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J稀 ‐意

lntroducci6n

La Ley del lnstituto Coahuilense de Acceso a la lnformaci6n Publica, en su articulo 2o establece 6ste, es el organasmo p[blico aut6nomo,
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempefro, dotado de personalidad juridica y patrimonio propio,

adem6s, para atender lo dispuesto en su articulo 55 fracci6n s6ptima, se presenta el Plan de Trabajo Anual, en su drmbito operativo para

el affo 2014.

Dentro de este marco referencial es importante destacar que durante estos nueve afros de trabajo y gesti6n el lnstituto se ha

consolidado como un 6rgano representativo del avance democr6tico del Estado, que contribuye a evolucionar, y garantiza, el
funcionamiento de un derecho fundamental el acceso a la informaci6n piblica, la protecci6n de los datos personales en poder de las
entidades gubernamentales y la promoci6n y difusi6n de la cultura de la transparencia a la comunidad en general, por lo tanto este
derecho se ejerce por los ciudadanos a los cuales se les orienta y facilita con el uso de diversas herramientas tecnol6gicas que se han
venido consolidando, como lo es el sistema denominado lnfo-Coahuila, asimismo, uno de los principales retos es el de empoderar a los

ciudadanos para que estos est6n en la posibilidad de participar activamente en la defensa de los derechos humanos, en la equidad de
genero, inhibir la corrupci6n y en el mejoramiento en la calidad de vida.

El presente plan de trabajo 2014, e*e elaborado con base en la visi6n, misi6n y objetivos que por Ley tiene el lnstituto, cuyos principales

ejes rectores son;

- Fortalecer el marco Juridico. lmplementar y dar a conocer entre los sujetos obligados las reformas y el reglamento de la Ley de
Acceso.

Mejorar la calidad de respuesta que brindan a las solicitudes de informaci6n y en la focalizaci6n de la informaci6n que publican en
sus portales de lnternet.

- Fomentar una mayor diversificaci6n en los usuarios del acceso a la informaci6n.

Fortalecer la cercania con los servidores ptlblicos con el fin de mejorar los procesos de acceso a la informaci6n.

Garantizar un servicio de calidad prestado por las unidades de atenci6n en materia de acceso a la informaci6n y datos personales.

- Continuar con los procesos de capacitaci6n e impartici6n de cursos y talleres en materia de acceso a la informaci6n y protecci6n

de datos personales, dirigidas a servidores poblicos.

Fortalecer la promoci6n y difusi6n de la cultura de la transparencia en el sector educativo.

- Socializar el derecho a la protecci6n de los datos personales al interior de las entidades priblicas y en la comunidad en general.

- La administraci6n de los recursos financieros y humanos basados en principios de austeridad, eficacaa y eficiencia.
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Marco Normativo

Constitucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Ley del lnstituto Coahuilense de Acceso a la lnformacion Publica.

Art. 55 Fraccion Vll, de la Ley del lnstituto.

"Formular y presentar a la aprobaci6n del Consejo General los proyectos de reglamenlos y demes disposiciones generales o

particulares que considere necesarias para la buena administraci6n del lnstituto."
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Marco:nstituciona:

Conforrne el Articulo 7 de la Constituci6n Localj ellnstituto ttendra a su cargo la rectoria de las slguientes rnateriasi

― A la transparencia

― El acceso a la inforrnaci6n pttblica

一 La protecci6n de los datos personales

Misi6n

Garantizar el acceso a la inforrrnaci6n y la transparencia,que le perrnita a las personas participar en el quehacer pttblicO,y asegurarla

protecci6n de sus datos personales

Vision

Ser reconocida como una instituci6n aut6noma,irnparcial y profesional que garantiza e!acceso a la inforrnaci6n,la protecci6n de los

datos personales y fomenta la cultura de la transparencia

Objetivos Estrat6g icos

Garantizar el acceso a la informaci6n, para que las personas conozcan y ejezan sus derechos consignados en la Constituci6n.

Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia para que la acci6n publica se haga de cara a las personas.

- Garantizar que las persionas conozcan y participen como aclores en la construcci6n de lo piblico.

- Asegurar la proteccion de los datos personales para garantizar la privacidad de los ciudadanos.

- Generar un mod€lo d€ trabajo institucional que garantico 6l alcanzar de manera 6ptima el mandato constitucional

- lnstrumentar y coordinar la realizaci6n de las estadisticas, encuestas y sondeos, para efectos de transparencia

s

j磁 .1蓋



Mision del Plan de Trabajo

Garanlizar una cobertura total al 100% en cantidad y calidad en la publicaci6n de la rnformaci6n publica minima, el acceso a la

informaci6n, la protecci6n de los datos personales y la promoci6n y difusion de la cultura de la transparencia en la comunidad en
general.

Vision del Plan de Trabajo

Qu6 al final 2014, contemos con un lnstatuto, que se nos distinga como un 6rgano eficiente, que brinda confianza y certidumbre a la
comunidad y que garantiza plenamente el derecho de acceso a la informacion y la proteccron de datos personales.

Objetivos

Objetivo General del Plan de Trabajo

Estar operando en el ario 2014, un modelo de Gobierno abierto dentro del sistema gubernamental, ofreciendo y poniendo a disposict6n
de la comunidad informaci6n de su interes. Que coadyuve en la mejora de la calidad de vida, en la particicipacion ciudadana, en la

confianza en sus instituciones y que esta politica sea un mecanismo de mejora en la toma de desiciones de las personas.

Objetivos Especificos

Continuar con el trabajo y fortalecimiento del Consejo Promotor.

Destacar en los primeros lugares en la metrica de tranparencia de la COMAIP 2014.

- lmplemetar una politica de gobierno abierto.

Ampliar el sistema lnfo-Coahiula a los municipios.

- Reconocer atravez de certSmenes a los sujetos obligados y diversos sectores de la comunidad.

Continuar con la certificaci6n de calidad.

Continuar con la digitalizaci6n de documentos.

lmplemetar las reformas y el reglamento de la ley de acceso.

Campaffa estatal publicitaria de difusi6n del lnstituto.

lmpulsar la transparencia en temas especificos de alto impacto para la poblacidn.

