Estadísticas generadas por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2019

01/Octubre/2019

31/Diciembre/2019

Temas

Informe bimestral de
solicitudes de información

Periodo de
actualización de datos

Denominación del proyecto

Descripción de variables

Bimestral

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 2019

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

Hipervínculo a los documentos
técnicos, metodológicos y normativos
relacionados con la generación y el
manejo de las bases de datos

Tipos de archivos de las
bases de datos

Hipervínculo a las bases
de datos, en su caso

Hipervínculo a las series
o bancos de datos
existentes, en su caso

PDF

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

Fecha de actualización

Fecha de validación

DIRECCIÓN

16/Enero/2020

16/Enero/2020

Nota

Estadísticas generadas por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2019

01/Octubre/2019

31/Diciembre/2019

Temas

Información estadística
general de la Unidad
Básica de Rehabilitación

Periodo de
actualización de datos

Denominación del proyecto

Descripción de variables

Trimestral

Información estadística trimestral generada por
cada área del SMDIF de Tuxpan, de acuerdo a
las funciones propias, correspondiente al
periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre
del presente año

Información estadística
generada por cada área del
SMDIF de Tuxpan

Hipervínculo a los documentos
técnicos, metodológicos y normativos
relacionados con la generación y el
manejo de las bases de datos

Tipos de archivos de las
bases de datos

Hipervínculo a las bases
de datos, en su caso

Hipervínculo a las series
o bancos de datos
existentes, en su caso

PDF

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

Fecha de actualización

Fecha de validación

DIRECCIÓN

16/Enero/2020

16/Enero/2020

Nota

Estadísticas generadas por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2019

01/Octubre/2019

31/Diciembre/2019

Temas

Información estadística
general de la
Coordinación de PAMAR

Periodo de
actualización de datos

Denominación del proyecto

Descripción de variables

Trimestral

Información estadística trimestral generada por
cada área del SMDIF de Tuxpan, de acuerdo a
las funciones propias, correspondiente al
periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre
del presente año

Información estadística
generada por cada área del
SMDIF de Tuxpan

Hipervínculo a los documentos
técnicos, metodológicos y normativos
relacionados con la generación y el
manejo de las bases de datos

Tipos de archivos de las
bases de datos

Hipervínculo a las bases
de datos, en su caso

Hipervínculo a las series
o bancos de datos
existentes, en su caso

PDF

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

Fecha de actualización

Fecha de validación

DIRECCIÓN

16/Enero/2020

16/Enero/2020

Nota

Estadísticas generadas por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2019

01/Octubre/2019

31/Diciembre/2019

Temas
Información estadística
general de la
Coordinación de Medicina
General Familiar

Periodo de
actualización de datos

Denominación del proyecto

Descripción de variables

Trimestral

Información estadística trimestral generada por
cada área del SMDIF de Tuxpan, de acuerdo a
las funciones propias, correspondiente al
periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre
del presente año

Información estadística
generada por cada área del
SMDIF de Tuxpan

Hipervínculo a los documentos
técnicos, metodológicos y normativos
relacionados con la generación y el
manejo de las bases de datos

Tipos de archivos de las
bases de datos

Hipervínculo a las bases
de datos, en su caso

Hipervínculo a las series
o bancos de datos
existentes, en su caso

PDF

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

Fecha de actualización

Fecha de validación

DIRECCIÓN

16/Enero/2020

16/Enero/2020

Nota

Estadísticas generadas por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2019

01/Octubre/2019

31/Diciembre/2019

Temas
Información estadística
general del área de
Psicología adscrita a
Dirección

Periodo de
actualización de datos

Denominación del proyecto

Descripción de variables

Trimestral

Información estadística trimestral generada por
cada área del SMDIF de Tuxpan, de acuerdo a
las funciones propias, correspondiente al
periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre
del presente año

Información estadística
generada por cada área del
SMDIF de Tuxpan

Hipervínculo a los documentos
técnicos, metodológicos y normativos
relacionados con la generación y el
manejo de las bases de datos

