
                             

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/Julio/2020 30/Septiembre/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 personas 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 
Trasladar a personas al Centro 
Audiológico para la entrega de 

aparatos auditivos 
14/Julio/2020 14/Julio/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 

14/Julio/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 09/Octubre/2020 09/Octubre/2020  

 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/tercer_trimestre/informes/1.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/tercer_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/Julio/2020 30/Septiembre/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 personas 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 personas al Centro 
Audiológico para la entrega de 

aparatos auditivos 
14/Julio/2020 14/Julio/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 

14/Julio/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 09/Octubre/2020 09/Octubre/2020  

 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/tercer_trimestre/informes/2.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/tercer_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/Julio/2020 30/Septiembre/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  Presentar documentos Nacional  1 $120.00 

 

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 

al SEDIF 
31/Julio/2020 31/Julio/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 $240.00 $240.00 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 

31/Julio/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 09/Octubre/2020 09/Octubre/2020  

 
 

 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/tercer_trimestre/informes/3.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/tercer_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/Julio/2020 30/Septiembre/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 Viáticos  
Llevar impresora a 

reparación  
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 impresora a reparación  02/Septiembre/2020 02/Septiembre/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/Septiembre/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 09/Octubre/2020 09/Octubre/2020  

 
 

 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/tercer_trimestre/informes/4.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/tercer_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/Julio/2020 30/Septiembre/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 
Entregar 

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 
Entregar documentación en DIF 

Estatal 
14/Septiembre/2020 14/Septiembre/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/Septiembre/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 09/Octubre/2020 09/Octubre/2020  

 
 

 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/tercer_trimestre/informes/5.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/tercer_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/Julio/2020 30/Septiembre/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 personas 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 personas para recibir 

sillas de ruedas en DIF Estatal 
25/Septiembre/2020 25/Septiembre/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/Septiembre/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 09/Octubre/2020 09/Octubre/2020  

 
 

 

http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/tercer_trimestre/informes/6.pdf
http://www.smdif.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num09/archivos/2020/tercer_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/Julio/2020 30/Septiembre/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 personas 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 personas para recibir 

sillas de ruedas en DIF Estatal 
25/Septiembre/2020 25/Septiembre/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/Septiembre/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 09/Octubre/2020 09/Octubre/2020  

 
 

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