Coadyuvar en la trasmisi6n de las sesiones del Consejo General, en vivo asi como que las versiones estenogrdficas sean
publicadas de inmediato en la p6gina web del lnstituto.
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Obietivos por irea

Direccion General

Continuar con una politica de me;ora continua, para que la certifrcacion ISO 9001-2008, se consolide v[a el
cumplimiento de todos los procesos
Hacer cumplir los objetivos estrategicos 2014
En coordinaci6n con el Conselo General planear y dirigir los trabajos del 10o Aniversario del lnstttuto
Generar informaci6n b6sica sobre temas de interes de la comunidad.

Direccion de Vinculacion y
Vigilancia

Garantizar que la informacion p0blrca mlnima aportada por los sujetos obligados se cumpla a cabilidad; elevar
los niveles en la calidad de respuesta ante una solicitud de informacron; que sea ademas, en tiempos legales y

con informacion completa. Bajo el marco de la Ley, fortalecer las capacidades de los su.letos obligados con el
proposito de ubicar a Coahuila en una posicion lider de transparencia en el 6mbito nacional

Direccion de Cultura de la
Transparencia

Promover entre la sociedad el conocimiento y el ejercicio del derecho de acceso a la informacion y la cultura de
proteccion de los datos personales,

Direccion de Datos Personales
Cumplir la Ley de Acceso a la lnformacion P0blica y Proteccion de Datos Personales para el Estado de
Coahuila; asegurar la Proteccion de Datos Personales baio el resguardo de los sujetos obligados; e
internamente, cumplir las disposiciones legales que se indican para esta Direccion, en el Reglamento lnterior del
ICAI

Direccion de Administraci6n y
Finanzas

Proporcionar a las Sreas del lnstituto, los elementos necesarios, tanto humanos financieros como materiales,
para la operaci6n y el desarrollo de los proyectos, a trav6s del establecimiento de sistemas y procedimientos
para lograr su 6ptimo aprovechamiento. Coadyuvar con las dem6s dreas con el fin de fortalecer las capacidades
institucionales.Bajo el marco de las reuniones de la Auditorla Superior del Estado de Coahuila (ASEC), bajar
sustancialmente las observaciones que por fallas administrativas se generan.

Direccion Juridica

Garantizar el cumplimiento legal y dar seguimiento de trdmite de los asuntos contenciosos en los que el lnstituto
sea parte. Proyectar las adecuaciones necesarias al marco normativo en materia de Acceso a la lnformaci6n.
Coadyuvar en la capacitacion de los sujetos obligados. Asesorar a las dem6s unidades del lnstituto que asi lo
requieran.

Unidad de DifusiOn,Diseno e
lrnagen

Divulgar las acciones y el trabajo del lnstituto, asl como promover el acceso a la informacion y la proteccion de
los datos personales entre la sociedad civil y los sujetos obligados
Urganrzar y coordrnar por lo menos 10 ruedas de prensa, donde se ventrles temas que fortalezcan el
conocimiento de la sociedad.

Area Administrativa Objetivoe
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Metas por 5rea

Direccron de Vinculacion
Vigilancia

60 reuniones con oficinas de poder ejecutivo por foro 24O al afio.
Cuatro cursos taller.

38 reuniones municipales.
Reconocimientos a portales por trimestre,20 al afio.
Cobertura total de sujetos obligados.
Unidades de atencion capacitadas por jornada

- Encuentros de capacitacion al afro.
- 16 mesas de trabajo

Reconocimientos a titulares.

- Reuni6n con directores de vinculacion y vigilancia o equivalentes de 3'1 estados. 'l 5 Convenios.

Un encuentro anual, en el marco de la Semana de la Transparencia.
Nuevos sujetos obligados con el sistema lnfocoahuila.

- lmpilsar el proyecto de inclusion del total de los municipios
lmplementar cambios tecnologicos y ampliar el sistema plataforma (lPM).

Cuatro evaluaciones trimestrales de los sujetos obligados.
240 contactos anuales.

- Cuatro reportes trimestrales lPM.

- 12 reportes de solicitudes.

Direcci6n de Cultura de la
Transparencia

- 4 reuniones ( Consejo Reclor de Transparencia)

50 docentes certificados.

- 10 cursos de capacitacion.

- 3 mil alumnos capacitados.

- 2 diplomados.

- 7 organizaciones de la sociedad civil capacitadas.

Realizar siete eventos o conferencias.

700 asistentes a los eventos.

- Cert6men sobre transparencia, bajo el marco del Consejo Promotor de la Transparencia en la Educacion.

- Celebrar el Dia lnternacional del Derecho a Saber.

- Constittrir el capitttlo lagttna del Consejo Promotor de la Transparenc.ia

- Planear y coordinar la creaci6n del Consejo Ciudadano por la Transparencia.

- Coadyuvar en el desarrollo del Proyecto que la Comisi6n de Cultura del lnstituto disefre. ヽ
・
〆ヽ
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Area Administrativa
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Continuacion (metas de cada 6rea)

Direccion de Datos Personales

Capacitar durante el ano a los 38 municipios.

Certificar como meta minima a 20 sujetos obligados.

Desarrollo de material impreso, como tripticos y cuadernillos, asi como spots de radio y televrsion.

lmplementar mecanismos de difusion en el conmutador y p5gina web del lCAl

Firma del convenio para instrumentar un proyecto de apoyo hacia los particulares,

An6lisis e identificacion de las rutas que se siguen en las dependencias y organismos obligados para implementar

diagramas de flujo que le permitan a las unidades de atenci6n atender y generar indicadores del n{umero de

solicitudes ARCO presentadas.

- Coordinar esfuerzos para oblener una posici{on privilegiada en el ejercicio de la metrica 2013-2014.

- Realizar una conferencia y spots de radio y/o television relacionados con el tema.

- Mantener el Sistema de Gestion de Calidad operando conforme a lo establecido y mantener el certificado de

calidad obtenido en el 20'l 'l 
.

- Celebrar el Dia lnternacional de la Proteccion de Datos Personales.

- Apoyar a la Direccion General en las gestiones necesarias para concretar un convenio con el lFAl.

- Coadyuvar en la elaboracion de los trabajaos programados por la Comisi{on de Datos Personales del lnstituto.

- Sustitucion del equipo de computo de las oficinas del Consejo General y Ramos Arizpe.

- Adquisicion de un vehiculo de carga.

- Adquisicion de recursos materiales necesarios para la operacion del lnstituto

- Contar con unidades vehiculares, en optimas condiciones de desempeffo.

- Brindar las acciones necesarias para el buen funcionamiento del equipo de compotu e informatico.

- Proporcionar las condiciones optimas para el desempefro laboral en las oficinas del lnstituto.

- Detectar necesidades y aspector a mejorar en el ambito laboral.

