
 
 
 
 
 
 

Resultado de las evaluaciones 

 
 

 

Ejercicio Fecha de inicio del 

periodo que se informa 

Fecha de término del 

periodo que se informa 

Tipo de 

programa 

Denominación del programa El programa es 

desarrollado por más de 

un área o sujeto 

obligado 

Sujeto(s) obligado(s), en su caso, 

corresponsable(s) del programa 

2018 01/Enero/2018 31/Marzo/2018 Subsidio Organismos Autónomos Municipales No Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SMDIF) 

2018 01/Enero/2018 31/Marzo/2018 Subsidio Organismos Autónomos Municipales No Organismo Operador Municipal de 

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Rosamorada, Nayarit  

(OROMAPAS) 

2018 01/Abril/2018 30/Junio/2018 

 

Subsidio Organismos Autónomos Municipales No Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SMDIF) 

2018 01/Abril/2018 30/Junio/2018 

 

Subsidio Organismos Autónomos Municipales No Organismo Operador Municipal de 

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Rosamorada, Nayarit  

(OROMAPAS) 



 
 
 
 
 
 

Resultado de las evaluaciones 

 
 

 

 

 

Ejercicio Fecha de inicio del 

periodo que se informa 

Fecha de término del 

periodo que se informa 

Tipo de 

programa 

Denominación del programa El programa es 

desarrollado por más de 

un área o sujeto 

obligado 

Sujeto(s) obligado(s), en su caso, 

corresponsable(s) del programa 

2018 01/Julio/2018 30/Septiembre/2018 

 

Subsidio Organismos Autónomos Municipales No Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SMDIF) 

2018 01/Julio/2018 30/Septiembre/2018 

 

Subsidio Organismos Autónomos Municipales No Organismo Operador Municipal de 

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Rosamorada, Nayarit  

(OROMAPAS) 

2018 01/Octubre/2018 31/Diciembre/2018 

 

Subsidio Organismos Autónomos Municipales No Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (SMDIF) 

2018 01/Octubre/2018 31/Diciembre/2018 

 

Subsidio Organismos Autónomos Municipales No Organismo Operador Municipal de 

Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Rosamorada, Nayarit  

(OROMAPAS) 



 
 
 
 
 
 

Resultado de las evaluaciones 

 
 

 

 

Área(s) de acuerdo con el catálogo que en 

su caso regule la actividad del sujeto 

obligado) o unidad(es) responsable(s) del 

desarrollo la aportación recibida 

Monto del presupuesto 

aprobado  

Distribución Monto del presupuesto 

modificado  

Monto del presupuesto 

ejercido 

Hipervínculo al calendario de su 

programación presupuestal 

Erogaciones Generales $4,000,000.00 $140,000.00 $986,543.49 $905,397.00  

Erogaciones Generales $1,560,000.00 $65,000.00 $986,543.49 $905,397.00  

Erogaciones Generales $4,000,000.00 $140,000.00 $986,543.49 $1,131,336.45  

Erogaciones Generales $1,560,000.00 $65,000.00 $986,543.49 $1,131,336.45  

Erogaciones Generales $4,000,000.00 $140,000.00 $986,543.49 $955,989.98  

Erogaciones Generales $1,560,000.00 $65,000.00 $986,543.49 $955,989.98  

Erogaciones Generales $1,560,000.00 $65,000.00 $986,543.49 $953,450.00  

Erogaciones Generales $1,560,000.00 $65,000.00 $986,543.49 $953,450.00  



 
 
 
 
 
 

Resultado de las evaluaciones 

 
 

 

 

 

