
                                            

Informes de avances programáticos presupuestales, balances generales  
y estados financieros del SMDIF de Tuxpan, Nayarit 

 
 
 

 
 

 

Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa 

2020 01/Abril/2020 30/Junio/2020 

  

Tipo de documento 
financiero 

Denominación del documento financiero contable, 
presupuestal y programático, aplicable al sujeto obligado 

Hipervínculo al documento 
financiero contable, 

presupuestal y programático, 
aplicable al sujeto obligado 

Hipervínculo al sitio de 
internet de la Secretaría de 
Administración y Finanzas o 
autoridad correspondiente 

Contable Estado de actividades 

  

Contable Estado de situación financiera 

  

Contable Estado de variaciones en la hacienda pública 

  

Contable Estado de cambios en la situación financiera 

  

Contable Estado de flujos de efectivo 

  

Contable Pasivos contingentes 
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Tipo de documento 
financiero 

Denominación del documento financiero contable, 
presupuestal y programático, aplicable al sujeto obligado 

Hipervínculo al documento 
financiero contable, 

presupuestal y programático, 
aplicable al sujeto obligado 

Hipervínculo al sitio de 
internet de la Secretaría de 
Administración y Finanzas o 
autoridad correspondiente 

Contable Notas a los estados financieros 

  

Contable Estado analítico del activo 

  

Contable Estado analítico de la deuda y otros pasivos 

  

Presupuestal  Analítico de ingresos 

  

Presupuestal  
Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por 

clasificación administrativa 
  

Presupuestal  
Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por 

clasificación económica  
  

Presupuestal  
Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por 

objeto del gasto 
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Tipo de documento 
financiero 

Denominación del documento financiero contable, 
presupuestal y programático, aplicable al sujeto obligado 

Hipervínculo al documento 
financiero contable, 

presupuestal y programático, 
aplicable al sujeto obligado 

Hipervínculo al sitio de 
internet de la Secretaría de 
Administración y Finanzas o 
autoridad correspondiente 

Presupuestal  
Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por 

clasificación funcional 
  

Contable  Endeudamiento neto 

  

Contable  Intereses de la deuda 

  

Programático  Gastos por categoría programática  

  

 

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 07/Julio/2020 07/Julio/2020  
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