- Contar con un Manual Organizaci6nal integral y actualizado.

- lmparticion de curso especializado sobre Trabajo en Equipo al personal del lnstituto.

- Bajar las observaciones administrativas en las revisiones de la cuena p{ublica que realiza la ASEC al lnstituto.

Direccion de Administracion y
Finanzas

9



Continuacion (metas de cada 6rea)

Elaborar documentos con cerleza juridica suscritos por el instituto para que cumpla con su funcionamiento

Preparar iniciativas de ley o de reforma sobre transparencia.

Elaborar documentos de certeza juridica con organismos p0blicos y/o privados para impulsar la cultura, la

promocion y el acceso a la informacion p0blica.

Atender todos los procedimientos judiciales en que el lnstituto sea parte, en tiempo y forma.

- Proyecto de Reforma al Reglamento lnterior del lnstituto. Lineamientos necesarios en la materia instruidos por la

Comisi6n Juridica.

- Segunda parte de los criterios que ha tenido el lnstituto a lo largo de 9 afios.

-' Apoyar a la Secretaria Tecnica a la comision de actos juridicos.

- Apoyar a la Direccion de Administracion y Finanzas con la asesoria legal en sus trabajos administrativos.

- Coadyuvar en la realizacion de trabajos que la Comisi6n Juridica del lnstituto programa.

Unidad de DifusiOn,Diseno e
lrnagen

30 mil elementos de difusi6n.

130 comunicados de prensa.

2 publicaciones anuales.

1 informe anual.

Celebrar el Dia lnternacional de la Proteccion de Datos Personales.

Celebrar el Dia lnternacional del Derecho a Saber.

10
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Estrategias Generales y por Area Administrativa

Estrategias de la Oirecci6n General

1. Dentro de las lineas de acci6n a considerar para la instrumentaci6n del presente plan de trabajo es muy importante que se de una
coordinaci6n real y efectiva entre las diferentes ereas operativas del lnstituto, por ello se generar6n por lo menos 15 reuniones de
revisi6n-correcci6n de los trabajos contenidos en el Plan 2014.

2. Con lo que respecta a la difusi6n del Derecho a la Protecci6n de los Datos Personales y a la capacitacion y asesoria para la

sociedad civil, se coordinardn las 6reas de Cultura, Datos Personales y Difusi6n-

3. Asi mismo, exidira una estrecha colaboracion de la Direccion de Administraci6n con las diversas areas del lnstituto y el Conseio
General para cumplimiento de las metas que en este documento se presentan.

4. El proposito es contar con un apoyo integral que permita oplimizar recursos financieros, compactar salidas disminuyendo asi los
egresos, todo esto redundara en un manejo con criterio de austeridad del presupuesto asignado.

5. Trimestralmente se efectuardn evaluaciones coordinadas por la Direcci6n General, sobre el nivel de cumplimiento y avance de los
programas de cada 6rea en lo particular, para presenlar un reporte sobre el avance de la metas por programa al Conseio
General

Estrategias de la Direcci6n de vinculaci6n y Vigilancia:

1 . Para impulsar el desarrollo y operatividad de las unidades de atencion, se promoveran reuniones y asesorias e impa.tira cursos,
talleres sobre los diversos contenidos de la Ley de Acceso a la lnformaci6n Piblica y Protecci6n de Datos Personales.

2. Coordinaci6n de reuniones nacionales y regionales con los directores de vinculaci6n y vigilancia o equivalentes y los titulares de
las unidades de atenci6n de sujetos obligados a fin de retroalimentar e intercambiar instrumentos de medicion, proyectos y

acciones que forialezcan las obligaciones de transparencia.

3. Realizar cursos de capacitaci6n dirigidos a organismos ciudadanos sobre el tema de lnformaci6n P{blica Minima, con el fin de
que conozcan a fondo las responsabilidades de los sujetos obligados y puedan participar activamente en la evaluaci6n de las
mismas.

tl



Estrategias de la Direcci6n de Cultura de la Transparencia:

3

1 Vinculaci6n con la sociedad civil. Consiste en mantener cercania con organizaci6n de la sociedad civil como instituciones de
educaci6n superior, grupos organizados de la sociedad civil y grupos de profesionales para desarrollar proyectos y acctones
conjuntas para promover y difundir el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n

Capacitaci6n te6rico pr6ctica. Radica en promover el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso a la informacion mediante la
transmisi6n de conocimientos a trav6s de cursos de capacitaci6n que incluyen un contenido te6rico y el desarrollo de ejercicios
precticos

Motivaci6n. Versa en la realizaci6n de certemenes y concursos que promuevan el conocimiento y ejercicio del derecho de acceso
a la informaci6n y la generaci6n de conocimiento ritil para la sociedad.

Focalizaci6n.- Gravita en la identificaci6n de sectores de la sociedad cuya capacitaci6n permita el mayor ejercicio del derecho de
acceso a la informaci6n y la propagaci6n del tema en la sociedad misma.

Multiplicacion. - Trata de certificar agentes sociales que puedan capacitar en materia de acceso a la rnformaci6n y protecci6n de
datos personales, de tal manera que se multiplique el trabajo y los logros que alcance el personal adscrito a la Direcci6n de
Cultura de la Transparencia, gracias a la certificaci6n de estos agentes promotores que pueden ser docentes de nivel
universitario o dirigentes de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el tema.

Estrategias de la Direcci6n de Datos Personales:

1. El desarrollo de los proyectos programados, ser6 con estricto apego a las obligaciones legales establecidas principalmente en el
arliculo 27 del Reglamento lnterior del lnstituto, conforme a las lineas de trabajo sefialadas por el Consejo y la Direcci6n General.

Mantener la operacion del Sistema de Gesti6n de Calidad lnstitucional, pugnando en todo momento por la mejora continua, con
el apoyo de la Presidente y de cada uno de los miembros del Comit6 de calidad.

4
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Estrategias de la Direcci6n de Administracion y Finanzas:

1.- Para fortalecer las capacidades lnstrtucionales, se anlazan necesidades y se detectan oportunidades de mejora, con el fin de
mantener y proporcionar los elementos humanos y financieros indispensables para la buena marcha del nstituto.

2.- Se realizarA un an6lisis, evaluaci6n y diagn6stico del equipo de c6mputo e informdtico con que actualmente cuenta el lnstituto, para
diagnosticar las necesidades actuales y futuras en el drea rnform5tica, para procurar la meiora de las herramientas tecnologicas y de
los elementos que coadyuven al oportuno y eficaz desarrollo de las respectivas tareas del lnstituto.

