INFORME TRIMESTRAL
UNIDAD DE INFORACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL
AVANCE TRIMESTAL DE ACTIVIDADES (ENERO-MARZO 2017)
ACTIVIDADES

META PROGRAMADA
OCTUBRE-DICIEMBRE 2016

Actualización de la
página web

Cumplir de acuerdo a lo
establecido en la Ley con el
portal de transparencia
actualizado

Contestación de
solicitudes de
información pública

Garantizar el acceso a la
información pública
mediante la constestación
de solicitudes

Elaboración de
Cumplir de acuerdo a lo
reportes mensuales al
establecido en la ley en el
ITAIH sobre el estatus
puntual reporte de
de las solicitudes
solicidudes mensuales
ingresadas a esta área

PERIODO DE
EJECUCIÓN

METAS CUMPLIDAS EN
LA DIRECCIÓN

30%

Enero, Febrero y
Marzo

Actualizacion de los
datos que se deben
mantebnr en la
pagina web
deacuerdo en lo
establecido en la
normatividad

100%

Cumplir en tiempo y
forma los plazos para
Enero, Febrero y
las solicitudes de
Marzo
información
ingresadas a esta
área

100%

Informar al ITAIH de
manera puntual con
los reportes de
solicitudes

AVANCE

Enero, Febrero y
Marzo

OBSERVACIONES

Inicio de los trabajos
Cumplimiento oportuno de
en el Sistema Nacional
la Ley de Transparencia
de Transparencia

Elaboración de plan
anual 2017

capacitacion para el
llenado de las tablas e
informacion que se
debera subir a la
nueva plataforma de
transparencia

Planeación anual del área
para lograr mejores
resultados

capacitacion constante
pára brindar mejores
resultados

10%

100%

50%

Cumplir en tiempo y
forma los plazos para
Enero, Febrero y
las solicitudes de
Marzo
información
ingresadas a esta
área

enero

Mediante la
planeación generar
mejores resultados

Enero, Febrero y
Marzo

mediante la
capacitacion contar
con mejores
resultados en
materia de
transparencia y
rendicion de cuentas

implementacion de un
sistema de solicitudes
contar con las
de informacion y
herramientas necesarias
ordenes de trabajo
para medir el desempeño
para una mejor
en el area, tiempos y
medicion de los
calidad de atencion
indicadores de
desempeño

100%

Enero, Febrero y
Marzo

mejorar los
resultados a traves
de la medicion de los
resultados

