Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Presidente / Presidenta

Presidenta del Patronato

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

María Luisa

Altamirano

Contreras

Patronato

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Enfermería

Octubre/1982

Febrero/2010

Instituto Mexicano del
Seguro Social

Sub Jefa de Enfermería

Ciencias médicas

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

La Presidenta del Patronato es un título honorífico, por ello no tiene clave o nivel de puesto al
no encontrarse dentro de la nómina de los empleados y no recibe remuneración alguna.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Vocal del Patronato

Vocal del Patronato

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Hipólito

Tapia

Betancourt

Patronato

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Farmacobiología

Enero/1992

Diciembre/1992

Colegio Nayarit

Profesor de Química

Pedagogía

Enero/1985

Diciembre/2005

Laboratorios CharlotNason

Director

Ciencias económicas y
ciencias médicas

Laboratorios CharlotNason

Jefe de laboratorio

Ciencias económicas y
ciencias médicas

Enero/2005

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

Las Vocales del Patronato es un título honorífico, por ello no tienen clave o nivel de puesto al
no encontrarse dentro de la nómina de los empleados y no reciben remuneración alguna. En la
experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Vocal del Patronato

Vocal del Patronato

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Juan de Jesús

Pacheco

Ceja

Patronato

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Derecho

Enero/2002

Enero/2005

Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit

Regidor

Ciencias políticas

Enero/2005

Enero/2008

Mueblería Gris

Director de crédito y
cobranza

Ciencias económicas

Enero/2008

Enero/2012

Mueblería Gris

Director de Recursos
Humanos

Ciencias económicas

Enero/2012

Septiembre/2017

Estancia infantil
"Tinkerbell"

Administrador

Pedagogía

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

Las Vocales del Patronato es un título honorífico, por ello no tienen clave o nivel de puesto al
no encontrarse dentro de la nómina de los empleados y no reciben remuneración alguna.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Representante de la Iniciativa Privada del Patronato

Representante de la Iniciativa Privada del Patronato

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Waldina

Hernández

Herrera

Patronato

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Educación

Marzo/1985

Febrero/2011

Escuela Fray
Bartolomé de las Casas

Profesora

Pedagogía

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

La Representante de la Iniciativa Privada del Patronato es un título honorífico, por ello no
tiene clave o nivel de puesto al no encontrarse dentro de la nómina de los empleados y no
recibe remuneración alguna.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Representante del Sector Salud del Municipio

Representante del Sector Salud del Municipio

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Israel Marcelino

López

Cantabrana

Patronato

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Medicina

Marzo/2013

Diciembre/2015

Farmacias Similares

Médico General

Ciencias médicas

Consultorio propio

Médico General

Ciencias médicas

Enero/2016

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

El Representante del Sector Salud del Patronato es un título honorífico, por ello no tiene clave
o nivel de puesto al no encontrarse dentro de la nómina de los empleados y no recibe
remuneración alguna. Sin embargo, en este caso se trata también de un trabajador de la
institución y recibe un salario correspondiente a su cargo más no a su función dentro del
Patronato. En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha
sigue desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Director / Directora

Directora

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Ana Lilia

Ocegueda

López

Patronato

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Carrera técnica

Periodo de término

Noviembre/1990

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Estética Unisex D'Lily

Estilista (propietaria del
negocio)

Ciencias económicas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Secretario / Secretaria

Secretaria

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Claudia Patricia

Guzmán

Martínez

Dirección

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Carrera técnica

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Mayo/2017

Septiembre/2017

DIF Municipal de
Tuxpan, Nayarit

Coordinadora de
Administración y
Finanzas

Ciencias políticas

Noviembre/2015

Mayo/2017

DIF Municipal de
Tuxpan, Nayarit

Secretaria

Ciencias políticas

Septiembre/2008

Marzo/2015

Zapatería Kendra

Encargada

Ciencias económicas

Periodo de inicio

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Chofer

Chofer

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Manuel Alejandro

Robles

Medina

Dirección

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Bachillerato

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Julio/2013

Mayo/2017

Constructora particular

Chofer

Ciencias económicas

Junio/2008

Junio/2013

Lecheras Guadalajara
S.A. de C.V.