3.- Se mantendran sanas y efectivas las relaciones comerciales entre el lnstituto y sus proveedores, siempre en el marco de la
normatividad y aplicando los criterios de eficiencia y eficacia, se realizar6n las adquisiciones necesarias para el adecuado y oportuno
desarrollo de las actividades de todas las 5reas que integran este lnstituto, bajo los procesos de calidad y fiscalizaci6n
correspondientes.

4.- Con el objeto de proporcionar los elementos necesarios para la operaci6n y desarrollo de lo programado, establecer6 calendarios
anuales de mantenimientos: a los equipos informaticos, de sistemas, al parque vehicular, y a los inmuebles de este Organrsmo.

5.- Se vigilar6 y actualizara de manera continua todos los procesos desarrollados por las 6reas que integran la Direcci6n General asi
como la Secretaria T6cnica con el prop6sito de cumplir con las exigencias y requisitos de nuestro sistema de gesti6n de calidad ISO-
9001-2008.

6.- Se realizar5 seguimiento puntual a la informaci6n a la informaci6n derivada de la cuenta priblica que se presenta a la ASEC, asi
como de la implementaci6n de las recomendaciones que genere el Conse.jo Coahuilense de Armonizaci6n Contable (COCAC).

Estrategias de la Direcci6n Juridica:

1.- Se realizarA un estudio minucioso del contenido de la reforma constitucional, en conjunto con los foros de abogados, universidades y
el Congreso del Estado para que de considerarlo conveniente, se presenten las respectivas propuestas de reforma a la Constitucr6n
del Estado, las leyes estatales y en general cualquier ordenamiento que requiera para seguir avanzando en materia de
transparencia, acceso a la informaci6n y rendici6n de cuentas.

2.- Asi mismo, para concluir el proyecto Criterios en Materia de Transparencia Etapa 2, se continua16 trabajando en conjunto con la
Secretaria T6cnica, mediante reuniones mensuales en donde se analicen los avances y asi concluirlo satisfactoriamente.

3.- Para dar una efectiva representacion legal del lnstituto, esta Direccion Juridica se continuarA actualizando en materia constitucional,
de amparo y contractual.
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Desarrollo de Programas.

Direcci6n General

Objetivos;

- Administrar el sistema de gesti6n de calidad de los procesos certificados norma ISO 9001:2008, para fortalecer los

proyectos de mejora continua.

l. Vigilar e impulsar el cumplimiento de los acuerdos y acciones del convenio firmado con el Gobierno del Estado.

, Continuar con las acciones y reuniones del Consejo Promotor de la Transparencia por la Educaci6n, asi como coordinar la

instalaci6n del capitulo Laguna de este Consejo.

> Coadyuvar con el Consejo General en su polilica de gobierno abierto que promueve el Gobierno del Estado.

> Semana Estatalde la Transparencia 2014.

> Planeacion de actividades del 10'Aniversario del lnstituto.

> Realizar una campaffa publicitaria.

> Coordina.la instalci6n del Consejo Ciudadano por la Transparencia.

> Ampliar la cobertura del sistema infocoahuila en los Ayuntamientos.

> Contar con el 1000/0 de la publicacion de la informacion p0blica minima.

> Fortalecer las acciones en materia de protecci6n de datos personales.

> Reunidn Estatal de Unidades de Atenci6n.

> Coordinar el ejercicio del suministro de informacion sobre temas de inter6s de la comunidad, que el Consejo Generai

determine.

> Elaboraci6ndelpresupuestoanual.

14



. Participat en las sesiones del Consejo General del lnstituto.

- Hacer cumplir los acuerdos del Consejo General.

z- Seguir impulsando la profesionalizacion del personal del lnstituto, como parte de una capacrtaci6n permanente en

beneficio de los objetivos de la dependencia.

. Programar la adecuaci6n de mejores espacios de trabajo en las instalaciones del lnstituto, para un desempefro optimo del
personal.

- Promover y eslablecer relaci6n de colaboracion y apoyo con los municipios con el prop6sito de intercambiar expenenoas e

impulsar el desarrollo normativo institucional en materia de acceso a la informaci6n p0blica y protecca6n de datos
personales.

- Promover y establecer relaciones de colaboracron y apoyo con los sujetos obligados para contribuar al establecimiento de

bases para la conservaci6n y preservaci6n de los documentos priblicos.

- Asistencia a conferencias, congresos relacionados con temas de la transparencia, protecci6n de datos personales y

rendici6n de cuentas p0blicas, en los embitos local y nacional.

'r Realizar tres visitas a organismos de la transparencla de las regiones norte, centro, y sur del pais, para intercambiar

experiencias de trabajo y asi fortalecer los procedimientos y prdcticas lnterinstitucionales en materia de acceso a la
informaci6n p[blica y protecci6n de datos personales.

>' A m6s tardar el dia 30 de noviembre 2014 al considerar las evaluaciones semestrales y cuatrimestrales que se har6n al

Plan de Trabajo 2014 se tendr6 la columna de indicadores de resultados, proyectada al 31 de diciembre a fin de que sea la

base para la elaboraci6n de:

a) El Plan de Trabajo 2015

b) El presupuesto de egresos de 2O15.

Jt* *
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Direccion de Vinculacion y Vigilancia

Gatantizar que la infomaci6n piblica minima aportada por los suretos obligados se cumpla a cabilidad; elevar los niveles 6n

la calidad de respuesta ante una solicitud de infomaci6n; que sea ademes, en tiempos logales y con infomaci6n completa.

い

　

一一
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Sujetos
Obiigados al

100%

ortalecer el

obligaciones
materia de

ansparenc:a

omentar la

dinamico
los sujetos

de trabajo
'e el

de cursos

lmpartidos

/entregados.

Cobertura
Por Region.

Calidad en los
Contenidos.

Cumplimiento

urso sobre la
alidad de las

obligados con

iqaciones de
ansparenc:a

Mejores portales
transparencia.

68 Reuniones con
oficinas de poder

Cursos taller

38 Reuniones

Reuniones con

20 Reconocimientos
Portales por

ヽ
ジ
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Jornadas de
Trabajo

Nacionales y
Regionales

de Atenci6n

ional de Dir

apacitar y

Unldades de

obligaciones
transparencia.

