Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación
del cargo

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. La (el) Presidenta (e) del
Patronato deberá de tener las siguientes
competencias y habilidades: trabajo en equipo,
dinamismo, iniciativa, productividad, pro actividad,
ser servicial, empatía, liderazgo, puntualidad,
confiabilidad y honradez.

Honorífico

Presidenta del
Patronato

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

María Luisa

Altamirano

Contreras

Patronato

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

25/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número(s) de teléfono
oficial y extensión
(319) 23-24930

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Correo electrónico oficial
difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año

Nota

2017

Los integrantes del Patronato son miembros honoríficos, aunque forman
parte de la estructura orgánica de la institución no se encuentran dentro de
la nómina de empleados y no reciben ninguna clase de remuneración

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación
del cargo

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. Las (los) Vocales del
Patronato deberán de tener las siguientes
competencias y habilidades: trabajo en equipo,
dinamismo, iniciativa, productividad, proactividad,
ser servicial, empatía, liderazgo, puntualidad,
confiabilidad y honradez.

Honorífico

Vocal del
Patronato

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Hipólito

Tapia

Betancourt

Patronato

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

25/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número(s) de teléfono
oficial y extensión
(319) 23-24930

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Correo electrónico oficial
difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año

Nota

2017

Los integrantes del Patronato son miembros honoríficos, aunque forman
parte de la estructura orgánica de la institución no se encuentran dentro de
la nómina de empleados y no reciben ninguna clase de remuneración

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación
del cargo

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. Las (los) Vocales del
Patronato deberán de tener las siguientes
competencias y habilidades: trabajo en equipo,
dinamismo, iniciativa, productividad, proactividad,
ser servicial, empatía, liderazgo, puntualidad,
confiabilidad y honradez.

Honorífico

Vocal del
Patronato

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Juan de Jesús

Pacheco

Ceja

Patronato

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

25/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número(s) de teléfono
oficial y extensión
(319) 23-24930

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Correo electrónico oficial
difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año

Nota

2017

Los integrantes del Patronato son miembros honoríficos, aunque forman
parte de la estructura orgánica de la institución no se encuentran dentro de
la nómina de empleados y no reciben ninguna clase de remuneración

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto
Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. La (el) Representante de
la Iniciativa Privada del Patronato deberá de tener las
siguientes competencias y habilidades: trabajo en
equipo, dinamismo, iniciativa, productividad,
proactividad, ser servicial, empatía, liderazgo,
puntualidad, confiabilidad y honradez.

Clave o
nivel del
puesto

Denominación
del cargo

Honorífico

Representante de
la Iniciativa
Privada del
Patronato

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Waldina

Hernández

Herrera

Patronato

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

25/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número(s) de teléfono
oficial y extensión
(319) 23-24930

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Correo electrónico oficial
difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año

Nota

2017

Los integrantes del Patronato son miembros honoríficos, aunque forman
parte de la estructura orgánica de la institución no se encuentran dentro de
la nómina de empleados y no reciben ninguna clase de remuneración

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación
del cargo

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. La (el) Representante del
Sector Salud del Patronato deberá de tener las
siguientes competencias y habilidades: trabajo en
equipo, dinamismo, iniciativa, productividad,
proactividad, ser servicial, empatía, liderazgo,
puntualidad, confiabilidad y honradez.

Honorífico

Representante
del Sector Salud
del Municipio

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Israel Marcelino

López

Cantabrana

Patronato

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

25/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

(319) 23-24930

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Correo electrónico oficial

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año

Nota

2017

Los integrantes del Patronato son miembros honoríficos, aunque forman
parte de la estructura orgánica de la institución no se encuentran dentro de la
nómina de empleados y no reciben ninguna clase de remuneración. En este
caso, se trata de un miembro que sí se encuentra en la nómina de la
institución porque desempeña un cargo como Coordinador, por lo que la
remuneración que percibe es por ese cargo y no por ser parte del Patronato.

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Nombre (s)

Primer apellido

Sexo: Indistinto. Nivel académico: indistinto. El (la)
Director (a) del SMDIF deberá de tener las siguientes
competencias y habilidades: responsabilidad,
compromiso, facilidad de palabra, dinamismo,
liderazgo, buena actitud, disposición de tiempo,
capacidad de dirección, amabilidad, tolerancia y
trabajo en equipo.

