
 
 

Hipervínculo al listado de pensionados y 

jubilados 

 

 

Ejercicio 

 

Fecha de inicio 

del periodo 

que se informa 

 

Fecha de 

término del 

periodo que se 

informa 

 

Mensaje 

Hipervínculo a la 

sección del Sistema 

de Portales de 

Transparencia en 

donde las 

Instituciones 

publiquen los listados 

de jubilados y 

pensionados, así 

como el monto de su 

pensión 

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan 

la información 

Fecha de 

actualización de la 

información 

Fecha de validación de 

la información 

Nota 

 

2020 

 

01/Enero/2020 

 

31/Marzo/2020 

“El listado de jubilados y 

pensionados es generado 

y publicado por el Instituto 

Mexicano del Seguro 

Social como parte de las 

prestaciones de Ley que 

derivan del esquema de 

seguridad social previsto 

en la Ley del Seguro 

Social, toda vez que el 

Ayuntamiento de 

Rosamorada, Nayarit no 

tiene un esquema propio 

de jubilaciones y 

pensiones” 

  

Recursos Humanos 

 

01/Abril/2020 

 

01/Abril/2020 

 

http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_42/Documentos/JubiladosPensionados2020_I.pdf


 
 

Hipervínculo al listado de pensionados y 

jubilados 

 

 

Ejercicio 

 

Fecha de inicio 

del periodo 

que se informa 

 

Fecha de 

término del 

periodo que se 

informa 

 

Mensaje 

Hipervínculo a la 

sección del Sistema 

de Portales de 

Transparencia en 

donde las 

Instituciones 

publiquen los listados 

de jubilados y 

pensionados, así 

como el monto de su 

pensión 

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan 

la información 

Fecha de 

actualización de la 

información 

Fecha de validación de 

la información 

Nota 

 

2020 

 

01/Abril/2020 

 

30/Junio/2020 

“El listado de jubilados y 

pensionados es generado 

y publicado por el Instituto 

Mexicano del Seguro 

Social como parte de las 

prestaciones de Ley que 

derivan del esquema de 

seguridad social previsto 

en la Ley del Seguro 

Social, toda vez que el 

Ayuntamiento de 

Rosamorada, Nayarit no 

tiene un esquema propio 

de jubilaciones y 

pensiones” 

  

Recursos Humanos 

 

01/Julio/2020 

 

01/Julio2020 

 

http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_42/Documentos/JubiladosPensionados2020_II.pdf


 
 

Hipervínculo al listado de pensionados y 

jubilados 

 

 

Ejercicio 

 

Fecha de 

inicio del 

periodo que 

se informa 

 

Fecha de término 

del periodo que se 

informa 

 

Mensaje 

Hipervínculo a la 

sección del Sistema 

de Portales de 

Transparencia en 

donde las 

Instituciones 

publiquen los listados 

de jubilados y 

pensionados, así 

como el monto de su 

pensión 

Área(s) responsable(s) 

que genera(n), posee(n), 

publica(n) y actualizan 

la información 

Fecha de 

actualización de la 

información 

Fecha de validación de 

la información 

Nota 

 

2020 

 

01/Julio/2020 

 

30/Septiembre/2020 

“El listado de jubilados y 

pensionados es generado 

y publicado por el Instituto 

Mexicano del Seguro 

Social como parte de las 

prestaciones de Ley que 

derivan del esquema de 

seguridad social previsto 

en la Ley del Seguro 

Social, toda vez que el 

Ayuntamiento de 

Rosamorada, Nayarit no 

tiene un esquema propio 

de jubilaciones y 

pensiones” 

  

Recursos Humanos 

 

01/Octubre/2020 

 

01/Octubre/2020 

 

http://www.rosamoradanay.gob.mx/Transparencia/Articulo_33/Fraccion_42/Documentos/JubiladosPensionados2020_III


 
 

Hipervínculo al listado de pensionados y 

jubilados 

 


