
                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos Traslado de pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado de pacientes a 

valoración de pre cirugía en la 
UNEME 

20/Enero/2020 20/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $76.40 $76.40 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

21/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/1.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/1.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos Traslado de personal Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado de personal al Hospital 

General 
22/Enero/2020 22/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $118.00 $118.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

23/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/2.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/2.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0200 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Medicina 
General Familiar  

Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Amairany Guadalupe Aguiar Caro Representación  Acompañar a pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Acompañar a Esther Pineda 
Pérez y Mercedes Barrios al 

Hospital General 
22/Enero/2020 22/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

23/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/3.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/3.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos 
Asistir a reunión en DIF 

Estatal 
Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic Asistir a reunión en DIF Estatal 23/Enero/2020 23/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $161.00 $161.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

27/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/4.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/4.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos Traslado de paciente Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado de paciente al Hospital 

Civil 
28/Enero/2020 28/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $118.00 $118.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

30/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/5.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/5.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos Traslado de pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado de pacientes a las 

instalaciones del CREE 
30/Enero/2020 30/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $119.90 $119.90 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

31/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/6.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/6.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación 
del puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Otro 0031 Auxiliar  Auxiliar de la Coordinación de PAMAR Coordinación de PAMAR 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Jaqueline Sandoval Moreno Representación  Asistir a capacitación Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir a capacitación para la 
prevención y primeras 

atenciones en el Auditorio del 
Consejo de Seguridad  

21/Enero/2020 21/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $301.00 $301.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

21/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/7.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/7.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0188 Coordinador / Coordinadora Coordinadora de PAMAR Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Karla Paulina Vargas Ibarra Representación  Asistir a capacitación  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en el 

Consejo de Seguridad 
28/Enero/2020 28/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $111.00 $111.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

29/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/8.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/8.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0191 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de la Estancia 
del Adulto Mayor  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Norma Patricia Oliva León Representación  Acompañar a pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Acompañar a Esther Pineda 
Pérez y Mercedes Barrios al 

Hospital General 
14/Enero/2020 14/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $118.00 $118.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

14/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/9.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/9.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0191 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de la Estancia 
del Adulto Mayor  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Norma Patricia Oliva León Representación  Acompañar a pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Acompañar a Esther Pineda 
Pérez y Mercedes Barrios al 

Hospital General 
22/Enero/2020 22/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $118.00 $118.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

23/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/10.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/10.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0191 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de la Estancia 
del Adulto Mayor  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Norma Patricia Oliva León Representación Acompañar a paciente Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Acompañar a Esther Pineda 
Pérez a su cita médica en el 

Hospital Civil 
28/Enero/2020 28/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $118.00 $118.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

30/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/11.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/11.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0185 Titular 
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Natalia Zamorano Sánchez Representación Entrega de documentos Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir a las oficinas del ITAI para 
entrega de informe bimestral y 

anual de solicitudes de 
información; y a DIF Estatal para 

entrega de informe mensual y 
trimestral de salud 

15/Enero/2020 15/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

15/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/12.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/12.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0072 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Personas con 
Capacidades Diferentes  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Ma. Santos  De la Rosa Cárdenas Representación  Acompañar a pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Acompañar a pacientes a 

valoración de pre cirugía en la 
UNEME 

20/Enero/2020 20/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

21/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/13.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/13.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0072 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Personas con 
Capacidades Diferentes  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Ma. Santos  De la Rosa Cárdenas Representación Asistir a reunión  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a reunión de trabajo en el 

Auditorio de DIF Estatal 
31/Enero/2020 31/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

04/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/14.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/14.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0072 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Personas con 
Capacidades Diferentes  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Ma. Santos  De la Rosa Cárdenas Representación  Recoger credenciales Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Recoger credenciales en las 

instalaciones del CREE 
16/Enero/2020 16/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

20/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/15.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/15.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0168 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Adultos 
Mayores  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Beatriz Isabel Rosales Salas Representación  Entrega de documentos Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Entrega de documentos y 

recoger credenciales 
20/Enero/2020 20/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $235.00 $235.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

