Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Tipo de
procedimiento

Categoría

Adjudicación directa

Ejercicio

Adquisición

Número de expediente,
folio o nomenclatura

Periodo que se informa

2017

Motivos y fundamentos legales aplicados

Hipervínculo a
la autorización

Artículo SEGUNDO y TERCERO del ACUERDO QUE CREA
AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL
MUNICIPIO “SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TUXPAN, NAYARIT”.

01/Octubre/2017 a 31/Diciembre/2017

Cotizaciones consideradas

Descripción de las obras,
bienes o servicios
Compra de playeras

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Razón social

Monto total de la cotización

Zaydi Yolanda

Real

López

Bordados Computarizados Real

4,524.00

Nombre o razón social del adjudicado
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Razón social

Zaydi Yolanda

Real

López

Bordados Computarizados Real

Número que
identifique al contrato

Tipo de moneda

Tipo de cambio de
referencia, en su caso

Pesos mexicanos

Hipervínculo al comunicado
de su suspensión

Hipervínculos a informes
de avances físicos

Unidad administrativa responsable de la ejecución

Dirección

Dirección

Fecha del contrato

Monto del contrato sin
impuestos incluidos

Monto del contrato con
impuestos incluidos

20/Octubre/2017

3,900.00

4,524.00

Monto total de garantías
y/o contragarantías

Forma de pago

Objeto del contrato

Transferencia

La compra se realiza para
evento por el Día del Cáncer de
Mama

Origen de los recursos
públicos

Fuentes de
financiamiento

Subsidio municipal

Otros

Hipervínculos a los informes
de avances financieros

Unidad administrativa solicitante

Hipervínculo al acta de
recepción física de trabajos

Obra pública y/o servicios
relacionados con ésta

Monto mínimo,
en su caso

Monto máximo,
en su caso

Fecha de inicio (plazo de
entrega o ejecución)

Fecha de término (plazo
de entrega o ejecución)

20/Octubre/2017

20/Octubre/2017

Se realizaron convenios
modificatorios

Convenios
modificatorios

Hipervínculo al documento
del contrato y anexos

Mecanismos de vigilancia y
supervisión de contratos

No
Hipervínculo
al finiquito

Año

Nota

2017

No se asigna número de expediente, folio o nomenclatura a las adjudicaciones directas, así
como tampoco se realizan autorizaciones escritas ni se llevan a cabo contratos. De igual
forma, no se elaboran informes de avances ni actas de recepción física de trabajos.

Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados por el SMDIF de Tuxpan, Nayarit

Tipo de
procedimiento

Categoría

Adjudicación directa

Ejercicio

Adquisición

Número de expediente,
folio o nomenclatura

Periodo que se informa

2017

Motivos y fundamentos legales aplicados

Hipervínculo a
la autorización

Artículo SEGUNDO y TERCERO del ACUERDO QUE CREA
AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL
MUNICIPIO “SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TUXPAN, NAYARIT”.

01/Octubre/2017 a 31/Diciembre/2017

Cotizaciones consideradas

Descripción de las obras,
bienes o servicios
Compra de playeras

Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Razón social

Monto total de la cotización

Zaydi Yolanda

Real

López

Bordados Computarizados Real

6,878.80

Nombre o razón social del adjudicado
Nombre (s)

Primer apellido

Segundo apellido

Razón social

Zaydi Yolanda

Real

López

Bordados Computarizados Real

Número que
identifique al contrato

Tipo de moneda

Tipo de cambio de
referencia, en su caso

Pesos mexicanos
Hipervínculo al comunicado
de su suspensión

Hipervínculos a informes
de avances físicos

Unidad administrativa responsable de la ejecución

Dirección

Dirección

Fecha del contrato

Monto del contrato sin
impuestos incluidos

Monto del contrato con
impuestos incluidos

13/Noviembre/2017

5,930.00

6,878.80

Monto total de garantías
y/o contragarantías

Forma de pago

Objeto del contrato

Transferencia

La compra se realiza para dotar
de uniformes al personal

Origen de los recursos
públicos

Fuentes de
financiamiento

Subsidio municipal

Otros

Hipervínculos a los informes
de avances financieros

Unidad administrativa solicitante

Hipervínculo al acta de
recepción física de trabajos

Obra pública y/o servicios
relacionados con ésta

Monto mínimo,
en su caso

Monto máximo,
en su caso

Fecha de inicio (plazo de
entrega o ejecución)

Fecha de término (plazo
de entrega o ejecución)

13/Noviembre/2017

13/Noviembre/2017

Se realizaron convenios
modificatorios

Convenios
modificatorios

Hipervínculo al documento
del contrato y anexos

Mecanismos de vigilancia y
supervisión de contratos

No
Hipervínculo
al finiquito

Año

Nota

2017

No se asigna número de expediente, folio o nomenclatura a las adjudicaciones directas, así
como tampoco se realizan autorizaciones escritas ni se llevan a cabo contratos. De igual
forma, no se elaboran informes de avances ni actas de recepción física de trabajos.

Periodo de actualización de la información: trimestral.
Fecha de actualización: 04/Enero/2018
Fecha de validación: 14/Abril/2018
Área o unidad administrativa que genera o posee la información: COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

