Estadísticas generadas por el Ayuntamiento de Tuxpan,
Nayarit
Ejercicio

Temas

Ejercicio Fiscal
2012
Ejercicio Fiscal
2012
Ejercicio Fiscal
2012
Ejercicio Fiscal
2012

Descripción
de
variables

-

-

Documentos técnicos,
metodológicos y normativos
relacionados con la generación de
estadísticas y el manejo de las
bases de datos

-

Periodo de actualización

Periodo que se informa

Denominación del
proyecto

-

-

-

-

-

-

-

-

01/Enero/2012 al
31/Marzo/2012
01/Abril/2012 al
30/Junio/2012
01/Julio/2012 al
30/Septiembre/2012
01/Octubre/2012 al
31/Diciembre/2012

Tipos de
archivos de las
bases de datos

-

Hipervínculo de
las bases de
datos, en su
caso

-

Hipervínculo a
las series o
bancos de datos
existentes

-

Nota
Año

2012

Durante el 1er. Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2012
Ayuntamiento de Tuxpan
no
se
cuenta
con
información
sobre
estadísticas de facultades,
competencias o funciones
en virtud de que no obra

Estadísticas generadas por el Ayuntamiento de Tuxpan,
Nayarit
dentro de los archivos.

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

2012

Durante el 2do. Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2012
Ayuntamiento de Tuxpan
no
se
cuenta
con
información
sobre
estadísticas de facultades,
competencias o funciones
en virtud de que no obra
dentro de los archivos.

Durante el 3er. Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2012
Ayuntamiento de Tuxpan
no
se
cuenta
con
información
sobre
estadísticas de facultades,
competencias o funciones
en virtud de que no obra
dentro de los archivos.

Durante el 4to. Trimestre
del Ejercicio Fiscal 2012

Estadísticas generadas por el Ayuntamiento de Tuxpan,
Nayarit
Ayuntamiento de Tuxpan
no
se
cuenta
con
información
sobre
estadísticas de facultades,
competencias o funciones
en virtud de que no obra
dentro de los archivos.

Periodo de actualización de la información: 4to. Trimestre Ejercicio Fiscal 2012
Fecha de actualización: 03/Enero/2013
Fecha de validación: 03/Enero/2018
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Contraloría Municipal