21/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/16.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/16.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0163 Director / Directora  Directora  Patronato  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Ana Lilia  Ocegueda López Representación Asistir a reunión  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic Asistir a reunión en DIF Estatal 23/Enero/2020 23/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

27/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/17.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/17.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Otro 0069 Auxiliar  Auxiliar Administrativo 
Coordinación de 

Administración y Finanzas 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Rafael Isidoro Martínez Ahumada Representación  Entrega de oficio Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Llevar a entregar oficio al 

Director del SEDIF, referente al 
vehículo Urvan 

28/Enero/2020 28/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $55.68 $55.68 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

28/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/18.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/18.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0188 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de PAMAR Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Karla Paulina Vargas Ibarra Representación  Asistir a capacitación  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir a capacitación para la 
prevención y primeras 

atenciones en el Auditorio del 
Consejo de Seguridad 

21/Enero/2020 21/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

22/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/19.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/19.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0200 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Medicina 
General Familiar 

Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Amairany Guadalupe Aguiar Caro Representación  Asistir a capacitación  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en el 
Auditorio del Consejo de 

Seguridad 
28/Enero/2020 28/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $55.68 $55.68 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

30/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/20.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/20.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación 
del puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Otro  0031 Auxiliar  Auxiliar de la Coordinación de PAMAR Coordinación de PAMAR 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Jaqueline Sandoval Moreno Representación Asistir a capacitación  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en el 
Auditorio del Consejo de 

Seguridad 
28/Enero/2020 28/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $55.68 $55.68 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

28/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/21.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/21.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Otro 0069 Auxiliar  Auxiliar Administrativo 
Coordinación de 

Administración y Finanzas 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Rafael Isidoro Martínez Ahumada Representación Asistir a curso Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a curso de contabilidad 
gubernamental impartido por 

INDETEC 
17/Enero/2020 17/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $106.00 $106.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

20/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/22.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/22.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0164 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de 
Administración y Finanzas 

Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Mónica Fukushima Lara Representación Asistir a curso Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a curso de contabilidad 
gubernamental impartido por 

INDETEC 
17/Enero/2020 17/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

20/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/23.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/23.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos Traslado de personal Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado de personal al Hospital 

General 
14/Enero/2020 14/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $118.00 $118.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

15/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/24.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/24.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0200 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Medicina 
General Familiar  

Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Amairany Guadalupe Aguiar Caro Representación Asistir a capacitación  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir a capacitación para la 
prevención y primeras 

atenciones en el Auditorio del 
Consejo de Seguridad 

21/Enero/2020 21/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $350.00 $350.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

23/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/25.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/25.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0200 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Medicina 
General Familiar  

Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Amairany Guadalupe Aguiar Caro Representación  Acompañar a pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Acompañar a Esther Pineda 
Pérez y Mercedes Barrios al 

Hospital General 
14/Enero/2020 14/Enero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $109.00 $109.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

14/Enero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/26.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/26.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0168 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Adultos 
Mayores  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Beatriz Isabel Rosales Salas Representación 
Entrega de 

documentación  
Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Entrega de documentación y 
recoger credenciales en las 
instalaciones del INAPAM 

28/Febrero/2020 28/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

28/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/27.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/27.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación 
del puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0143 
Delegado / 
Delegada 

Delegada Municipal de la 
Procuraduría de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes 
Coordinación del CEAVIF 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Loren Denisse González Quiñonez Representación  Asistir a reunión  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a reunión informativa y 

capacitación  
04/Febrero/2020 04/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $340.99 $340.99 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

06/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/28.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/28.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Otro  0031 Auxiliar  
Auxiliar de la 

Coordinación de PAMAR 
Coordinación de PAMAR 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Jaqueline Sandoval Moreno Representación  Asistir a capacitación Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir al Auditorio del Consejo 
de Seguridad a capacitación 

brindada por el Instituto 
Marakame 

04/Febrero/2020 04/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $312.00 $312.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

05/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/29.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/29.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0200 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Medicina 
General Familiar  

Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Amairany Guadalupe Aguiar Caro Representación  Asistir a capacitación Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir al Auditorio del Consejo 
de Seguridad a capacitación 

brindada por el Instituto 
Marakame 

04/Febrero/2020 04/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $312.00 $312.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