'a solucion de
oblemdticas.

de material
equipo a las

;ion de los
tulares de las U.

ntercambio de

ias y solucion
Problematicas.

sa-Taller de trabajo

ambio de∪ A

io Responsable

Publicaci6n de lPM

de cumplimiento

trega de Material a
idades de Atencion

idad en los
ontenidos

Regi6n.

Asistencia de
los Titulares
convocados

Evaluacion
a los

Asistentes

Yo

Equipamiento
de Unidades.

er.
:nCuentrO

quivalentes

apacitadas

0mero de
nidades de

lmero de Mesas

eales Efectuadas.

econocimientos

18
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Convenios

lntercambio de
Tecnologias y
contenidos para
capacitacion,
talleres y
conferencias.

Asesoria en
materia de
Normatividad,
M6trica de la
Transparencia,
portales o
informaci6n de
oficio, usuario
simulado y
capacidades de

y sujetos
obligados.

Convenlo de
Colaboraci6n
CIDE― lCAl

1 Convenio.

1 Convenio.

Convenios
Programados/
Reales
Pactados

Alcances de los
convenios
pactados.

Calidad en los
contenidos
lntercambiados.

Convenios
realizados.
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Sistema
lnfocoahuila

Plataforma
Tecnologica

Ampliacion y
cobertura del
sistema
lnfocoahuila.

Plataforma,
incorporadas
mediante
estadisticas y
gr5ficas. Por
ejemplo los
diez mejores y
peores en
lPM, o de las
solicitudes de
informacion.

lncorporar a los
ayunlamienlos al
sistema electronico
infocoahuila

Firmar convenios de

Dotar de equipo

Nuevos sujetos

lmplementar
cambios
tecnol69icos y
ampliar el
sistema
plataforma
(rPM).

servidores

tena de!PM

Nuevos sujetos
obligados con el
sistema
lnfocoahuila
Entre los reales
implementados.

de 13
mun!c!plos

Deteccion de
fallas en la
plataforma

y mejorar el
funcionamiento de

herramienta
tecnol6gica.

uerdo con la

paginas y sistema)

r secciones de

lmplementaci6n
y mejoras a la
plataforma.

Foro sobre
perspectivas
y avances de

ia iPM

Fortalecer el
conocimiento
sobre los aspectos
cualitativos de sus
ohligacioncs cn
rnateria de
lransparencia.

Promover un
que permita visionar
las tendencias y
reformas que
puedan impactar las
ohligacionas da
transparencia
directamente en el
Art.19 al 29 brs.

N0mero de foro
planeado / el
foro realizado.

No realizacion
evento por

iopoliticas y
ales de las

Atencion

Num. De
asistentes
Num. De
propuestas u
observaciones
v
aportaciones
p.are mejorar
la lPM.

Ene-Oct
2014

■
／
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plataforma.
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4 publicaciones
lrimestrales.

240 contactos
anuales.

reportes

'1 2 reportes de
solicitudes.

Numero de

pagina del lCAl
/entre las reales

N0mero de
contactos
planeados / los
reales.

NImero de
reportes
trimestrales/

re los reales

reportes
planeados / los
reales.
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Diagnosticos
Trimestrales

nivel de
cumplimiento
de las
obligaciones de
Transparencia
trimestralmente.

roalimentaci6n

portes del nivel
cumplimiento
las

ransparencla

de los sujetos

Disefrar y ajustar el
articulo 19 para su
mayor comprensi6n por
parte de los sujetos
obligados,
homologando los
criterios.

laborado y
publicaci6n en
p6gina oficial.

Enero aElaborar
cuadernillos
con los
criterios.

Publicaci6n de
los criterios y
porcentaje de
avance.

Valoraci6n del
impacto

reciente
Reforma
Federal

Criter:os de

informaci6n
P● blica

MInima.

Desarrollar los
criterios
necesarios
para
el mejor
cumplimiento
de las
obligaciones de
transparencia y
acceso a la
informacion.

＼ヽ
一蔦

´́一、
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Direccion de Cultura de Ia Transparencia

Promover entre la sociedad el conocimiento y e! ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n y la

cultura de proteccion de datos personales.

、ぶゞ
ひ
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Universidad y
Transparencia

Promover el

entre la
comunidad
universitaria de
Coahuila.

promueve la inclusion
Conlenido o la

signatura de Accesos a
lnformacion en las

ransparencia en la
lducaci6n,

que utilizardn
DAI como herramienta

I Derecho
Acceso a la

Elercicio del
Derecho de

lnformacion

4 sesiones
Consejo

Promotor.

docentes

investigadores
certificados

1 Cert6men de
lnvestigacion 1

Centro de
lnvestigacion

la facultad
derecho de
∪A de C

umero de
realizacion.

.rmero de

iempo de
'ealizacion

Promotores de
la

Transparencia

Promover el

derecho de
acceso a la
informacion
entre j6venes

capacitadores del
imparten cursos

mente en
iones educativas

, nivel medio superior y
perior, organizan

el conocimiento
ejercicio del derecho.

10 cursos de

3 mil alumnos
capacitados.

N0mero de
alumnos

tiempo de

Conocimiento
del Derecho
de Acceso a la
lnformacion.

Ejercicio del
Derecho de

lnformacion.

ヽ
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丁ransparencia
y Sociedad

Civil

iercicio del

la informacion

izaciones de
sociedad civil.

firman convenios
traba.io con

nizaciones de la

forma un Consejo
iudadano por la
ransparencla

imparten cursos,
se organ:zan

ion dirigidos
la sociedad civil.

Diplomados

la sociedad
capacitadas

iplomados

lanizaciones
la sociedad

capacitadas

0mero de
iplomados/

iempo de

la sociedad
il capacitadas

iempo de

umero de

Derecho de

nformacion

recho de

nformacion

I Derecho de

nformacion.

Semana de la
Transparencia
y Eventos por

el 10'
Aniversario
del lnstituto

'romover el

del
de acceso

la informacion
re la sociedad

eventos o

asistentes a

realizacion.

umero de
sistentes a los

武
1)iミ
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:onferencias y
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rl0mero de

I afro
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Gobierno
Abierto

utilizaci6n por

personas en
quehacer
rblico.

personas en

soluci6n de

mplementaci6n
programas

abrir6 una pdgina de
que promover6 la

Abierto en las
ptiblicas.

la misma p6gina de
ierno Abierto se

informacion de

firmar5 un convenio de

,yuntamiento para que

internet de

disposicion

ala
ci6n entre

poblacion en

Foros sobre la
transparencia
en Vivienda,

Salud,
Seguridad
Ptiblica,

Pobreza y
Fortaleza

Econ5mica.

contacta a los expertos
los temas y se

０ｔｅｍａｎｅｒｏｄｅ̈

Derecho
Arceso a la

nformacion.

nformacion"

meses

ゝ
｀
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|lndiCadores desarro‖ c

Isociedad

Apertura de
p5ginas de
Gobierno
Abierto.

