
Ejercicio: 2019

Fecha de inicio y de término del periodo que se informa: 01 de enero al 31 

de marzo del 2019

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la 

información: Secretaría Técnica

Fecha de validación y actualización: 12 de abril del 2019

TÍTULO

Estadísticas 

generadas

Ejercicio
Tema de la 

estadística

Periodo de 

actualización de 

datos

Denominación del Proyecto
Tipos de archivo de las 

bases de datos

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2019

Estadística de 

cumplimiento de 

metas anuales

2019
Metas del Plan Estatal de 

Desarrollo
XLS Secretaria Técnica 12/04/2019 12/04/2019

En lo correspondiente a las celdas: Hipervínculo al documento en el cual se 

describan las variables, Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y 

normativos, Hipervínculo a las bases de datos correspondientes al proyecto que se 

informa, Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes, relacionados con 

el tema de la estadística, no se ha generado

2019

Estadística de 

cumplimiento de 

metas anuales

2019 Compromisos Notariados XLS Secretaria Técnica 12/04/2019 12/04/2019

En lo correspondiente a las celdas: Hipervínculo al documento en el cual se 

describan las variables, Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y 

normativos, Hipervínculo a las bases de datos correspondientes al proyecto que se 

informa, Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes, relacionados con 

el tema de la estadística, no se ha generado

2019

Estadística de 

cumplimiento de 

metas anuales

2019 Tareas Especiales XLS Secretaria Técnica 12/04/2019 12/04/2019

En lo correspondiente a las celdas: Hipervínculo al documento en el cual se 

describan las variables, Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y 

normativos, Hipervínculo a las bases de datos correspondientes al proyecto que se 

informa, Hipervínculo a las series o bancos de datos existentes, relacionados con 

el tema de la estadística, no se ha generado

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

LTG-LTAIPEC29FXXX
Los sujetos obligados deberán publicar una relación de las estadísticas de cualquier tipo que hayan generado en cumplimiento de sus facultades, competencias y/o 

funciones

DESCRIPCIÓN