Tipos de archivos de las
bases de datos

Hipervínculo a las bases
de datos, en su caso

Hipervínculo a las series
o bancos de datos
existentes, en su caso

PDF

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

Fecha de actualización

Fecha de validación

DIRECCIÓN

16/Enero/2020

16/Enero/2020

Nota

Estadísticas generadas por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2019

01/Octubre/2019

31/Diciembre/2019

Temas
Información estadística
general de la
Coordinación de Personas
con Capacidades
Diferentes

Periodo de
actualización de datos

Denominación del proyecto

Descripción de variables

Trimestral

Información estadística trimestral generada por
cada área del SMDIF de Tuxpan, de acuerdo a
las funciones propias, correspondiente al
periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre
del presente año

Información estadística
generada por cada área del
SMDIF de Tuxpan

Hipervínculo a los documentos
técnicos, metodológicos y normativos
relacionados con la generación y el
manejo de las bases de datos

Tipos de archivos de las
bases de datos

Hipervínculo a las bases
de datos, en su caso

Hipervínculo a las series
o bancos de datos
existentes, en su caso

PDF

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

Fecha de actualización

Fecha de validación

DIRECCIÓN

16/Enero/2020

16/Enero/2020

Nota

Estadísticas generadas por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2019

01/Octubre/2019

31/Diciembre/2019

Temas

Información estadística
general de la
Coordinación Jurídica

Periodo de
actualización de datos

Denominación del proyecto

Descripción de variables

Trimestral

Información estadística trimestral generada por
cada área del SMDIF de Tuxpan, de acuerdo a
las funciones propias, correspondiente al
periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre
del presente año

Información estadística
generada por cada área del
SMDIF de Tuxpan

Hipervínculo a los documentos
técnicos, metodológicos y normativos
relacionados con la generación y el
manejo de las bases de datos

Tipos de archivos de las
bases de datos

Hipervínculo a las bases
de datos, en su caso

Hipervínculo a las series
o bancos de datos
existentes, en su caso

PDF

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

Fecha de actualización

Fecha de validación

DIRECCIÓN

16/Enero/2020

16/Enero/2020

Nota

Estadísticas generadas por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2019

01/Octubre/2019

31/Diciembre/2019

Temas
Información estadística
general de la
Coordinación de Adultos
Mayores

Periodo de
actualización de datos

Denominación del proyecto

Descripción de variables

Trimestral

Información estadística trimestral generada por
cada área del SMDIF de Tuxpan, de acuerdo a
las funciones propias, correspondiente al
periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre
del presente año

Información estadística
generada por cada área del
SMDIF de Tuxpan

Hipervínculo a los documentos
técnicos, metodológicos y normativos
relacionados con la generación y el
manejo de las bases de datos

Tipos de archivos de las
bases de datos

Hipervínculo a las bases
de datos, en su caso

Hipervínculo a las series
o bancos de datos
existentes, en su caso

PDF

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

Fecha de actualización

Fecha de validación

DIRECCIÓN

16/Enero/2020

16/Enero/2020

Nota

Estadísticas generadas por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2019

01/Octubre/2019

31/Diciembre/2019

Temas

Información estadística
general de la
Coordinación del CEAVIF

Periodo de
actualización de datos

Denominación del proyecto

Descripción de variables

Trimestral

Información estadística trimestral generada por
cada área del SMDIF de Tuxpan, de acuerdo a
las funciones propias, correspondiente al
periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre
del presente año

Información estadística
generada por cada área del
SMDIF de Tuxpan

Hipervínculo a los documentos
técnicos, metodológicos y normativos
relacionados con la generación y el
manejo de las bases de datos

Tipos de archivos de las
bases de datos

Hipervínculo a las bases
de datos, en su caso

Hipervínculo a las series
o bancos de datos
existentes, en su caso

PDF

Área(s) o unidad(es) administrativa(s)
que genera(n), posee(n), publica(n) y
actualiza(n) la información respectiva

Fecha de actualización

Fecha de validación

DIRECCIÓN

16/Enero/2020

16/Enero/2020

Nota