Apertura de
P6ginas de
Gobierno
Abierto /
tiempo
determinado.

l anO

Srganizar un
bro sobre
lada tema.

N0mero de

)ocumento/

loro



Jic.識
i

Direccion de Datos Personales

Cumplir la Ley de Acceao a la lnformaci6n Pfblica y Protecci6n de Datos Personales para el Estado de Coahuila;

asegurar la Protecci6n de Datos Personales bajo el resguardo de los sujetos obligados; e internamente, cumplir las

disposiciones legales que se indican para esta Direcci6n, en el Reglamento lnterio. del lCAl.

26
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Proyecto de
Capacitaci6n a

Municipios.

Capacilar a los
servidores publicos

las nuevas

municipaies que
inician!abores a
partir de enero de

2014

[Jn afro

Un afro.

Las actividades de
capacataci6n se
realizarAn de manera
coordinada con la
Direccion de

Realizar visitas de
verificacion al
cumplimiento de las
obligaciones en la
materia y otorgar por
parte del lnstituto, el
certificado
correspondiente a
los sujetos obligados

cumplan con las
obligaciones de la
ley en la materia.

Capacitar
durante el afro
los 20
municipios,

Certificar como
meta minima a
20 sujetos
obligados.

mun!c:plos
Funcionarios
municipales
con
conocimientos
en la materia.

antidad deEstimular el

Personales.

Proyecto de

a Sujetos
Obligados que

Cumplan con las
Obligaciones en
Materia de Datos

Personales.

Sujetos
obligados
certificados.

Fomentar la cultura
de la protecci6n de
datos personales
en el Estado.

Difusi6n del
Derecho.

Por medio de la
Unidad de Difusi6n
del lnstituto, trabajar
en proyectos de
difusion del derecho

obligados, como a la
sociedad en general.

lDesarrollo de
material
rmpreso, como
tripticos y
cuadernillos, asi
como spots de
radio y
television.

lmplementar
mecanismos de
difusi6n en el
conmutador y
p5gina web del
ICAI.

campanas

Entrega de

mpaclos con
campanas

de publicidad
del derecho.

campanas
pub!icidad

Un aflo.

U雨dad躙霊
『

ObleJVOS Mecan:ca de
trab可 0

Metas lndicadore" lndicadores de resultados Tlempo

;il;ffi; ,jll?:j1. rndicadores o.rj,?o1,

Cantidad de
municipios y
funcionarios

el tema

20 sujetos

Dbligados a

dic:embre de

2012

)esarrollar y
-.ntregar
naterial
mnracn ?flf)O
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Convenio con
ellFAl u
Organo
Federal

responsable
de la

Proteccion de
Datos

Personales en
Posesion de
Particulares.

correspondiente
para el
cumplimiento de
las obligaciones

la materia,
seg0n la Ley
Federal de
Protecci6n de
Datos en
Posesion de
Particulares.

Buscar la firma de un
venio entre el lCAl

el 6rgano federal

derecho con respecto
a los particulares,
buscando con la firma

convenio, obtener
'ecursos de la entidad

acciones necesarias
para la realizacion

tacion hacia los

instrumentar
plan de apoyo

hacia los
parliculares.

puesta en

particulares

Trabajar en
coordinaci6n
con el 6rgano
federal
responsable.

Un afro

lntercambio de
experiencias en
materia de
Datos
Personales.

Contacto con las

Ruta para
identificar el
ejercicio real

de los
derechos

ARCO.

ldentificar y
generar
indicadores
estadisticos
para la toma de
decisiones, del
ejercicio de los
derechos ARCO
en las
Dependencias y
Organismos
obligados por la
Ley de Acceso.

ldentificar los puntos
los cuales se da el

rutas que se

oblrgados para
implementar

le permitan a
unidades de

tencion atender y
generar
indicadores del
numero de
solicitudes ARCO.

abajar con 20

s que se

ejercicio de los
derechos

CO en los

Un afro

28
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Apoyar a los
oarticulares en la

:irma del

Firma del
Convenio
:orrespondiente

Firma de
Convenio con Firma de un

convenio-
lonvenio

3esti6n

Un aioOrganismo
lnternacional

3orrespond:entes para :▼ a‖こaua vυ :じ

CG
lonvenio firmado

)roponer la firma del
:onvenio

Diagramas de
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mpiementados
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M6trica de la
transparencia

Colaborar con el
equipo de
implementacion y
seguimiento del
ejercicio de la
M6trica de la
Transparencia
2013 - 2014 en el
lnstituto, en las
acciones
encaminadas al
desarrollo de este
ejercicio
encomendadas
por la Dir. Gral.

Trabajo que se realiza
en equipo por las
direcciones Juridica,
de Vinculacion y
Vigilancia y de Datos
Personales del
lnstituto, coordinaos
por la Direccion
General.

Obtener una
buena calificaci6n
en el ejercicio a
realizarse.

Aprobar la
evaluacion a
realizarse.

Portales.

Usuario
Simulado

Capacidades
lnstituciona les.

Normatividad.

Calificaciones
obtenidas en
los rubros a
evaluar.

Un afro

Foro y
encuesta de
evaluacion

sobre temas
personales.

Dar a conocer
informacion sobre
t6picos como
salud, patrimonio,
etc.

Realizar un foro y una
encuesta de
evaluacion sobre
temas estatales
relevantes en la
materia.

Realizar un foro
sobre salud Y
una encuesta
sobre el Sistema
de Pensiones a
servidores
priblicos del
Estado y
municipios.

Celebrar el foro
sobre salud y
aplicar la
encuesta sobre
el Sistema de
Pensiones.

Realizaci6n del
foro sobre
salud y
aplicacion de
encuasta.

lmpacto social
medible por las
personas a que
se logro
informar en foro
y consultar en
la encuesta.

Un aflo.

Dia
lnternacional

de la
Protecci6n de

Datos
Personales.

Celebrar el dia
lnternacional de la
Proteccion de
Datos Personales.

Por medio de una
conferencia y de spots
de radio y/o television
conmemorar la fecha.