Chofer repartidor

Ciencias económicas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Psicólogo / Psicóloga

Psicólogo

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Israel

Arcega

Burgueño

Dirección

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Licenciatura

Psicología

Julio/2017

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de término

Agosto/2015

Junio/2017

Agosto/2015

Junio/2017

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Colegio SAYAN

Docente

Pedagogía

Tallerista de Psicología

Pedagogía

Tallerista de Psicología

Pedagogía

Centro de Desarrollo
Comunitario de
Tuxpan, Nayarit
Centro de Desarrollo
Comunitario de San
Vicente, Rosamorada,
Nayarit

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Paloma Rubí

González

Hernández

Dirección

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Secundaria

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Agosto/2016

Noviembre/2016

Casa particular

Empleada doméstica

Enero/2011

Septiembre/2017

Negocio propio

Encargada

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Campo de experiencia

Ciencias económicas

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Coordinador / Coordinadora

Coordinadora de Administración y Finanzas

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Mónica

Fukushima

Lara

Dirección

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Licenciatura

Contaduría

Agosto/2014

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Repostería Mamá
Rosita

Propietaria

Ciencias económicas

Enero/2010

Julio/2014

Superissste

Gerente

Ciencias económicas

Febrero/2002

Enero/2010

Superissste

Jefe contable

Ciencias económicas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Auxiliar

Auxiliar Administrativo

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Rafael Isidoro

Martínez

Ahumada

Coordinación de Administración y Finanzas

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Licenciatura

Contaduría

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Junio/2006

SMDIF Tuxpan, Nayarit

Auxiliar Administrativo

Ciencias políticas

Enero/1996

Negocio propio

Asesor Contable por
cuenta propia

Ciencias económicas

Periodo de término

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Coordinador / Coordinadora

Coordinadora de Adultos Mayores

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Beatriz Isabel

Rosales

Salas

Dirección

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Licenciatura

Educación

Diciembre/2010

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

"Dulcería Brenda"

Encargada

Ciencias económicas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Coordinador / Coordinadora

Coordinadora de Alimentación

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Claudia Verónica

Cervantes

Leyva

Dirección

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables
Maestría

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso
Nutrición

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Febrero/2006

Septiembre/2013

Marzo/2000

Febrero/2005

Hospital General de
Santiago Ixcuintla
Nayarit
Hospital General de
Santiago Ixcuintla
Nayarit
Jurisdicción Sanitaria
No. III de Tuxpan
Nayarit

Periodo de inicio

Septiembre/2013

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Nutrióloga

Ciencias médicas

Gestor de Calidad y Jefe
de Estadística

Ciencias médicas y
ciencias políticas

Responsable
Jurisdiccional de
Estadística

Ciencias médicas y
ciencias políticas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Auxiliar

Auxiliar de la Coordinación de Alimentación

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Karlomar

Quintanilla

Rocha

Coordinación de Alimentación

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Secundaria

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Septiembre/2014

Septiembre/2017

DIF Municipal de
Tuxpan Nayarit

Chofer

Ciencias políticas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Coordinador / Coordinadora

Coordinador de Personas con Capacidades Diferentes

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Juan Carlos

Cárdenas

Celis

Dirección

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Carrera técnica

Enero/2017

Noviembre/2016

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Julio/2017

Unidad Básica de
Rehabilitación, DIF
Municipal de Tuxpan,
Nayarit

Auxiliar en la realización
de las terapias

Ciencias médicas

Mayo/2016

Unidad Básica de
Rehabilitación, DIF
Municipal de Santiago
Ixcuintla, Nayarit

Auxiliar en la realización
de las terapias

Ciencias médicas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

María del Carmen

Rodríguez

Jiménez

Coordinación de Discapacitados

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Bachillerato

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Enero/1996

Enero/1997

Universidad del Álica

Secretaria

Ciencias económicas

Enero/1995

Enero/1996

Despacho Jurídico

Secretaria

Ciencias económicas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Médico Terapista / Médica Terapista

Médico Terapista de la Unidad Básica de Rehabilitación

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Luis Manuel

Aldana

Del Villar

Dirección

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Medicina

Septiembre/2002

Septiembre/2017

SMDIF de Tuxpan,
Nayarit

Médico Terapista

Ciencias médicas y
ciencias políticas

Servicios de Salud de
Nayarit

Médico General

Ciencias médicas

Junio/2002

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Auxiliar

Auxiliar de Terapia

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Francisca

Rosales

Santos

Unidad Básica de Rehabilitación

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Carrera técnica

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Septiembre/2009

Septiembre/2017

SMDIF de Tuxpan,
Nayarit

Auxiliar de Terapia

Ciencias médicas y
ciencias políticas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Norma Patricia

Oliva

León

Unidad Básica de Rehabilitación

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Enfermería

Octubre/1991

Agosto/1992

IMSS Solidaridad de
Tlaltenango

Jefa de Piso

Ciencias médicas

Noviembre/1992

Julio/1997

Centro Médico de
Occidente

Enfermera General

Ciencias médicas

Tortillería “Oliva I” y
“Oliva Ii”

