5nica de trabaio:
Los capacitadores imparten cursos en instituciones educativas de nivel
medio superior y superior, y organizan cert6menes.
Metas:
a)Diez cursos de capacitaci6n en universidades priblicas y privadas; se
han impartido en cinco de ellas, a mis de 80 grupos; 50o/o.
b)Tres mil alumnos capacitados; llevamos 1 ,750 en Gentro de
Gapacitacion para el Trabajo Industrial (cEcATY) de Acufra, lnsti
Tecnologico de Cd. Acufra, la Universidad Tecnologica de la R
Laguna y Gentro y ya se trabaja con UVA de Monclova; 58%
C)Organizar ce■ amenes del conocilniento,‖ evamos l en T

Avance qlobal ponderado: 53 por ciento.

SPattLntc[a y Scc[eda‐ dC[v[[
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Obietivo: Promover el conocimiento y el ejercicio de! DAI en Ias
organizaciones de la sociedad civil (ONG's).

Mecinica de Trabaio:
Se firman convenios de trabajo con ONG's, se forma un Gonsejo Ciudadano
por Ia Transparencia, se imparten cunsos y se organizan diplomados de

capacitaci6n con ONG's.
Metas:

Realizar dos diplomados. Se han realizado cinco reuniones de
cuenta con toda la organizacion y acuerdos para realtzar uno
modulos sabatinos, inicia el 09 de agosto y concluye el 29 de
Gapacitar a miembros de siete ONG's; se capacitar6n
Avance global ponderado:400/。 por ciento.
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Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informaci6n Priblica

Obietivo: Promover el conocimiento y el ejercicio del DA! en Ia sociedad
civil.
Mec6nica de Trabaio:
Se organizan conferencias y eventos con motivo de !a Semana de la
Transparencia, en el marco del D6cimo Aniversario del ICAI.
Metas:

a)Siete eventos o conferencias, a la fecha no hemos iniciado;
b)Que acudan 700 asistentes a los eventos de la Semana de la

Transparencia; 0%
Avance global ponderado: 0 por ciento (porque se
trimestre).

6obleFnc ttble山
"'llili'$:ll*15::'""i;fl::"*
obietivo: Promover la difusi6n de informaci6n priblica valiosa ,
=,
utilizaci6n por parte de la sociedad civi!; Ia participaci6n de las personas
en el quehacer pfblico y; la colaboraci6n de las personas en Ia soluci6n

de Ios problemas o en la implementaci6n de Ios programas sociales.
Mec5nica de Trabaio:

Se abriri una pegina de internet que promoveri la implementacion del
Gobierno Abierto en Ias entidades publicas; en Ia misma se difundir6
informacion de inter6s yi se firmari un convenio de trabajo con un
ayuntamiento, para que sea el primero en establecer un porta! d

gobierno abierto.
Metas:

a)Apertura de la pagina de internet de Gobierno Abierto; 0%
b)Convenio con un ayuntamiento para abrir el primer portal de G

Abie■ o;0%

Avance olobal: 0 por ciento (Se encuentra en proceso
modo coordinado por la Dir. Gral., con la Dir. PDP).

SobЮ

lal貯 anspaЮ ncia

Instituto Coahuilense de Acceso
a la Infornraci6n Pilblica

Obietivo: Promover el ejercicio del DAI en Ia poblacion en general y
brindarle informacion ftil sobre estos temas.
Mec6nica de Trabaio:
Se organizan el foros con la participacion de expertos en diversos temas.
Metas:

a)Organizar foros en cinco diversos temas; llevamos tres:

/06 de febrero: Jornadas por la Transparencia
/20 de febrero: Promulgacion de !a Reforma Constitucional
de Transparencia.
/30 de abril: Resultados de la Encuesta sobre Pens

Avance qlobal ponderado: 60 por ciento.

Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informaci6n Priblica

Avances Cultura de la Transparencia
Segundo Trimestre 20L4
60.0%

50%

I Avances

53%

50.0%

40.0%

30.0%

20.幌

10.0%
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Promotorc
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Transparencla leTransparencla Socledad€lvil
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0.0%
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Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informacion Publica

Vinculacion y Vigilancia
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Avance de

IE丁

!VO GENERAL

Garantizar que la informacion priblica mfnima aportada por los sujetos
obligados se cumpla a cabilidad; elevar los niveles en la calidad de resp

ante una solicitud de informacion; que sea adem6s, en tiempos legales
informacion completa.

Vinculaci6n y Vigilancia 2014
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Objetivos Estrat6gicos

.Sujetos Obligados a[

1OO%

.Jornadas Nacionales y Regionales
.Convenios lnstitucionales
.Sistema lnfocoahuila

PLAN DE ttRABAJ0 2014
.

P

lataforma Tecnologica

. Diagnosticos Tri

.Criterios de
.

mestrales

IPM

Foro sobre las perspectivas de

Sujetos Obligados a[

哺蟷

lOOo/o

MECANICA DE
TRABAJO

METAS

ACTiViDADES

AVANCE DE LA META

Curso de la Ley

42 cursos
impartidos

27 cursos impartidos

64%

CURSOS:MPARTIDOS

ざごござヾず｀

Sujetos Obligados al

1OO%

￨

￨

MECAN:CA DE
TRABAJ0

METAS

Reuniones
Municipales
(visitas de
inspeccion)

38 reuniones

ACT:ViDADES

AVANCE DE LA META

32 reuniones

84%

Reuniones Municipales
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Sujetos Obtigados

al l0oo/o

￨

MECAN:CA DE

METAS

TRABAJ0

Reuniones con
otros S. O

30 reuniones

ACTiViDADES

AVANCE DE LA META

20 reuniones

60%

Reun:ones con otros S.0
20

19
17
15
13
11

9
7
5
3
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SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS
I

MECANICA DE

METAS

TRABAJO

1000

Capacitaci6n

funcionarios

ACT:V:DADES

AVANCE DE LA META

Cursos
Visitas
Talleres
Eventos
Reuniones

60%

SERⅥ DORES PUBL:COS CAPACI丁 ADOS
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Jornadas Nacionales y Regionales
[

鷹

MECANICA DE TRABAJ0

METAS

ACTiVIDADES

AVANCE DE LA META

l reuni6n nacional

Reuni6n con DW o equivalentes

(COMAIP)

(coMArP)

0%

38 U de A
capacitadas

Vinculacion con los 38 municipios

100%

Equipanliento de 38
unidades rnunicipales

Equipar a las unidades de
atenci6n municipales

0%

Asesoria en la
conformacion de U de
A, actualizacion de
lPM, lnfocoahuila

equipamientoaUdeA

Jorna<tas Nacionales

::レ
20
10
0

1z

Fleionales

100

Convenios I nstitucionales
‐

MECANICA DE TRABAJ0

METAS

ACTiViDADES

I

Convenio lFAl

Convenio CIDE

1 convenio

1 convenio

ntercambiar Tecnolog ia
capacitacion, talleres y
conferencias

Asesoria en materia de la
Metrica de la Transparencia

Convenios lnstitucionales

AVANCE DE LA MEttA

0o/o

50%
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Sistema lnfocoahuila

MECANICA DE TRABAJ0

Ampliaci6n de
S. Obligados que usen
Infocoahuila

METAS

lncorporar 10
S. Obligados

ACTiV:DADES

Diagnostico para determinar la
viabilidad de incorporar nuevos s.
Obligados al lnfocoahuila
(Convenio de compromiso)

Sistema lnfocoahuila

Ampliacion

AVANCE DE LA MttTA

50%

PLATAFORMA TECNOLOGiCA

MECANICA DE
TRABAJO

METAS

ACTiV:DADES

AVANCE DE LA META

tecno[6gica

Amptiar y mejorar
[a ptataforma de
IPM y seguimiento

Reuniones de trabajo con el
programador para ver
ajustes y cambios

60%

Diagnosticos trimestrales a unidades de atencion
[

MECAN:CA DE
TRABAJ0
Diagn6sticos y
Evaluaciones
trimestrales a
unidades de
atencion
ｒｒ↑

