Estadísticas generadas por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

2013

Temas

Periodo de actualización

Informe bimestral de
solicitudes de información

Documentos técnicos,
metodológicos y normativos

Bimestral

Tipos de archivos de las
bases de datos

PDF

Periodo que se informa

Denominación del proyecto

Descripción de variables

01/Enero/2013 a 31/Diciembre/2013

Quinto informe estadístico
bimestral de solicitudes recibidas
y tramitadas por la Unidad de
Transparencia del SMDIF de
Tuxpan, Nayarit, correspondiente
al periodo del 01 de septiembre
al 31 de octubre del año 2013

Informe bimestral que
contiene las solicitudes de
información presentadas a la
Unidad de Transparencia del
SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Hipervínculo a las bases
de datos, en su caso

Hipervínculo a las series
o bancos de datos

Año

Nota

2013

Con fundamento en el Artículo 36 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit, los informes en cuanto a las
estadísticas generadas se realizan de forma bimestral

Estadísticas generadas por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

2013

Temas

Periodo de actualización

Informe bimestral de
solicitudes de información

Documentos técnicos,
metodológicos y normativos

Bimestral

Tipos de archivos de las
bases de datos

PDF

Periodo que se informa

Denominación del proyecto

Descripción de variables

01/Enero/2013 a 31/Diciembre/2013

Sexto informe estadístico
bimestral de solicitudes recibidas
y tramitadas por la Unidad de
Transparencia del SMDIF de
Tuxpan, Nayarit, correspondiente
al periodo del 01 de noviembre al
31 de diciembre del año 2013

Informe bimestral que
contiene las solicitudes de
información presentadas a la
Unidad de Transparencia del
SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Hipervínculo a las bases
de datos, en su caso

Hipervínculo a las series
o bancos de datos

Año

Nota

2013

Con fundamento en el Artículo 36 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit, los informes en cuanto a las
estadísticas generadas se realizan de forma bimestral

Estadísticas generadas por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

2013

Temas

Periodo de actualización

Informe anual de
solicitudes de información

Documentos técnicos,
metodológicos y normativos

Anual

Tipos de archivos de las
bases de datos

Periodo que se informa

01/Enero/2013 a 31/Diciembre/2013

Hipervínculo a las bases
de datos, en su caso

Hipervínculo a las series
o bancos de datos

PDF

Periodo de actualización de la información: trimestral.
Fecha de actualización: 15/Enero/2014
Fecha de validación: 15/Abril/2018
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: DIRECCIÓN

Denominación del proyecto

Descripción de variables

Informe estadístico anual de
solicitudes recibidas y tramitadas Informe anual que contiene
por la Unidad de Transparencia
las solicitudes de información
del SMDIF de Tuxpan, Nayarit,
presentadas a la Unidad de
correspondiente al periodo del 01 Transparencia del SMDIF de
de enero al 31 de diciembre del
Tuxpan, Nayarit
año 2013
Año

Nota

2013

Con fundamento en el Artículo 37 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit, se presenta un informe anual de las
estadísticas generadas

