
Ejercici

o 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

2018 01/07/2018 30/09/2018 Efectivo Prestaciones Sindicales Condiciones Generales de Trabajo vigentes

Sindicato de Empleados 

Municipales Administrativos 

y Conexos de Morelia 

(SEMACM)

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/A

rt3518/InfPub/FraccXVI/anexo_3t_2018.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información 

Pública/fraccXVI/documento.pdf

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp201

7/Articulo35/Información 

Pública/fraccXVI/documento.pdf

Secretaría de Administración 10/10/2018 30/09/2018

No se genera el documento de petición de donativo, y se 

realiza de manera mensual, motivo por el cual no se pone 

fecha de entrega de recursos.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Instituto de la Mujer Moreliana 10/10/2018 30/09/2018
El Instituto de la Mujer Moreliana no entrega recursos 

públicos a sindicatos.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte 10/10/2018 30/09/2018
Durante este periodo no se han entregado recursos a 

sindicatos.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Instituto de la Juventud Moreliana 10/10/2018 30/09/2018
El Instituto de la Juventud Moreliana no tiene sindicato ni 

entrega recursos públicos a sindicatos.

2018 01/07/2018 30/09/2018 Instituto Municipal de Planeación 10/10/2018 30/09/2018
El Instituto Municipal de Planeación de Morelia no tiene 

sindicato ni entrega recursos públicos a sindicatos.

H. Ayuntamiento de Morelia

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

http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3518/InfPub/FraccXVI/anexo_3t_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTranspMorelia/Art3518/InfPub/FraccXVI/anexo_3t_2018.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXVI/documento.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXVI/documento.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXVI/documento.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXVI/documento.pdf
http://morelos.morelia.gob.mx/ArchivosTransp2017/Articulo35/Información Pública/fraccXVI/documento.pdf