Propietaria

Ciencias económicas

Octubre/1997

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Titular

Titular de la Unidad de Transparencia

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Natalia

Zamorano

Sánchez

Dirección

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Ciencias políticas y
administración pública

Septiembre/2014

Septiembre/2017

DIF Municipal de
Tuxpan, Nayarit

Coordinadora de la
Unidad de Transparencia

Ciencias políticas

Ciencias políticas

Ciencias económicas

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Enero/2013

Septiembre/2014

Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit

Coordinadora de la
Unidad de Enlace,
Transparencia y Acceso a
la Información

Agosto/2010

Diciembre/2010

Children International

Becaria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Coordinador / Coordinadora

Coordinador de CEAVIF

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Roberto

Escobedo

Romero

Dirección

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Licenciatura

Psicología

Enero/2000

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Servicios de Salud de
Nayarit

Verificador Dictaminador
en Saneamiento "A"

Ciencias médicas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Delegada / Delegado

Delegada Municipal de la Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Loren Denisse

González

Quiñonez

Coordinación de CEAVIF

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables
Licenciatura

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso
Derecho

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Junio/2013

Mayo/2014

Despacho Jurídico
"Carlos García y
Asociados"

Auxiliar de Jurídico

Ciencias políticas

Mayo/2016

Septiembre/17

DIF Municipal de
Tuxpan Nayarit

Coordinadora Jurídica

Ciencias políticas

Octubre/2014

Mayo/2016

DIF Municipal de
Tuxpan Nayarit

Auxiliar de la
Coordinación Jurídica

Ciencias políticas

Periodo de inicio

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento
otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Trabajador Social / Trabajadora Social

Trabajadora Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Karely

Lara

Espinosa

Coordinación de CEAVIF

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Trabajo Social

Junio/2016

Diciembre/2017

Secretaría de Salud

Trabajadora Social

Ciencias médicas

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Psicólogo / Psicóloga

Psicóloga

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

María Antonia

Tinoco

Cabuto

Coordinación de CEAVIF

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Psicología

Febrero/2013

Mayo/2014

Encargada de Novedades
“Don Sergio”

Encargada

Ciencias económicas

Junio/2009

Febrero/2010

Servicios Jurídicos
“Centenario”

Secretaria

Ciencias económicas

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Lizette Noemí

González

Quiñónez

Coordinación de CEAVIF

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Bachillerato

Periodo de término

Junio/2009

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Beauty Salon Lizette
Noemí

Estilista

Ciencias económicas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Rosa

Herrera

Esparza

Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Secundaria

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Enero/1996

Diciembre/2008

ISSSTE

Intendente

Ciencias médicas y
ciencias económicas

Enero/2009

Enero/2014

Tienda escolar

Cocina

Ciencias económicas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Auxiliar

Auxiliar Jurídica

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Braulia Esmeralda

Reynoso

Betancourt

Dirección

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Derecho

Noviembre/2017

Despacho jurídico

Litigante particular

Ciencias jurídicas y
derecho

Noviembre/2016

Noviembre/2017

Juzgado Mixto de
Primera Instancia de
Tuxpan, Nayarit

Becaria del Poder Judicial
de Nayarit

Ciencias jurídicas y
derecho

Septiembre/2013

Octubre/2016

Despacho jurídico

Litigante particular

Ciencias jurídicas y
derecho

Agosto/2013

Caja Popular
Villanueva SC de AP de
RL de CV

Apoderada general para
pleitos y cobranza

Ciencias jurídicas y
derecho

Agosto/2012

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de término

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Coordinador / Coordinadora

Coordinadora de PAMAR

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Karla Paulina

Vargas

Ibarra

Coordinación de CEAVIF

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Psicología

Julio/2016

Octubre/2017

Hotel "Las Palomas"

Telefonista

Ciencias económicas

Abril/2016

Junio/2016

CECyTEN Plantel Yago

Docente interina

Pedagogía

Febrero/2015

Septiembre/2015

Comercializadora
Digab

Secretaria

Ciencias económicas

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Coordinador / Coordinadora

Coordinador de Medicina General Familiar

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Israel Marcelino

López

Cantabrana

Dirección

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Medicina

Enero/2013

Diciembre/2015

Farmacias Similares

Médico General

Ciencias médicas

Consultorio propio

Médico General

Ciencias médicas

Enero/2016

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Enfermero / Enfermera

Enfermera

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Virginia Monserrat

García

Paredes

Coordinación de Medicina General Familiar

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Enfermería

Enero/2014

Junio/2014

Instituto Mexicano del
Seguro Social

Practicante de
Enfermería

Ciencias médicas

Agosto/2014

Agosto/2015

Servicios de Salud de
Nayarit

Enfermera pasante de
servicio social

Ciencias médicas

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Dalila Margarita

Vega

Martínez

Coordinación de Medicina General Familiar

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Secundaria

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Enero/2011

Enero/2013

Estancia infantil "Mi
Pequeño Castillo"

