
Ejercicio
Fecha de inicio del 

periodo que se informa
Fecha de término del periodo 

que se informa
Tipo de recursos públicos 

(catálogo)
Descripción y/o monto de los recursos públicos 

entregados en efectivo, especie o donativos
Motivos por los cuales se 

entrega el recurso
Fecha de entrega de los 

recursos públicos
Denominación del sindicato

Hipervínculo al documento de petición 
del donativo, en su caso

Hipervínculo al informe de uso de 
recursos, en su caso

Hipervínculo al Programa(s) con objetivos y metas por los que se entregan los 
recursos, en su caso

Hipervínculo a programas con objetivos y metas
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y 

actualizan la información
Fecha de validación Fecha de Actualización Nota

2019 01/07/2019 30/09/2019 Efectivo Prestaciones Sindicales Convenio 
Sindicato de Empleados Municipales 

Administrativos y Conexos de Morelia 
(SEMACM)

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3519/InfPub/Fracc
XVI/Condiciones_Grales_trabajo 2018-2021.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspM
orelia/Art3519/InfPub/FraccXVI/Condiciones_Gra

les_trabajo 2018-2021.pdf
Secretaría de Administración 08/10/2019 30/09/2019

En el trimestre que se informa el rcurso se entrega de manera 
mensual motivo por el cual no se pone fecha de entrega de 

recursos, Columna I: no se genera el documento de petición de 
donativo y Columna J: no se genera informe de uso de recurso. 

2019 01/07/2019 30/09/2019 Instituto Municipal de Planeación de Morelia 08/10/2019 30/09/2019
En el trimestre que se informa, esta area no ha entregado 

recursos públicos.

2019 01/07/2019 30/09/2019 Poliforum Centro de Innovacion Social 08/10/2019 30/09/2019
Durante este trimestre ha este organismo no se le ha generado 

recurso publico alguno.

2019 01/07/2019 30/09/2019

Sindicato de Trabajadores en Tiendas 
Departamentales, Restaurantes, Hoteles, 
Industrias y Servicios similares y conexos 

del Estado de Michoacan, C.T.M.

Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil CASVI 08/10/2019 30/09/2019

El Centro de Atención al Sector Vulnerable Infantil, no entrega 
ningun recurso al Sindicato de Trabajadores en Tiendas 

Departamentales, Restaurantes, Hoteles, Industrias y Servicios 
Similares y Conexos del Estado de Michoacán, C.T.M.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Condiciones generales de trabajo y sindicatos_Recursos públicos 
entregados a sindicatos

Recursos públicos entregados a sindicatos Se publicará la información relacionada con los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que el 
sujeto obligado haya entregado a sindicatos

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA


