
Ejercicio
Fecha de inicio 

del periodo 
que se informa

Fecha de término 
del periodo que se 

informa
Tema de la estadística Periodo de actualización de datos Denominación del Proyecto Hipervínculo al documento en el cual se describan las variables Hipervínculo a los documentos técnicos, metodológicos y normativos Tipos de archivo de las bases de datos 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 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2019 01/01/2019 31/03/2019 Solicitudes de Acceso a 
la Información Mensual Solicitudes de Información reportadas por los 

145 Sujetos Obligados
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2

019/Articulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables2019.docx
XLS

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2019/Articu
lo_63/Fracc_30/SolicitudesDeAIP.PrimerTrimestre2019.xlsx

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2019/Articulo_63/Fracc_30/Sol
icitudesDeAIP.PrimerTrimestre2019.xlsx

Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados 29/04/2019 29/04/2019

2018 10/01/2018 31/12/2018 Solicitudes de Acceso a 
la Información Mensual Solicitudes de Información reportadas por los 

145 Sujetos Obligados
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar

ticulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo

_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/sesion_02.docx
XLS

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Artic
ulo_63/Fracc_29/InformeSolicitudes.OctDic.xlsx

https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/In
formeSolicitudes.OctDic.xlsx

Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados 29/04/2019 29/01/2018

2018 07/01/2018 30/09/2018 Solicitudes de Acceso a 
la Información Mensual Solicitudes de Información reportadas por los 

145 Sujetos Obligados
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar

ticulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo

_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/sesion_02.docx
XLS

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Frac
c_29/Julio.Septiembre.xlsx

https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_30/Acumulativo_
Solicitudes_por_Sujeto_Obligado_2018.xlsx

Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados 29/04/2019 25/10/2018

2018 01/04/2018 30/06/2018 Solicitudes de Acceso a 
la Información Mensual Solicitudes de Información reportadas por los 

145 Sujetos Obligados
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar

ticulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo

_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/sesion_02.docx
XLS

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc
_29/Abril.Junio.xlsx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/Abril.Junio.xlsx Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados 29/04/2019 12/07/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Solicitudes de Acceso a 
la Información Mensual Solicitudes de Información reportadas por los 

145 Sujetos Obligados
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Ar

ticulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo

_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/sesion_02.docx
XLS

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc
_29/Enero.Marzo.xlsx

http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/Enero.Marzo.xl
sx

Dirección de Capacitación y Vinculación con Sujetos Obligados 29/04/2019 20/04/2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Estadísticas generadas LTAIPT2018_A63F30 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

http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2019/Articulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables2019.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2019/Articulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables2019.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2019/Articulo_63/Fracc_30/SolicitudesDeAIP.PrimerTrimestre2019.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2019/Articulo_63/Fracc_30/SolicitudesDeAIP.PrimerTrimestre2019.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2019/Articulo_63/Fracc_30/SolicitudesDeAIP.PrimerTrimestre2019.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2019/Articulo_63/Fracc_30/SolicitudesDeAIP.PrimerTrimestre2019.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/sesion_02.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/sesion_02.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/InformeSolicitudes.OctDic.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/InformeSolicitudes.OctDic.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/InformeSolicitudes.OctDic.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/InformeSolicitudes.OctDic.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/sesion_02.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/sesion_02.docx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/Julio.Septiembre.xlsx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/Julio.Septiembre.xlsx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_30/Acumulativo_Solicitudes_por_Sujeto_Obligado_2018.xlsx
https://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_30/Acumulativo_Solicitudes_por_Sujeto_Obligado_2018.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/sesion_02.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/sesion_02.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/Abril.Junio.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/Abril.Junio.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/Abril.Junio.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_30/Descripcion_de_variables.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/sesion_02.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2015/Articulo_67/Inciso_C/Ordinarias/Actas/sesion_02.docx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/Enero.Marzo.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/Enero.Marzo.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/Enero.Marzo.xlsx
http://iaiptlaxcala.org.mx/ObligacionesDeTransparencia/2018/Articulo_63/Fracc_29/Enero.Marzo.xlsx
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