Profesora

Pedagogía

Enero/2016

Septiembre/2017

Estancia infantil
"Tinkerbell"

Profesora

Pedagogía

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Coordinador / Coordinadora

Coordinador de la Estancia del Adulto Mayor

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Eduardo Jair

Grande

Esparza

Dirección

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Enfermería

Septiembre/2012

Diciembre/2012

Hospital Civil SSN

Enfermero

Ciencias médicas

Octubre/2014

Diciembre/2014

ISSSTE

Enfermero

Ciencias médicas

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Ma. Santos

De la Rosa

Cárdenas

Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Carrera técnica

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Septiembre/2011

Septiembre/2014

DIF Municipal de
Tuxpan, Nayarit

Coordinadora de
Alimentación

Ciencias políticas

Septiembre/2014

Febrero/2016

DIF Municipal de
Tuxpan, Nayarit

Asistente Social

Ciencias políticas

Febrero/2016

Septiembre/2017

DIF Municipal de
Tuxpan, Nayarit

Coordinadora de
Discapacitados

Ciencias políticas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Brenda Leticia

Sandoval

Peña

Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Carrera técnica

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Enero/2015

Enero/2016

Bancomer

Intendente

Ciencias económicas

Lonchería "Richi"

Encargada

Ciencias económicas

Julio/2017

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Eduardo Steven

Hernández

Ramírez

Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Enfermería

Agosto/2016

Enero/2017

Clínica de Salud Rural
de Palma Grande

Enfermero

Ciencias médicas

Marzo/2017

Julio/2017

Hospital General de
Santiago Ixcuintla

Enfermero

Ciencias médicas

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Carolina

Romero

Sánchez

Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Licenciatura

Enfermería

Enero/2013

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Lonchería "La Gordita
Feliz"

Asistente

Ciencias económicas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Susana

Anzures

Robles

Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Bachillerato

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Mayo/2011

Septiembre/2017

Pozolería "Anita"

Empleada

Ciencias económicas

Marzo/2008

Novimbre/2009

Carl's Jr.

Cajera

Ciencias económicas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Rosa del Carmen

Navarro

Carvajal

Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Carrera técnica

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Campo de experiencia

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Elizabeth Guadalupe

Rentería

Verdín

Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Secundaria

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Mayo/2015

Abril/2017

Lonchería "Eva"

Encargada

Ciencias económicas

Enero/2012

Enero/2014

Tienda de Tres
Cincuenta

Empleada

Ciencias económicas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Ana María

Romero

Gómez

Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor

Escolaridad
Nivel máximo de
estudios y comprobables

Experiencia laboral

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Secundaria

Periodo de término

Marzo/2010

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Restaurante “Anita”

Propietaria

Ciencias económicas

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

En la experiencia laboral no se menciona periodo de conclusión porque a la fecha sigue
desempeñando esa actividad.

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

Información curricular y las sanciones administrativas de los (as)
servidores (as) públicos (as) y/o personas que desempeñen un empleo,
cargo o comisión en el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Ejercicio

Fecha de inicio del
periodo que se informa

Fecha de término del
periodo que se informa

Denominación del puesto

Denominación del cargo o nombramiento otorgado

2018

01/Abril/2018

30/Junio/2018

Asistente Social

Asistente Social

Nombre del servidor público
Área o unidad administrativa de adscripción
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Dora Elizabeth

Durán

Barrera

Coordinación de la Estancia del Adulto Mayor

Escolaridad

Experiencia laboral

Nivel máximo de
estudios y comprobables

Carrera genérica, en su
caso

Periodo de inicio

Periodo de término

Denominación de la
institución o empresa

Cargo o puesto
desempeñado

Campo de experiencia

Licenciatura

Contaduría y
Administración

Septiembre/2005

Septiembre/2008

Ayuntamiento de
Rosamorada, Nayarit

Titular de la Unidad de
Transparencia

Ciencias políticas

Enero/2015

Enero/2016

Despacho contable

Contadora

Ciencias jurídicas y
derecho

Hipervínculo al documento
que contenga la trayectoria

Sanciones administrativas
definitivas aplicadas por
la autoridad competente

Nota

No

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

DIRECCIÓN

13/Julio/2018

13/Julio/2018