C fi

METAS

ACTIV:DADES

AVANCE DE LA META

Publicacion del reporte en la
pagina del lCAl

350/。

4 reportes
trimestrales sobre
el nivel de
cumplimiento

-l m.cr6resxmhJilE.gob.mx

■■■■■

LEY DE ACCESO A LA:NFORMAC:ON PUBL:CA Y PROTECC10N DE DATOS PERSONALES
PARA EL ESTADO DE COAHUILA
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Reportes de soticitudes de informacion
￨

MECANICA DE
TRABAJO

ACTIV:DADES

AVANCE DE LA META

Mensualmente se elabora un
reporte sobre el numero de
solicitudes de informacion
presentadas en las entidades
priblicas.

50%

MEttAS

Reportes de
solicitudes de
informaci6n

12 reportes
mensuales

A la fecha se han elaborado y
publicado en la IPM Y la pagina
Web del lCAl (3)

￨

REPORTE DEL ESTADO QUE GUARDAN
LAS SOLiCiTUDES DE ACCESO
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UNIDAD DE AttENC!ON DELiCAI

5oticitudes:195
Solicitudes Requeridas al lCAl

90
75

60
45
30
15

0

ご ご

Unidad de atencion- lnformacion Publica Minima

MECANiCA DE

TRABAJO

lnformacion publica
mlnima del lCAl

METAS

ACT:ViDADES

AVANCE DE LA META

Mantener

1-. Recabar, publicar y actualizar
la informacion del lCAl cada que
se genere un cambio

95%

actualizada la:PM

deHCAI

Ohal h鏡 ]l脚
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F.IAPA DEL SiT10

ACERCA DELiCAI

I‖

FORItAC10N PUBLICA Ml141MA ICAl

lnformaci6n P0bllca Mlnlma
tnfornracion P0blica Minina

a

contenido
1. Estrudura orqdnica
E -J 2. Marco no.mativo rplicable
E J 3. Diredorio de Servidores Poblicos
E J .1. Remuneraci6n nrensual por puesto
E ,-J 5. viSticos y gastos de representaci6n
G ,J 6, PeIfl de los puestos y cumculum vitae
E ,.-J 7. convenios de colaboraci6n
E rJ 8, Condiciones generales de trabaio
E ,_) 9. Progranras y sus indicadores d€ gesti6n
E iJ 10. Servicios y trdmites
E ,J 1 f. Programas de subsidro
E i.""J 12. Presupuesto asionado
E J 13. Calendarizaci6n de reuniones poblicas

EJ

El J 14. Unidad de atencion
trl rJ 15. cat6logos dorumentales de archivos

EJ

16. Solicitudes de inform3cion y respuestas

tg

J
EJ

f7, Balances y estados financieros
r8. Auditorias practicadas y concluidas

E J

le, tuni.atos crhbr.dot

SOLCITUDE S

RESOLuC:ONES

Criterios de lPM

MECANICA DE TRABA」

0

Ctttettos de lPM

METAS

ACT:VIDADES

Elaborar los criterios y
su publicacion en el
PO

Disefrar el contenido de los
criterios de la IPM para su mayor
comprension por parte de los S.
Obligados

Criterios de lPM

100%

C‖ te‖ os

de:PM

AVANCE DE LA META

100%

}

鶉

Foro sobre las perspectivas de lpM

MECANiCA DE TRABAJO

METAS

Promover un espacio
que permita visionar las
tendencias y reformas
que impacten a los
Art. 19 al 29 bis

