
                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0185 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de la Unidad de 
Transparencia 

Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Natalia Zamorano Sánchez Entrega de documentación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Entrega de documentación en el 

ITAI 
06/Octubre/2017 06/Octubre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $194.00 $194.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

09/Octubre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_1.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_1.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0168 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de la Tercera Edad Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Beatriz Isabel Rosales Salas Capacitación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en el 

INAPAM 
04/Octubre/2017 04/Octubre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $240.90 $240.90 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

04/Octubre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_2.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_2.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidor Público de Confianza 0167 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinador de Discapacitados Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Juan Carlos Cárdenas Celis Capacitación  Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación de aparatos 

auditivos en el DIF Estatal 
06/Octubre/2017 06/Octubre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $116.00 $116.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

06/Octubre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_3.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_3.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0164 Auxiliar  
Auxiliar de la Coordinación de 

Administración y Finanzas 
Coordinación de 

Administración y Finanzas 

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Mónica Fukushima Lara Capacitación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en las 

instalaciones del SAT 
19/Octubre/2017 19/Octubre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $120.00 $140.00 - $20.00 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

20/Octubre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_8.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_8.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0185 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de la Unidad de 
Transparencia 

Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Natalia Zamorano Sánchez Capacitación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en las 

instalaciones del SAT 
19/Octubre/2017 19/Octubre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $120.00 $139.00 - $19.00 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

20/Octubre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 
 
 
 
 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_9.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_9.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0143 Delegado / Delegada 
Delegada de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia 
Coordinación de CEAVIF 

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Loren Denisse González Quiñónez Capacitación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en las 
instalaciones del DIF Estatal 

13/Octubre/2017 13/Octubre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $293.90 $293.90 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

13/Octubre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 
 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_12.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_12.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0185 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de la Unidad de 
Transparencia 

Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Natalia Zamorano Sánchez Capacitación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en las 

instalaciones del ITAI 
03/Noviembre/2017 03/Noviembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $360.00 $435.00 - $75.00 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

06/Noviembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 
 
 
 
 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_13.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_13.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidor Público de Confianza 
Psicólogo / 
Psicóloga 

Psicólogo / Psicóloga Psicólogo Coordinación de CEAVIF 

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Iván Osvaldo Muñóz Galindo Capacitación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en las 
instalaciones del DIF Estatal 

31/Octubre/2017 31/Octubre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $187.90 $187.90 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

31/Octubre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_14.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_14.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0185 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de la Unidad de 
Transparencia 

Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Natalia Zamorano Sánchez Entrega de documentación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Entrega de informe bimestral en el 

ITAI 
09/Noviembre/2017 09/Noviembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $200.00 $199.99 $0.01 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

09/Noviembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 
 
 
 
 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_15.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_15.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0163 Director / Directora Directora Patronato  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ana Lilia Ocegueda López Capacitación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en las 

instalaciones del CECA 
26/Octubre/2017 26/Octubre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $484.00 $659.99 - $175.99 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

26/Octubre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_16.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_16.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0163 Director / Directora Directora Patronato  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Ana Lilia Ocegueda López Reunión  Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic Asistir a reunión en DIF Estatal 08/Noviembre/2017 08/Noviembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $124.00 $124.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

08/Noviembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_17.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_17.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0143 Delegado / Delegada 
Delegada de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia 
Coordinación de CEAVIF 

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Loren Denisse González Quiñónez Reunión  Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a reunión en la Procuraduría 

acerca de la protección de las 
niñas, niños y adolescentes 

03/Noviembre/2017 03/Noviembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $196.90 $196.90 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

03/Noviembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_20.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_20.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0185 Titular   Titular de la Unidad de Transparencia Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Natalia Zamorano Sánchez Asistir a taller Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir a taller "Principios de la 
Gestión Documental y 

Organización de Archivos" por el 
ITAI 

15/Noviembre/2017 15/Noviembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $364.00 $364.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

16/Noviembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 
 
 
 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_21.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_21.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0185 Titular   Titular de la Unidad de Transparencia Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Natalia Zamorano Sánchez Asistir a taller Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir a taller "Implementación de 
obligaciones en materia de 

protección de datos personales" 
por el ITAI 

17/Noviembre/2017 17/Noviembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $241.00 $241.00 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

