Estudios financiados con recursos públicos por Ayuntamiento de Tuxpan,
Nayarit. Catalogo 3. Estudios para cuya colaboración el sujeto obligado haya
contratado a organizaciones pertenecientes a los sectores social y privado,
instituciones u organismos públicos, o personas físicas

Ejercicio

Ejercicio
Fiscal 2017
Ejercicio
Fiscal 2017
Ejercicio
Fiscal 2017
Ejercicio
Fiscal 2017

Título del estudio, investigación o
análisis elaborado por el sujeto obligado
con colaboración de los organizadores
pertenecientes a los sectores social y
privado, así como personas físicas

Área(s) administrativas(s)
Área(s) administrativas(s) al
al
interior
del
sujeto
interior del sujeto obligado
obligado
que
fue
que fue responsable de la
responsable
de
la
coordinación del estudio
contratación del estudio

Denominación
de
la
Numero ISBN
organización de los sectores
Oissn (de ser
social y privado o nombre de
aplicable)
la persona física, que colaboro
en la elaboración del estudio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Objetivo
del estudio
-

Numero de edición
Autor (s) intelectual (es) del Fecha de
(para los estudios Lugar
estudio(nombre),
(primer publicación
publicados en el publicación
apellido, segundo apellido) del estudio
libro
-

de

Estudios financiados con recursos públicos por Ayuntamiento de Tuxpan,
Nayarit. Catalogo 3. Estudios para cuya colaboración el sujeto obligado haya
contratado a organizaciones pertenecientes a los sectores social y privado,
instituciones u organismos públicos, o personas físicas
Hipervínculo a los convenios de colaboración,
coordinación o figuras analógicas celebrados por el
sujeto obligado con las organizaciones de los sectores
social y privados, o las personas físicas que fueron
contratadas para la elaboración completa o parcial del
estudio

Monto total de los recursos
públicos y recursos privados
Hipervínculo a la consulta de
destinados a la elaboración
los
documentos
que
del estudio (pesos mexicanos)
conforman el estudio
Recursos
Recursos
públicos
privados

Año

En el 1er.Trimestre del Ejercicio Fiscal no se celebró
ningún tipo de convenio

-

-

-

2017

En el 2do.Trimestre del Ejercicio Fiscal no se celebró
ningún tipo de convenio

-

-

-

2017

En el 3er.Trimestre del Ejercicio Fiscal no se celebró
ningún tipo de convenio

-

-

-

2017

En el 4to.Trimestre del Ejercicio Fiscal no se celebró
ningún tipo de convenio

-

-

-

2017

Nota

En el 1er. Trimestre del Ejercicio
Fiscal el Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit no efectuó
estudios
financiados
con
recursos públicos
En el 2do. Trimestre del
Ejercicio Fiscal el Ayuntamiento
de Tuxpan, Nayarit no efectuó
estudios
financiados
con
recursos públicos
En el 3er. Trimestre del Ejercicio
Fiscal el Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit no efectuó
estudios
financiados
con
recursos públicos
En el 4to. Trimestre del Ejercicio
Fiscal el Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit no efectuó
estudios
financiados
con
recursos públicos
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Periodo de actualización de la información: 4to. Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017. En su caso, 30 días hábiles después de publicar los resultados del estudio.
Fecha de actualización: 06/Enero/2018
Fecha de validación: 06/Enero/2018
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