Elevar el
conocimiento de los
servidores p0blicos en
materia de IPM

ACT:V:DADES

En espera de la aprobaci6n y
publicacion de la nueva

Ley de Acceso a la lnformacion

Foro de:PM

/

/
30%

Foro de IPM

AVANCE DE LA META

30%

¨
■
AC丁 IV:DADES ADIC10NALES

.M6trica de la Transparencia
.Visitas de inspeccion a los SO participantes
.Aplicacion de evatuaciones pretiminares de tos SO
.Asesoria en [a contestacion de tas soticitudes detectadas

.Tarjetas informativas (DG y C. Presidente)
.An5lisis de solicitudes de informaci6n (Temas mas recurrentes
.Elaboracion de presentaciones para la C. Presidente (Gobernador)

.lmplementaci6n del diagnostico de los Municipios con potencial para r
solicitudes de informacion electronicamente
.Diseffo de la plataforma de IPO y Evaluaci6n con adecuaciones a la nuev
Acceso a la lnformaci6n (pendiente de aprobacion por el Congreso)

.Disefio de la nueva sefial6tica para los SO
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Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informacion Publica

Attnge de attividades
y Fesultadlcs
Unidad de Difusi6n
Abril - junio

201 4

Instituto Coahuilense

de Acceso
a la Informaci6n Priblica

Obietivo
3iW絨%1鳥:簡
civil y los suiettOS(

del Instituto,

de los dotos

柵 よ1認■1:腱簡間
8
腱足

inforrne de Activ:dades de la Unidad de Difus:6n

丁rimestre abr:￨― junio 2014
*':'l:l!,$Sll,illIH;1;fl:i*"
'

Provecto: Divulgoci6n
. Se eloborordn volontes, tn'pticos spofs de rodio. oosfers. bonners r>oro
pdginos de intern.et, orliculos promocionoles y puOtrcociones OoggOol
en drversos medios impresos' sobre e/ occ'ejo o lo inforritacpn v

protecci6n de dofos pilrsonoles. (20 mil elemenfos distribvidos). 46%
Avonce

Se distribuyeron 3 mil elementos

-

de difusi6n del lCAl.

Actuolmente se trobojo en el desorrollo de moleriol de difusion sobre el derecho de

PiR11190n de dOIOs personoles′ 十onlo poro sociedod civil como poro servidores
16bliCOS.
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moterio de Pensiohes, osi como en lbs eventos de to -fi
lniciotivo de lo Nuevo Ley de Acceso.

inforrne de Actividades de la Unidad de Difusi6n

丁百mestre abril― junio 2014
Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informaci6n Ptiblica

de comunicocion estotoles, generondo con esto mos
impoctos.

Se reolizoron 159 publicociones en redes socioles del lCAl:

Twitter: 1 17 publicociones

Focebook: 52 publicociones

26 Ab百

10 Ab百

1

1

69 Moyo

32 Moyo

22」 ∪nio

10J∪ nio

Seguidores: 1 ,821 seguidores en redes socioles lnstitucionoles.

/
/

Facebook

87 5

Twitter 946
Del I de obril al 24 de junio se generoron, en redes
mos de 307 mil impoctos
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Del I de obril ol 24 de iunio se emitieron 30 comunicodos de
se envioron o los 400 direcciones de correo electronico de
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lnforme de Actividades de Ia Unidad de Difusi6n
Trimestre abril - junio 20L4

Instituto Coahuilense

de Acceso

a la Informaci6n Priblica

LFhecs discursivos semoncles戴
se reclizoron y envioron 12 1「 n(

o

lllluesfro Historico
Se

瞥長
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語浜γ 堀

del l0o Aniversorio
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(l muestro). 48 % Avonce

trobojo en el temorio bosico de lo muestro.

Se reolizoron reuniones con dos proveedores, de los cuoles yo
tenemos cotizocion.