Realizar una
conferencia y
spots de
television
relacionados con
el tema.

Conmemorar el
Dia
lnternacional de
la Proteccion de
Datos
Personales.

Realizacion de
la conferencia.

Difusion del
tema.

Mes de
enero.

Programa
anuai de
Calidad.

Mantener el
Sistema de
GestiOn de
Calidad y el
Certificado
corresponrtiente

Dar cumplimiento a
las obligaciones que
se establecen en el
propio Sistema de
Gestion de Calidad,
tales como Auditorias
lrrter rras y Exterrras,
documentacion de
acciones, irnplernentar
la mejora continua,
etc

Mantener el
Sistema de
Gestion de
Calidad operando
conforme a lo
establecido y

mantener el
certificado de
calidad obtenido
en el 201 1

Operaci6n del
SGC durante el
2014 parala
recertificaci6n
correspondiente
al tercer afro de
Jratrer oblerridu
el mismo.

SGC operando.

Recertificacion
por parte de la
entidad
certificadora.

Un afro.

＼
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Direccion de Administracion y Finanzas

Proporcional a las Areas del lnstituto, los elementos neceaarios tanto humanos y financieros como materiales, para

la operaci6n y el desarrollo de los plogramas a trav6s del establecimiento de siatemas y procedimientos para

lograr su 6ptimo aprovechamiento.

Coadyuvar con las dem6s 6reas con el fin de fortalecer las capacidades institucionales.

30
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aboral del
rsonal deHCAl

ar a cabo un

ay
el trabajo

de computo
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pensable
el optimo
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Adquisici6n de
equipo

lnformStico y
de Sistemas.
omputadoras
Servidor y
Accesorios

Curso
Especializado
Sobre Trabajo

en Equipo

presupuesto
para esta

ontar con una

de carga,
'a dar servicio

las diferentes

a y descarga
matcrialcs.

isicion de un

(camioneta).

＼
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Adquisiciones
Generales

Adquirir los
nateriales, insumos,
y demas elementos
recesarios,
solicitados por las
liferentes 6reas del
nstituto,
ndispensables para

-'l desarrollo de sus
:atividades laborales

\dquirir los recursos
nateriales necesarios
tarala operacion del
nstituto.

Contar los los
materiales
necesarios
para proveer a
las diferentes
6reas del
lnstituto, de
acuerdo a sus
necesidades Y

actividades

Autorizacion
Cel
presupuesto.

Autorizacion
del
presupuesto

Adquisici6n
le
materiales.

A115 de
Diciembre
de1 2014

ば

Mantenimiento
del Parque
Vehicular

lnstitucional

Brindar atenci6n y
:onservaci6n a los
uehlculos propiedad
Je este lnstituto.

rrevio 6nalisis de
ritacoras de cada unidad,
;e programa el
nantenimiento tanto
rreventivo como
:orrectivo de las
rnidades, en aPego a las
'ecomendaciones para el

lorrecto uso de las
nismas.

lontar con
.rnidades en
:ondiciones
iptimas de
Jesempefro,
cara el
Jesarrollo de
as actividades
le las
liferentes
ireas del
lnstituto.

Autorizacion
Cel
presupuesto.

Autorizacion
del
presupuesto.

Servicios
preventivos Y

correctivos
brindados a
las unidades.

膠勤「

Mantenimiento
al equipo de
computo e
informitico

Brindar las acciones
necesarias para el
buen funcionamiento
del equipo de
computo e inform6tico
Ce este lnstituto.

)revio 6nalisis de
rit5coras del
lepartamento de
nformatica, se Programa
:l mantenimeinto
rreventivo y correctivo del

-.quipo de comPuto e
nform6tico de este
nstituto.

Contar con
equipo de
computo que
satisfaga las
necesidades
de las
diferentes
6reas de este
lnstituto.

Autorizacion
Cel
presupuesto.

Autorizacion
lel
presupuesto

Servicios
creventivos y
;orrectivos
brindados al
equipo de
computo e
inform6tico.

A:15 de
Diciembre
de1 2014
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Mantenimeinto 1

Conservacion
de lnmuebles

Realizar las
accciones
necesarias para
el correcto
funcionamiento y
operacion de los
inmuebles que
albergas las
oficinas de este
lnstituto

Previo Snalisis de las
condiciones y
necesidades, se
programa el
mantenimeinto preventivo
y correctivo tanto del
edificio de Ramos Arizpe
como de las oficinas de
Saltillo.

Proporcionara
las
condiciones
optimas para
el correcto
desempefro
laboral del
personal de
este lnstituto

Autorizacion
lel
presupuesto

Autorizacion
del
presupuesto.

Mantenimiento
preventivo y
correctivo de
edificio y oficinas
del lnstituto

へ115 de
Diclembre

de1 2014

＼

Reuni6n Anual
de lntegraci6n

Realizar una
reunion de
integracion de
personal en
forma anual.

Detectar necesidades y
aspectos a mejorar para
el desarrollo laboral del
personal del lCAl

Proporcionar
herramientas y

mecanismos
que
coadyuven al
mejoramiento
Cel ambiente
laboral.

Autorizacion
del
presupuesto.

Autorizacion
del
presupuesto.

Desarrollo de una
reunion de
integracioon de
personal.

Al15 de
Diciembre
de1 2014

Manual
Organizacional

Actualizar las
funciones de
cada una de las
6reas, en apego
a los
lineamientos del
Sistema de
Calidad ISO-
9001 -2008

Una vez integrado se
actualiza, constantement€
el Manual Organizacional

Proporcionar
un Manual
Organzacional
integral,
aclualizado y
dindmico que
proporcione
los elementos
requeridos en
cumplimiento
al Sistema de
Gestion de
Calidad
rs09001-2008

lヽanteninniento

de:Sistema de
Ces16n de
Calidad
lS09001-2008

Sistema de
Ces16n de
Ca!idad

:S09001-2008

Actualizacion del
Manual
Organizacional
permanentemente

へ115 de

Diciembre
de1 2014
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Direccion Juridica

Garantizar el cumplimiento legal y dar seguimiento de trimite de los asuntos contenciosos en los que el

tnstituto sea parte. proyectar tas adecuaciones necesarias al marco normativo en materia de acceso a la

informacion priblica. coadyuvar en la capacitaci6n de los sujetos obligados. Asesorar a las dem5s unidades del

lnstituto que asi lo requieran.



ealizados /

iel proyecto
contrato

elementos
que sea

laboraci6n o
16n de los

participe el

laboraci6n o

boracion en
que participe

laborar documentos
cerleza juridica

scritos por el
tituto para que

laborar documentos
ceieza juridica con
anismos p0blicos
privados para

mpulsar la cultura, la

la informacion
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Contratos
celebrados por

el lnstituto

ar cerleza
en todos los

Proveedores.

el proyecto
Convenio

utorizado pa
realizaci6n y

Convenios de
colaboraci6n

lnternacionales,
Nacionales,
Estatales y

Municipales

al en todos los

Un‖ad 
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: 0切
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de Metas
lndicadores lndlcadoresdeResultadoe

de Gestl6n Vartabtes tndicadores #Slr:fl:
Crltlcae

lontratos
luscrilos.

lnero -
)iciembre.