21/Noviembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 
 
 
 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_22.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_22.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0168 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de la Tercera Edad Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Beatriz Isabel Rosales Salas Reunión mensual Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a reunión mensual de 
representantes de INAPAM 

17/Noviembre/2017 17/Noviembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $263.80 $263.80 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

17/Noviembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_23.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_23.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0164 auxiliar  
Auxiliar de la Coordinación de 

Administración y Finanzas 
Coordinación de 

Administración y Finanzas 

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Mónica Fukushima Lara Capacitación  Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir a capacitación a C&S 
Informática sobre facturación 

electrónica e implementación CFDI 
3.3 

18/Noviembre/2017 18/Noviembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $244.00 $378.62 - $134.62 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

21/Noviembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_24.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_24.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0185 Titular   Titular de la Unidad de Transparencia Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Natalia Zamorano Sánchez Entrega de información Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir al ITAI para entrega de 

información 
30/Noviembre/2017 30/Noviembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $244.00 $279.00 - $35.00 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

01/Diciembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_25.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_25.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 
Psicólogo / 
Psicóloga 

Psicólogo / Psicóloga Psicólogo Coordinación de CEAVIF 

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Iván Osvaldo Muñóz Galindo Capacitación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en las 

instalaciones del COMCA 
05/Diciembre/2017 06/Diciembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $387.90 $387.90 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

08/Diciembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 

 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_29.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_29.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0188 
Trabajador Social / 
Trabajadora Social 

Trabajadora Social Coordinación de CEAVIF 

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Karla Paulina Vargas Ibarra  Capacitación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en las 

instalaciones del COMCA 
05/Diciembre/2017 06/Diciembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $258.80 $258.80 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

08/Diciembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_30.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_30.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0170 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de PAMAR Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Norma Elizabeth Peña Ramos Capacitación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en las 

instalaciones del COMCA 
04/Diciembre/2017 06/Diciembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $446.90 $446.90 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

08/Diciembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_31.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprrobante_31.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0166 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Alimentación Dirección  

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Claudia Verónica Cervantes Leyva Entrega de documentación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Entrega de cédula de ingresos de 

desayunos escolares en DIF Estatal 
19/Diciembre/2017 19/Diciembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $192.90 $192.90 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

20/Diciembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

 

 
 
 
 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_32.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprrobante_32.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf


                           

  Gastos por concepto de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio  Periodo que se informa 
Tipo de integrante del sujeto 

obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2017 
01/Octubre/2017 a 
31/Diciembre/2017 

Servidora Pública de Confianza 0143 Delegado / Delegada 
Delegada de la Procuraduría de la 

Defensa del Menor y la Familia 
Coordinación de CEAVIF 

 

Nombre completo del (la) servidor (a) público (a)  
Denominación del acto de 

representación  
Tipo de viaje 

Número de personas 
acompañantes al acto 

de representación 

Importe ejercido 
por el total de 
acompañantes Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido 

Loren Denisse González Quiñónez Capacitación Nacional 0 0 

  

País origen Estado origen Ciudad origen País destino Estado destino Ciudad destino 
Motivo del acto de 

representación 
Fecha de salida del acto 

de representación 
Fecha de regreso del 

acto de representación 

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en las 
instalaciones del DIF Estatal 

01/Diciembre/2017 01/Diciembre/2017 

 

Importe ejercido por partida por concepto 
Importe total 

ejercido erogado 
Importe total de 

gastos no erogados Clave de la partida de cada concepto  Denominación de la partida Importe ejercido erogado 

37501 Viáticos en el país $317.80 $317.80 0 

 

Fecha de entrega del 
informe 

Hipervínculo al informe del 
acto de representación 

Hipervínculo a las 
facturas o comprobantes  

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos 

01/Diciembre/2017 

   
 

Año   Nota 

2017  

 

Periodo de actualización de la información: trimestral.  
Fecha de actualización: 15/Enero/2018 
Fecha de validación: 15/Abril/2018 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información respectiva y son responsables de publicar y actualizar la información: COORDINACIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/informes/informe_33.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/2017/cuarto_trimestre/archivos/comprobantes/comprobante_33.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num09/archivos/dof.pdf