Dossier lCAl: con lo finolidod

de con for con un documento
diverso informocion relocionodo con e/ lnstifuto, se reolizor,
trimesfrol lo octuolizocion del Dossier de/ lnstituto. Se tr
octuolizocion de lo informocion poro el dossier del lCAl. (4 e

Avqnce

el proyecナ o de D
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lnforme de Actividades de la Unidad de Difusi6n
Trimestre abril - junio 2014
"*i:'i,,:i'i,l5H"ofoflT*"

Proyecto: Publicociones
Eloboror y editor publicociones impresos (2 publicociones)
- Se continuo,l5.con el trobojo del conlenido del Bolelfn Pregunto,
,46o 8 n0mero
- Se troboj6 en el contenido y disefro de lo publicoci6n en edici6n
Suplemenlo Especiol de ESPACIO 4.

.

50 %

de Avonce

'

Eloboror y editor el informe onuol de res ultodos del lCAl

0%

de Avonce

Proyecto: Estudio de opinion
Controtor lo reolizocion de un estudio de opinion.
Se trobojo en los cotizociones de empresos por
de opinion.
20 % de Avonce

Sludio

lnforrne de Actividades de la Un:dad de Difusi6n
丁百mestre abril― junio 2014
Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informaci6n Piblica

Acttividodes de lo Unidod de Dif∪ si6n
o Se reolizoron 59 sfntesis informotivos y su correspondiente copturo en

el

Sistemo de Seguimiento de Medios lmpresos de lo pogino de internet del lCAl.

o

Se coordinoron I 1 entrevistos en medios de comunicocion impresos y

o

Se reolizoron 6

electronicos.

convocotorios de prenso o diversos eventos del lnstituto.

o Se reolizqron los ogendos con los octividodes del Consejo Generol,
lo

octuolizocion de lo lnformocion P0blico Minimo del lCAl.

o

Poro dor cumplimiento o lo recomendocion en relocion
contin0o trobojondo con representontes de lo Asociocion
Enfermedodes visuoles y Estudios de lo Retino, A.C. (AMEVER),
de firmor un convenio de coloborocion donde se incluyo, entr

impresi6n de moleriol de divu19oCi6n de los derechos de
informoci6n y lo proteccion de dotos personoles di
discopocidod visuol, cursos de copocitocion y conf

o

de lo onterior tombien se turnoron, pqro su
del lCAl, los grobociones en video / oudio de los sesi
correspondientes ol 2013 y o enero, febrero y mozo
En rozon

(

lnforme de Actividades de la Unidad de Difusi6n
Trimestre abril - junio 201,4
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Actividodes de Io Unidod de Difusion

'
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o

se trobojo en los octividodes de los eventos de presentocion / firmo de lo
Nuevo Ley de Acceso o lo lnformocion (video, presentocion sobre lo Ley,
propuesto de guion).

o

Se envioron, o instituciones de educocion superior, los corteles que contienen
los convocotorios de:
o 20 Concurso Nocionol de Cinecortos "CON...SECUENCIA, Tronsporencio

en movimiento".

o Concurso de

Ensoyo

en mqterio de

lnformocion, Archivos y Documentocion.

Tronsporencio, Acceso

Se porticipo en los octividodes de lo Auditorio lnterno que se
30 de moyo de 2014.

trobojo en el cumplimiento del Acuerdo de Consejo Gener
el cuol o lo letro dice: "Se ocordo en cuonto o lo groboci<
telef,5nicos duronte el tiempo de espero de mensojds reloci
derechos ARCO Y Proteccion de Dotos PersonotiGenerol o trov6s de lo Direccion de Dotos personol
necesidodes t6cnicos..." Lo U. de Difusion cotizo,
seguimiento o lo grobocion de los copsulos.
Se

Se troboj6 en los cotizociones de sedes poro
Tronsporencio

o

lo

*'

!nforrne de Actividades de la Unidad de Difusi6n

丁rimestre abril― jun:o2014
Instituto Coahuilense de Acceso
a la Informaci6n Priblica

o Presencio del lCAl en medios impresos
Menciones del lCAl en medios impresos
abril - junio 2014
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lnforme de Actividades de la Unidad de Difusion
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