Personas físicas o morales a quienes el SMDIF de Tuxpan, Nayarit,
asigna o permite usar recursos públicos

Ejercicio

Fecha de inicio del periodo que se informa

Fecha de término del periodo que se informa

2018

01/Octubre/2018

31/Diciembre/2018

Nombre completo del beneficiario (persona física)
Nombre(s)

Personería
jurídica

Monto total y/o
recurso público
entregado en el
ejercicio fiscal

Primer apellido

Clasificación de la
persona moral

Monto por entregarse
y/o recurso público que
se permitió o permitirá
usar, en su caso

Periodicidad
de entrega de
recursos

Razón social de la persona que recibió los recursos

Segundo apellido

Tipo de acción que realiza
la persona física o moral

Ámbito de aplicación, función
o destino del recurso público

Modalidad de entrega del
recurso o, en su caso, del
otorgamiento de
facultades para realizar

Fecha en la que
se entregaron o
se entregarán
los recursos

Fundamento jurídico

Hipervínculo a los informes
sobre el uso y destino de
los recursos asignados o
cuyo uso se permitió

Tipo de recurso
público

Fecha en la que el sujeto
obligado firmó el documento
que autoriza la entrega de
recursos al/los particulares

Hipervínculo al
convenio, acuerdo,
decreto o
convocatoria oficial

Nombre completo del beneficiario (persona física)
Acto(s) de autoridad
para los que se facultó la
persona física o moral

Fecha de inicio del periodo para
el que se fue facultado para
realizar el acto de autoridad

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n),
posee(n), publica(n) y actualiza(n) la información respectiva

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Fecha de término del periodo
para el que fue facultado para
realizar el acto de autoridad

Fecha de actualización

13/Enero/2019

El gobierno participó
en la creación de la
persona física o moral

La persona física o moral
realiza una función
gubernamental

Fecha de validación

Nota

03/Abril/2019

En el 4o Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018, el SMDIF de
Tuxpan asignó o permitió usar recursos públicos a
ninguna persona física o moral, sindicato y/o a personas
físicas o morales que realicen actos de autoridad