0163

Directora

Ana Lilia

Ocegueda

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

López

Patronato

25/Septiembre/2017

Nombre del servidor público

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Nombre (s)

Primer apellido

Sexo: Indistinto. Nivel académico: Técnico o
Licenciatura. El (la) Secretario (a) deberá de tener las
siguientes competencias y habilidades:
conocimientos para el manejo de computadora ,
conocimientos para el manejo de equipo de oficina,
considerable nivel de organización, discreción,
iniciativa, manejo de internet, excelente ortografía y
redacción, relaciones humanas.

0150

Secretaria

Claudia Patricia

Guzmán

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Martínez

Dirección

26/Septiembre/2017

Nombre del servidor público

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Nombre (s)

Primer apellido

Sexo: Hombre. Nivel académico: indistinto. El Chofer
deberá tener conocimientos en el
funcionamiento de los
diferentes vehículos utilizados en la institución,
mecánica general, leyes y reglamentos de tránsito,
rutas urbanas y extraurbanas; destrezas en la
conducción de diferentes tipos de vehículos
automotores, y en la conducción de diferentes vías
terrestres y bajo diferentes tipos de condiciones
atmosféricas. Además, deberá tener puntualidad y
buen trato hacia las personas.

0184

Chofer

Manuel Alejandro

Robles

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Medina

Dirección

26/Septiembre/2017

Nombre del servidor público

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Nombre (s)

Primer apellido

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0181

Asistente Social

Paloma Rubí

González

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Hernández

Dirección

26/Septiembre/2017

Nombre del servidor público

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

0164

Auxiliar de la
Coordinación de
Administración y
Finanzas

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: ninguna. Nivel
académico: Técnico o Licenciatura en Contabilidad. El
(la) auxiliar de la coordinación de administración y
finanzas deberá de tener las siguientes competencias
y habilidades: trabajo en equipo, dinamismo,
iniciativa, productividad, tolerancia a la presión,
liderazgo, puntualidad, confiabilidad y honradez.
Deberá así mismo tener conocimientos básicos en
computación.

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Mónica

Fukushima

Lara

Dirección

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: Técnico o Licenciatura. El (la)
Coordinador (a) de la Tercera Edad debe tener trato
amable a las personas, capacidad de aprendizaje, ser
organizado y proactivo. Además, debe tener
conocimientos básicos en computación y en el uso de
máquinas de escribir.

0168

Coordinadora de la
Tercera Edad

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Beatriz Isabel

Rosales

Salas

Dirección

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Coordinador (a) de
Alimentación debe de tener dinamismo, capacidad
de aprendizaje y trabajo en equipo, iniciativa,
liderazgo, responsabilidad, honradez y puntualidad.
Así mismo, deberá tener conocimientos básicos en el
manejo de equipos de cómputo.

0166

Coordinadora de
Alimentación

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Claudia Verónica

Cervantes

Leyva

Dirección

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Auxiliar de la
Coordinación de Alimentación debe de tener
dinamismo, capacidad de aprendizaje y trabajo en
equipo, iniciativa, liderazgo, responsabilidad,
honradez y puntualidad. Así mismo, deberá tener
conocimientos básicos en el manejo de equipos de
cómputo.

0118

Auxiliar de la
Coordinación de
Alimentación

Nombre del servidor público
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Karlomar

Quintanilla

Rocha

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de
Alimentación

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Coordinador (a) de
Discapacitados debe de tener dinamismo, capacidad
de aprendizaje y trabajo en equipo, iniciativa,
liderazgo, responsabilidad, honradez y puntualidad,
además de excelente trato a las personas. Además,
deberá tener conocimientos básicos en el uso de
equipos de cómputo.

0167

Coordinador de
Discapacitados

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Juan Carlos

Cárdenas

Celis

Dirección

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0190

Asistente Social

María del Carmen

Rodríguez

Jiménez

Nombre del servidor público

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de
Discapacitados

01/Diciembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Nombre (s)

Primer apellido

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: Técnico, Licenciatura o especialidad
en Terapia Física. El (la) Médico (a) Terapista debe de
tener dinamismo, capacidad de aprendizaje y trabajo
en equipo, iniciativa, liderazgo, responsabilidad,
puntualidad, honradez y buen trato a las personas.

0056

Médico Terapista

Luis Manuel

Aldana

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Del Villar

Dirección

26/Septiembre/2017

Nombre del servidor público

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: Técnico, Licenciatura o especialidad
en Terapia Física. El (la) Auxiliar de Terapia debe de
tener dinamismo, capacidad de aprendizaje y trabajo
en equipo, iniciativa, liderazgo, responsabilidad,
puntualidad, honradez y buen trato a las personas.

0039

Auxiliar de Terapia

Francisca

Rosales

Santos

Nombre del servidor público

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Unidad Básica de
Rehabilitación

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

0185

Titular de la
Unidad de
Transparencia

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: Técnico o Licenciatura. El (la) Titular
del departamento deberá tener organización y
proactividad, y tener trato amable hacia las personas,
así como sentido de ética y profesionalismo.

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Natalia

Zamorano

Sánchez

Dirección

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: Licenciatura en Psicología o
Derecho. El (la) Coordinador (a) del CEAVIF deberá
tener calidez con las personas, seguridad de sí mismo
(a), organización, discreción y proactividad.

0173

Coordinador de
CEAVIF

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Roberto

Escobedo

Romero

Dirección

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-20113

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

0143

Delegada de la
Procuraduría de la
Defensa del Menor
y la Familia

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: Licenciatura en Derecho. El (la)
Delegado (a) deberá tener calidez con las personas,
seguridad de sí mismo (a), organización y
proactividad, con iniciativa, responsabilidad,
puntualidad, honestidad y discreción.

Nombre del servidor público
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Loren Denisse

González

Quiñonez

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de
CEAVIF

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-20113

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: Licenciatura en Trabajo Social. La
(el) encargada (o) del área deberá tener calidez con
las personas, seguridad de sí misma (o), organización,
discreción y proactividad.

0188

Trabajadora Social

Karla Paulina

Vargas

Ibarra

Nombre del servidor público

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de
CEAVIF

20/Octubre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-20113

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación
del cargo

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Sexo: Indistinto. Nivel académico: Licenciatura en
Psicología. El (la) encargado (a) del área deberá tener
calidez con las personas, seguridad de sí mismo (a),
organización y proactividad, discreción, con amplio
sentido de ética y profesionalismo.

Psicólogo /
Psicóloga

Psicólogo

Iván Osvaldo

Muñoz

Galindo

Nombre del servidor público

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de
CEAVIF

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-20113

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año

Nota

2017

Este puesto lo ocupa actualmente personal comisionado por el
Ayuntamiento, por ello no se encuentra dentro de la nómina de esta
institución ni recibe remuneraciones de ningún tipo por parte de la misma

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0174

Asistente Social

Lizette Noemí

González

Quiñonez

Nombre del servidor público

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de
CEAVIF

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-20113

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: Licenciatura en Derecho. El (la)
Coordinador (a) se deberá tener las siguientes
competencias y habilidades: responsable, honrado,
comprometido con la labor social de su área, ética
profesional y buen trato. Además, deberá tener
conocimientos en computación.

0165

Coordinadora
Jurídica

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Karla Sinaí

Peña

Partida

Dirección

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-20113

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

Sexo: Indistinto. Nivel académico: Técnico o
Licenciatura. El (la) Coordinador (a) del
departamento deberá tener calidez con las personas,
seguridad de sí mismo (a), organización y
proactividad.

0170

Coordinadora de
PAMAR

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Norma Elizabeth

Peña

Ramos

Dirección

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-20113

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

0169

Auxiliar de la
Coordinación de
PAMAR

Sexo: Indistinto. Nivel académico: Técnico o
Licenciatura. El (la) auxiliar del departamento deberá
tener calidez con las personas, seguridad de sí mismo
(a), organización y proactividad.

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Israel

Arcega

Burgueño

Dirección

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Zaragoza

29

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Centro

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-20113

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

0171

Coordinador de
Medicina General
Familiar

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: Médico titulado con cédula
profesional. El (la) Coordinador (a) del departamento
deberá tener calidez con las personas, seguridad de sí
mismo (a), organización, discreción y proactividad.

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Israel Marcelino

López

Cantabrana

Dirección

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-20113

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave o
nivel del
puesto

Perfil del puesto
Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0189

Nombre del servidor público

Denominación del
cargo

Asistente Social

Nombre (s)

Dalila Margarita

Primer apellido

Vega

Segundo apellido

Martínez

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de
Medicina General
Familiar

01/Noviembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-20113

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Perfil del puesto

Clave o
nivel del
puesto

Denominación del
cargo

0175

Coordinador de la
Estancia del Adulto
Mayor

Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: Indistinto. El (la) Coordinador (a) de
la Estancia del Adulto Mayor debe tener trato amable
a las personas, capacidad de aprendizaje, ser
organizado y proactivo.

