
DESCRIPCIÓN

Tema de la estadística
Periodo de actualización 

de datos

Denominación del 

Proyecto

Tipos de archivo de las bases 

de datos
Nota

Estadística de 

cumplimiento de 

metas anuales

2019
Metas del Plan 

Estatal de Desarrollo
XLS

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

Estadística de 

cumplimiento de 

metas anuales

2019
Compromisos 

Notariados
XLS

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

Estadística de 

cumplimiento de 

metas anuales

2019 Tareas Especiales XLS

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

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO QUE SE INFORMA: 01 de Julio al  30 de Septiembre del 2019

FECHA DE VALIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN: 07 de Octubre del 2019

HIPERVÍNCULO AL DOCUMENTO EN EL CUAL SE DESCRIBAN LAS VARIABLES: No aplica

HIPERVÍNCULO A LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, METODOLÓGICOS Y NORMATIVOS: No aplica

HIPERVÍNCULO A LAS BASES DE DATOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO QUE SE INFORMA: No aplica

HIPERVÍNCULO A LAS SERIES O BANCOS DE DATOS EXISTENTES, RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA ESTADÍSTICA : No aplica

ÁREA RESPONSABLE QUE GENERA, POSEE, PUBLICA Y ACTUALIZAN LA INFORMACIÓN:Secretaría Técnica

EJERCICIO:2019

TÍTULO

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

NOMBRE CORTO

LTG-LTAIPEC29FXXXEstadísticas generadas