06/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/30.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/30.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0188 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de PAMAR Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Karla Paulina Vargas Ibarra Representación  Asistir a capacitación Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir al Auditorio del Consejo 
de Seguridad a capacitación 

brindada por el Instituto 
Marakame 

04/Febrero/2020 04/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

05/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/31.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/31.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0185 Titular 
Titular de la Unidad de 

Transparencia 
Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Natalia Zamorano Sánchez Representación  Asistir a evento Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir al evento “Gobierno 
abierto, alcances, perspectivas y 
su relación con sociedad civil”; y 
entrega de informe de atención 
a la salud del niño en el DIF del 

Estado 

06/Febrero/2020 06/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

17/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/32.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/32.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos Recoger a pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Recoger a pacientes en el 

Hospital General 
07/Febrero/2020 07/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

07/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/33.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/33.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0072 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Personas con 
Capacidades Diferentes  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Ma. Santos  De la Rosa Cárdenas Representación  Acompañar a pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Acompañar a pacientes a la 
UNEME para cirugía de labio 

hendido 
06/Febrero/2020 06/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $118.00 $118.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

07/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/34.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/34.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0072 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Personas con 
Capacidades Diferentes  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Ma. Santos  De la Rosa Cárdenas Representación Acompañar a pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Acompañar a pacientes a la 
UNEME para cirugía de labio 

hendido 
05/Febrero/2020 05/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

06/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/35.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/35.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos Traslado de pacientes  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado de pacientes a la 

UNEME para cirugía de labio 
hendido 

06/Febrero/2020 06/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $99.00 $99.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

07/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/36.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/36.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos Traslado de paciente Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado de paciente a las 
instalaciones de la UNEME 

(cirugía ambulatoria) 
05/Febrero/2020 05/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $84.40 $84.40 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

07/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/37.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/37.pdf
http://www.tuxpan.gob.mx/area20/dif/num01/archivos/reglamento_interno.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0200 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Medicina 
General Familiar  

Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Amairany Guadalupe Aguiar Caro Representación  Asistir a capacitación  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en el 
Auditorio del Consejo de 

Seguridad  
11/Febrero/2020 11/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $312.00 $312.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

12/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/38.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos Traslado de pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado de pacientes a las 

instalaciones del CREE 
13/Febrero/2020 13/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $118.00 $118.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

13/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/39.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/39.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0188 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de PAMAR Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Karla Paulina Vargas Ibarra Representación  Asistir a capacitación  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en el 
Auditorio del Consejo de 

Seguridad 
11/Febrero/2020 11/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

17/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/40.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/40.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Otro  0031 Auxiliar  
Auxiliar de la 

Coordinación de PAMAR 
Coordinación de PAMAR 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Jaqueline Sandoval Moreno Representación  Asistir a capacitación  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en el 
Auditorio del Consejo de 

Seguridad 
11/Febrero/2020 11/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $312.00 $312.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

11/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/41.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/41.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto 
Denominación del 

cargo 
Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0056 Médico Terapista / Médica Terapista Médico Terapista Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Luis Manuel Aldana Del Villar Representación  Asistir a reunión  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a reunión en el Auditorio 

de DIF Estatal 
17/Febrero/2020 17/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

17/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/42.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/42.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Otro  0011 Auxiliar  Auxiliar Jurídica  Coordinación Jurídica  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Braulia Esmeralda Reynoso Betancourt Representación  
Entrega de 

documentación  
Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Acudir a presentar documentos 

a Juzgados de Distrito 
17/Febrero/2020 17/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $312.00 $312.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

18/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/43.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/43.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0118 Auxiliar 
Auxiliar de la Coordinación de 

Alimentación  
Coordinación de 

Alimentación 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Karlomar Quintanilla Rocha Viáticos Traslado de pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado de pacientes a revisión 
médica en las instalaciones de la 

UNEME (cirugía ambulatoria) 
13/Febrero/2020 13/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

13/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/44.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/44.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0163 Director / Directora  Directora  Patronato  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Ana Lilia  Ocegueda López Representación Asistir a reunión  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a reunión en el Auditorio 

de DIF Estatal 
17/Febrero/2020 17/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

