
 
 

Resultado de las evaluaciones 

Ejercicio Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa 

Fecha de término del 

periodo que se 

informa 

Fecha de 

elaboración del 

análisis costo y 

beneficio del 

programa o 

proyecto de 

inversión, si lo 

hubiera 

Hipervínculo al 

análisis costo y 

beneficio del 

programa o proyecto 

de inversión, si lo 

hubiera 

Hipervínculo a la 

evaluación del 

análisis 

socioeconómico de 

los programas o 

proyectos de 

inversión por el área 

encargada 

Hipervínculo al registro de 

proyectos de Inversión 

pública productiva 

correspondiente 

2018 01/Enero/2018 31/Marzo/2018     

2018 01/Abril/2018 30/Junio/2018     

2018 01/Julio/2018 30/Septiembre/2018     

2018 01/Octubre/2018 31/Diciembre/2018     

 

 

 

 

 



 
 

Resultado de las evaluaciones 

 

 

 

Hipervínculo al análisis de 

conveniencia para llevar a 

cabo el proyecto 

correspondiente, en donde 

se refleje la comparación 

con un mecanismo de obra 

pública tradicional y un 

análisis de transferencia de 

registros al sector privado 

Hipervínculo al 

documento que contiene 

resultado de las 

evaluaciones que 

realicen, en términos de 

la fracción III del artículo 

13 de la Ley de Disciplina 

Financiera de las 

Entidades Federativas y 

los Municipios 

Hipervínculo a la 

información 

publicada por la 

Secretaría de 

Administración y 

Finanzas o 

instancia 

correspondiente 

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 

    

Tesorería Municipal 

 

14/Octubre/2019 

 

14/Octubre/2019 

No se han llevado a cabo 

acciones para recuperar el 

presupuesto sostenible, por lo 

tanto no se cuenta con 

información al respecto 

    

Tesorería Municipal 

 

14/Octubre/2019 

 

14/Octubre/2019 

No se han llevado a cabo 

acciones para recuperar el 

presupuesto sostenible, por lo 

tanto no se cuenta con 

información al respecto 
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