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Eduardo Jair

Grande

Esparza

Dirección

Nombre del servidor público

Fecha de alta en el
cargo

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave o
nivel del
puesto

Perfil del puesto
Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0072

Denominación del
cargo

Asistente Social

Nombre del servidor público
Nombre (s)

Ma. Santos

Primer apellido

De la Rosa

Segundo apellido

Cárdenas

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de la
Estancia del Adulto
Mayor

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave o
nivel del
puesto

Perfil del puesto
Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0111

Nombre del servidor público

Denominación del
cargo

Asistente Social

Nombre (s)

Elba Margarita

Primer apellido

Orozco

Segundo apellido

Figueroa

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de la
Estancia del Adulto
Mayor

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave o
nivel del
puesto

Perfil del puesto
Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0172

Denominación del
cargo

Asistente Social

Nombre del servidor público
Nombre (s)

Virginia
Monserrat

Primer apellido

García

Segundo apellido

Paredes

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de la
Estancia del Adulto
Mayor

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave o
nivel del
puesto

Perfil del puesto
Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0176

Denominación del
cargo

Asistente Social

Nombre del servidor público
Nombre (s)

Brenda Leticia

Primer apellido

Sandoval

Segundo apellido

Peña

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de la
Estancia del Adulto
Mayor

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave o
nivel del
puesto

Perfil del puesto
Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0177

Nombre del servidor público

Denominación del
cargo

Asistente Social

Nombre (s)

Eduardo Steven

Primer apellido

Hernández

Segundo apellido

Ramírez

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de la
Estancia del Adulto
Mayor

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave o
nivel del
puesto

Perfil del puesto
Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0178

Denominación del
cargo

Nombre del servidor público
Nombre (s)

Asistente Social

Carolina

Primer apellido

Romero

Segundo apellido

Sánchez

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de la
Estancia del Adulto
Mayor

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave o
nivel del
puesto

Perfil del puesto
Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0179

Denominación del
cargo

Nombre del servidor público
Nombre (s)

Asistente Social

Susana

Primer apellido

Anzures

Segundo apellido

Robles

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de la
Estancia del Adulto
Mayor

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave o
nivel del
puesto

Perfil del puesto
Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0180

Denominación del
cargo

Nombre del servidor público
Nombre (s)

Asistente Social

Primer apellido

Rosa

Herrera

Segundo apellido

Esparza

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de la
Estancia del Adulto
Mayor

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave o
nivel del
puesto

Perfil del puesto
Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0182

Nombre del servidor público

Denominación del
cargo

Asistente Social

Nombre (s)

Rosa del Carmen

Primer apellido

Navarro

Segundo apellido

Carvajal

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de la
Estancia del Adulto
Mayor

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave o
nivel del
puesto

Perfil del puesto
Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0183

Nombre del servidor público

Denominación del
cargo

Asistente Social

Nombre (s)

María del Refugio

Primer apellido

Barrón

Segundo apellido

Vejar

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de la
Estancia del Adulto
Mayor

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Año
2017

Nota

Directorio del SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Clave o
nivel del
puesto

Perfil del puesto
Sexo: Indistinto. Experiencia mínima: no requerida.
Nivel académico: indistinto. El (la) Asistente Social
deberá ser cálido (a) con las personas, paciente,
organizado (a) y proactivo (a), con amplio sentido de
ética y profesionalismo.

0186

Denominación del
cargo

Asistente Social

Nombre del servidor público
Nombre (s)

Elizabeth
Guadalupe

Primer apellido

Rentería

Segundo apellido

Verdín

Área o unidad
administrativa de
adscripción

Fecha de alta en el
cargo

Coordinación de la
Estancia del Adulto
Mayor

26/Septiembre/2017

Domicilio oficial
Tipo vialidad

Nombre
vialidad

Número
Exterior

Calle

Eduardo
Audelo

s/n

Número
Interior, en su
caso

Tipo de
asentamiento

Nombre del
asentamiento

Clave de la
localidad

Nombre de la
localidad

Clave del
municipio

Nombre del
municipio o
delegación

Clave de la
entidad
federativa

Nombre de la
entidad
federativa

Código postal

Colonia

Emiliano
Zapata

0001

Tuxpan

018

Tuxpan

18

Nayarit

63200

Número(s) de teléfono
oficial y extensión

Correo electrónico oficial

(319) 23-24930

difmunicipaltuxpan@gmail.com

Leyenda respecto de los prestadores
de servicios profesionales
El SMDIF de Tuxpan no cuenta
actualmente con prestadores de
servicios profesionales.

Periodo de actualización de la información: trimestral.
Fecha de actualización: 06/Enero/2018
Fecha de validación: 06/Abril/2018
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: DIRECCIÓN

Año
2017

Nota