18/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/45.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/45.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0072 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Personas con 
Capacidades Diferentes  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Ma. Santos  De la Rosa Cárdenas Representación  Asistir a reunión  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a reunión en el Auditorio 

de DIF Estatal  
17/Febrero/2020 17/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

18/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/46.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/46.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0188 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de PAMAR Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Karla Paulina Vargas Ibarra Representación  Asistir a capacitación  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en el 
Auditorio del Consejo de 

Seguridad 
18/Febrero/2020 18/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $312.00 $312.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

19/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/47.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/47.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Otro  0031 Auxiliar  
Auxiliar de la 

Coordinación de PAMAR 
Coordinación de PAMAR 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Jaqueline Sandoval Moreno Representación Asistir a capacitación  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir a capacitación en el 
Auditorio del Consejo de 

Seguridad 
18/Febrero/2020 18/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $312.00 $312.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

18/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/48.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/48.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos Traslado de pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado de pacientes a las 

instalaciones del CREE 
27/Febrero/2020 27/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $118.00 $118.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

28/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/49.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/49.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos Traslado de pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado de pacientes a las 

instalaciones del CREE 
26/Febrero/2020 26/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $118.00 $118.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

27/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/50.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/50.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos Traslado de paciente Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado de la señora Esther 

Pineda Pérez a su cita médica en 
el Hospital General 

28/Febrero/2020 28/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

28/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/51.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/51.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Otro  0011 Auxiliar  Auxiliar Jurídica  Coordinación Jurídica  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Braulia Esmeralda Reynoso Betancourt Representación  
Entrega de 

documentación  
Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Acudir a presentar documentos 

a Registro Civil Estatal  
21/Febrero/2020 21/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $235.00 $235.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

24/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/52.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/52.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0176 Asistente Social Asistente Social  
Coordinación de la 

Estancia del Adulto Mayor 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Brenda Leticia  Sandoval Peña Representación  Acompañar a paciente Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Acompañar a la señora Esther 

Pineda Pérez a su cita médica en 
el Hospital General 

28/febrero/2020 28/febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

28/febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/53.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/53.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos Traslado de personal Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Traslado de personal al Auditorio 
Estatal de DIF a reunión sobre 
proyecto para personas con 
discapacidades diferentes 

17/Febrero/2020 17/Febrero/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

17/Febrero/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/54.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/54.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0176 Asistente Social Asistente Social  
Coordinación de la 

Estancia del Adulto Mayor 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Brenda Leticia  Sandoval Peña Representación  Acompañar a paciente Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Acompañar al señor Manuel 
Tapia Flores a cita médica al 

Hospital General 
02/Marzo/2020 02/Marzo/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

03/Marzo/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 
 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/55.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/55.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0184 Chofer  Chofer  
Coordinación de Medicina 

General Familiar 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Manuel Alejandro Robles Medina Viáticos  Traslado de paciente Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Traslado del señor Manuel Tapia 
Flores a cita médica al Hospital 

General 
02/Marzo/2020 02/Marzo/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

03/Marzo/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 
 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/56.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/56.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0166 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de 
Alimentación  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Claudia Verónica Cervantes Leyva Representación  Entrega de información  Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Entrega y revisión de 
información del Programa de 

Atención Alimentaria Menores 
de 5 años 

12/Marzo/2020 12/Marzo/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

12/Marzo/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/57.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/57.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación 
del puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0185 Titular Titular de la Unidad de Transparencia Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Natalia Zamorano Sánchez Representación  Entrega de informes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Asistir a las oficinas del ITAI para 
entrega de informe bimestral de 
solicitudes de información; y a 
DIF del Estado para entrega de 

informe mensual de servicios de 
salud 

04/Marzo/2020 04/Marzo/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

23/Marzo/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/58.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/58.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del 
puesto 

Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0118 Auxiliar 
Auxiliar de la Coordinación de 

Alimentación  
Coordinación de 

Alimentación 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Karlomar Quintanilla Rocha Representación  Entrega de información Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Entrega y revisión de 
información del Programa de 

