
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa

2018

01/10/2018 31/12/2018

2018

01/10/2018 31/12/2018

Tabla Campos

TÍTULO

Más información relacionada_Preguntas frecuentes 



Temática de las preguntas frecuentes Planteamiento de las preguntas frecuentes

Atención a la Ciudadania
¿Cuales son lo programas que ofrece y su 

costo?

Atención a la Ciudadania

¿Cúanto debo pagar por obtener copias 

simples, certificadas o en medios óptimos 

Información Pública?

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

N_F48b_LTAIPEC_Art74FrXLVIII



Respuesta a cada una de las preguntas frecuentes planteadas

http://sannafarm.com.mx/tratamiento/

http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2018/11/formulario_pago_derecho_transparencia.docx

Tabla Campos

NOMBRE CORTO

N_F48b_LTAIPEC_Art74FrXLVIII

http://sannafarm.com.mx/tratamiento/
http://sannafarm.com.mx/wp-content/uploads/2018/11/formulario_pago_derecho_transparencia.docx


Hipervínculo al Informe estadístico (en su caso)

http://www.tramites.campeche.gob.mx/TramiteDetalle.aspx?Tra=5246

http://www.tramites.campeche.gob.mx/TramiteDetalle.aspx?Tra=5247

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Con base en el análisis de la información estadística con que cuentan los sujetos obligados respecto a las preguntas frecuentes realizadas por las personas, se determinará un listado de temas y se publicarán las preguntas planteadas, así como las respuestas a cada una de éstas

http://www.tramites.campeche.gob.mx/TramiteDetalle.aspx?Tra=5246
http://www.tramites.campeche.gob.mx/TramiteDetalle.aspx?Tra=5247


Número total de preguntas realizadas por las personas al sujeto obligado

2

1

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Con base en el análisis de la información estadística con que cuentan los sujetos obligados respecto a las preguntas frecuentes realizadas por las personas, se determinará un listado de temas y se publicarán las preguntas planteadas, así como las respuestas a cada una de éstas



Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación

Subdirección Administrativa, Coordinación médica, coordinación Psicológica, Unidad de 

Programas Preventivos, Departamento de planeación y Evaluación, Unidad de 

Transparencia, Enlace de datos Personales 21/01/2019

Subdirección Administrativa, Coordinación médica, coordinación Psicológica, Unidad de 

Programas Preventivos, Departamento de planeación y Evaluación, Unidad de 

Transparencia, Enlace de datos Personales 21/01/2019

Tabla Campos

DESCRIPCIÓN

Con base en el análisis de la información estadística con que cuentan los sujetos obligados respecto a las preguntas frecuentes realizadas por las personas, se determinará un listado de temas y se publicarán las preguntas planteadas, así como las respuestas a cada una de éstas



Fecha de actualización Nota

21/01/2019

21/01/2019

Tabla Campos