Generar cefieza

lonvenios
;uscritos.

\Omero total de
lonvenios
'ealizados /
'irmados.

:nefO -
)iciembre.
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imero de
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iales en los que
lnstituto sea parte,

ros,acclones

inconstituciona

administrativo y

trav6s de la
reccion
ridica dar

procesos

Judiciales en
ei instituto

sea parte

:ndicadores de  :nd:Cadores de Resultados
Cest16n      Variables   :ndicadores

Crlticas
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Numero de
Propuestas
realizadas I
aprobadas.

Enero -
Diciembre

Proyeclos de
Reformas,
lniciativas
presentadas a la

Reforma al
Reglamento interior

Lineamientos

la Comision

Aplicacion
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Marco
Normativo

omplementario
en la Materia

trav6s de la
izacion de
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de
lndlcadores de Resultadoe

lndicadores qe
Gesti6n Varlables lndicadores

Criticas
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nero -
riciembre.

icha t6cnica por

Etapa saber
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el mismo
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Criterios en
Materia de

Transparencia
Etapa 2

u Etapa del

lasificar y hacer un

terios de las

n conjunto con
Secretaria

ecnlca se

boracion de
ichas tecnicas

las
soluciones

idas por el
nstituto del

s que ha
el lnstituto a lo

argo de 9 afros.

Unidad ':肥
;滉IF:    ObietiV08    MeCanl累

de
!ndicadores de Resultados

!ndlcaoores de
Gestl6n Varlables lndicadores

Criticas

tecnicas
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Propuestas de
Reforma en
Materia de

Transparencia
a raiz de la

Reforma
Constitucional

ealizar una

stado para

ealizar un proyecto
reforma de la

onstituci6n Politica

ila, de la Ley
Acceso a la

rformacion P0blica
Proteccion de
tos Personales
Estado de

oahuilense de

sentar proyecto
reforma a la

udio y dictamen
proyecto por
l de la Comision
su renrision al
del Consejo

remision al

la Constitucion
tica del Estado

Coahuila, de la
de Acceso a la

rformacion P0blica
Proteccion de

Personales
stado de Coahuila,

la Ley del lnstituto

nformaci6n Ptlblica

acion de la
'opuesta de
eforma ante el

lndicadores de Resultados
tnorcaoores oe

Gesti6n Varlables lndicadores
Criticas

su estudio.
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Unidad de Difusi6n

Divulgar las acciones y el trabajo del tnstituto, asi como promover el acceso a la informaci6n y la proteccion de los datos

personales hacia la sociedad civi! y los sujetos obligados.
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Divulgacion

lEmitir
I

lmensajes a
Itrav6s de
ldiferentes
lmedios y
vehiculos de
comunicacion.
Difundir temas
especificos
del lnstituto.

Campafra de publicidad
para el conocimiento del
lCAl y la promocion de
la cultura de la
transparencia y la
proteccion de datos
personales.
-Se elabora16n volantes,
tripticos, spots de radio
y TV, posters, banners
para p5ginas de
lnternet, articulos
promocionales y
publicaciones pagadas
en diversos medios
impresos.

20 mil elementos
de difusi6n

Elementos de
difusion
distribuidos.

Elementos de
difusion
distribuidos.

Conocimiento
del Derecho
de Acceso a
la lnformacion
yla
Proteccion de
Datos
Personales,
ejercicio del
derecho y
visitas a las
paginas de la
IPM

Enero―

diclennbre

2014

Realizar ruedas de
prensa con medios de
comunicacion de la
localidad.

12 ruedade
prensa

Lo planeado
entre lo real.

Ruedas de prensa
realizadas

Notas
positivas vs
negativas en
medios
impresos---- 

_

Enero―

diclennbre

2014

Se divulgar6n las
actividades del lnstituto.

A)130
comunicados de
prensa

B)150
publicaciones en

redes sociales

(twnter y
facebook)

Lo planeado
entre lo real.

Comunicados de
prensa enviados y
publicaciones en
redes sociales

Notas
positivas vs
negativas en
medios
impresos e
incremento en
seguidores en
redes sociales

Enero―
diciembre

2014

Lineas Discursivas
Lineas
discursivas
semanales

45 lineas
discursivas

Lineas discursivas
enviadas

Notas
positivas vs
negativas en
medios
imoresos

Enero―
diclembre

2014

Muestra Hist6rlca del

10° Aniversario de!

ICAI

Una muestra al
affo.

Lo planeado
entre lo real.

Lo planeado entre lo
real

NImero de
asistentes a
la muestra

Julio―

diciembre

2014

41
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Publicaciones

sobre el acceso a
la informacion
p0blica y la
protecci6n de los

tos personales,
como para

actividades y los
resultados del
lnstituto.

Elaborar y editar
publicaciones
impresas.

aborar y editar el
informe anual de
resultados del lCAl

Dos
publicaciones

1 informe

Lo planeado

Lo planeado

Publicaciones
impresas

Publicaciones
distribuidas

Entrega
formal del
nforme al

Congreso del
Estado

Enero a
diclembre de

2014

Enero a
agOSや de
2014

oportuna de su
contenido de modo
acordado

Estudio de opinion
los t6rminos

Estudio de
Opini6n

Contar con
informacion

sobre los

proteccion de
datos
personales, asi

Contratar relizacion
del Estudio de
Opinion

Estudio de

OpiniOn a!

ano

Terminacion del
Estudio de

:n:on a mas

en agosto.

Obtencion de
resultados del
estudio de

U雨dad躙霊ど obietivoS M電 1累
de MdaS hd::欝

∬
de

lndicadoree de reeultados
Tiempo de
desarrollo

Variables Criticas lndicadores