Atención Alimentaria Menores 
de 5 años 

12/Marzo/2020 12/Marzo/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

12/Marzo/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/59.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/59.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo 
Área de 

adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0188 Coordinador / Coordinadora Coordinadora de PAMAR Dirección  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Karla Paulina Vargas Ibarra Representación  Asistir a evento Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir al Auditorio de DIF Estatal 
para conocer el plan de trabajo 

del programa PAMAR 
12/Marzo/2020 12/Marzo/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $99.00 $99.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

13/Marzo/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/60.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/60.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Otro  0031 Auxiliar  
Auxiliar de la 

Coordinación de PAMAR 
Coordinación de PAMAR 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Jaqueline Sandoval Moreno Representación  Asistir a evento Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir al Auditorio de DIF Estatal 
para conocer el plan de trabajo 

del programa PAMAR 
12/Marzo/2020 12/Marzo/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

12/Marzo/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 
 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/61.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/61.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0072 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de Personas con 
Capacidades Diferentes  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Ma. Santos  De la Rosa Cárdenas Representación  Acompañar a pacientes Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Acompañar a pacientes para 
realizarle estudios de 

audiometría en el Centro 
Audiológico 

18/Marzo/2020 18/Marzo/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

19/Marzo/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/62.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/62.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0166 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de 
Alimentación  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Claudia Verónica Cervantes Leyva Representación  
Entrega de 

documentación  
Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 

Entrega y revisión de 
información del Programa de 

Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables 

05/Marzo/2020 05/Marzo/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $309.00 $309.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

05/Marzo/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/63.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/63.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0163 Director / Directora  Directora  Patronato  

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Ana Lilia  Ocegueda López Representación  Asistir a evento Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Asistir al Auditorio de DIF Estatal 
para conocer el plan de trabajo 

del Programa PAMAR 
12/Marzo/2020 12/Marzo/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

13/Marzo/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/64.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/64.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf


                             

Gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 
 
 
 

 
 

 

Ejercicio  
Fecha de inicio del 

periodo que se informa 
Fecha de término del 

periodo que se informa 
Tipo de integrante del 

sujeto obligado 
Clave o nivel 
del puesto 

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción 

2020 01/Enero/2020 31/Marzo/2020 Personal de confianza 0191 
Coordinador / 
Coordinadora 

Coordinadora de la Estancia del 
Adulto Mayor  

Dirección 

  

Nombre completo del(la) servidor(a) público(a), trabajador(a), 
prestador(a) de servicio y/o miembro(a) del sujeto obligado Tipo de gasto 

Denominación del 
encargo o comisión 

Tipo de viaje 
Número de personas 
acompañantes en el 
encargo o comisión 

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

Norma Patricia Oliva León Representación  Acompañar a paciente Nacional  0 0 

 

Origen del encargo o comisión Destino del encargo o comisión 
Motivo del encargo o comisión 

Periodo del encargo o comisión 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad Salida Regreso  

México Nayarit Tuxpan México Nayarit Tepic 
Acompañar al señor Mercedes 

Barrios a cita médica al Hospital 
General 

18/Marzo/2020 18/Marzo/2020 

 

Importe ejercido por el encargo o comisión 

Clave de la partida de 
cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Denominación de la partida 
de cada uno de los conceptos 

correspondientes 

Importe ejercido 
erogado por concepto 
de gastos de viáticos 

Importe total ejercido 
erogado con motivo del 

encargo o comisión 

Importe total de gastos 
no erogados derivados 
del encargo o comisión 

30000 37501 $120.00 $120.00 0 

 

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión 

Fecha de entrega del 
informe de la comisión 
encargo encomendado 

Hipervínculo al informe 
de la comisión o encargo 

encomendado 

Hipervínculo a las facturas o 
comprobantes que soporten 

las erogaciones realizadas 

Hipervínculo a la normatividad 
que regula los gastos por 

concepto de viáticos 

18/Marzo/2020 

   
 

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 Nota  

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 13/Abril/2020 13/Abril/2020  

 
 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/informes/65.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/65.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/primer_trimestre/comprobantes/38.pdf