En su caso, la denominación del 

documento normativo en el cual 

se especifique la creación del 

programa 

Hipervínculo al documento 

normativo en el cual se especifica 

la creación del programa 

Periodo de vigencia o ciclo 

correspondiente al programa 

llevado a cabo 

Objetivos  Alcances Población beneficiada estimada 

Presupuesto de Egresos  31/Marzo/2018 Subsidio  Municipio 

Presupuesto de Egresos  31/Marzo/2018 Subsidio  Municipio 

Presupuesto de Egresos  30/Junio/2018 Subsidio  Municipio 

Presupuesto de Egresos  30/Junio/2018 Subsidio  Municipio 

Presupuesto de Egresos  30/Septiembre/2018 Subsidio  Municipio 

Presupuesto de Egresos  30/Septiembre/2018 Subsidio  Municipio 

Presupuesto de Egresos  31/Diciembre/2018 Subsidio  Municipio 

Presupuesto de Egresos  31/Diciembre/2018 Subsidio  Municipio 



 
 
 
 
 
 

Resultado de las evaluaciones 

 
 

 

 

 

 

Unidad Territorial Edad Sexo Hipervínculo, en su caso, al documento 

donde se establezcan las modificaciones 

a los alcances o modalidades del 

programa 

Hipervínculo a información estadística general de las 

personas beneficiadas por el programa 

Municipio de Rosamorada Nayarit     

Municipio de Rosamorada Nayarit   

 

 

Municipio de Rosamorada Nayarit   

 

 

Municipio de Rosamorada Nayarit   

 

 

Municipio de Rosamorada Nayarit   

 

 

Municipio de Rosamorada Nayarit   

 

 

Municipio de Rosamorada Nayarit   

 

 

Municipio de Rosamorada Nayarit   

 

 



 
 
 
 
 
 

Resultado de las evaluaciones 

 
 

 

 

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/Abril/2018 

 

14/Abril/2018 

No se generó información como el calendario de 

programación presupuestal, objetivos, alcances, población 

beneficiada, unidad territorial, edad, sexo, documento de 

las modificaciones e información estadística general, en su 

caso. 

 

Tesorería Municipal 

 

14/Abril/2018 

 

14/Abril/2018 

No se generó información como el calendario de 

programación presupuestal, objetivos, alcances, población 

beneficiada, unidad territorial, edad, sexo, documento de 

las modificaciones e información estadística general, en su 

caso. 

 

Tesorería Municipal 

 

12/Julio/2018 

 

12/Julio/2018 

No se generó información como el calendario de 

programación presupuestal, objetivos, alcances, población 

beneficiada, unidad territorial, edad, sexo, documento de 

las modificaciones e información estadística general, en su 

caso. 

 

Tesorería Municipal 

 

12/Julio/2018 

 

12/Julio/2018 

No se generó información como el calendario de 

programación presupuestal, objetivos, alcances, población 

beneficiada, unidad territorial, edad, sexo, documento de 

las modificaciones e información estadística general, en su 

caso. 



 
 
 
 
 
 

Resultado de las evaluaciones 

 
 

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/2018 

 

14/Octubre/2018 

No se generó información como el calendario de 

programación presupuestal, objetivos, alcances, población 

beneficiada, unidad territorial, edad, sexo, documento de 

las modificaciones e información estadística general, en su 

caso. 

 

Tesorería Municipal 

 

14/Octubre/2018 

 

14/Octubre/2018 

No se generó información como el calendario de 

programación presupuestal, objetivos, alcances, población 

beneficiada, unidad territorial, edad, sexo, documento de 

las modificaciones e información estadística general, en su 

caso. 

 

Tesorería Municipal 

 

17/Enero/2019 

 

17/Enero/2019 

No se generó información como el calendario de 

programación presupuestal, objetivos, alcances, población 

beneficiada, unidad territorial, edad, sexo, documento de 

las modificaciones e información estadística general, en su 

caso 

 

Tesorería Municipal 

 

17/Enero/2019 

 

17/Enero/2019 

No se generó información como el calendario de 

programación presupuestal, objetivos, alcances, población 

beneficiada, unidad territorial, edad, sexo, documento de 

las modificaciones e información estadística general, en su 

caso 


