
Mes Montos de los recursos entregados en dinero Bienes entregados Fecha de entrega en caso de que no se entregue señalar la circunstancia

Enero .. 2017 en este mes no se entregan prestaciones no se genero informacion no se genero informacion Hasta el mes de diciembre se entregan las prestaciones

Mes Montos de los recursos entregados en dinero Bienes entregados Fecha de entrega en caso de que no se entregue señalar la circunstancia

Febrero.. 2017 en este mes no se entregan prestaciones no se genero informacion no se genero informacion Hasta el mes de diciembre se entregan las prestaciones

Mes Montos de los recursos entregados en dinero Bienes entregados Fecha de entrega en caso de que no se entregue señalar la circunstancia

Marzo.. 2017 en este mes no se entregan prestaciones no se genero informacion no se genero informacion Hasta el mes de diciembre se entregan las prestaciones

Mes Montos de los recursos entregados en dinero Bienes entregados Fecha de entrega en caso de que no se entregue señalar la circunstancia

Abril.. 2017 en este mes no se entregan prestaciones no se genero informacion no se genero informacion Hasta el mes de diciembre se entregan las prestaciones

Mes Montos de los recursos entregados en dinero Bienes entregados Fecha de entrega en caso de que no se entregue señalar la circunstancia

Mayo. 2017 en este mes no se entregan prestaciones no se genero informacion no se genero informacion Hasta el mes de diciembre se entregan las prestaciones

Mes Montos de los recursos entregados en dinero Bienes entregados Fecha de entrega en caso de que no se entregue señalar la circunstancia

Junio. 2017 en este mes no se entregan prestaciones no se genero informacion no se genero informacion Hasta el mes de diciembre se entregan las prestaciones

Mes Montos de los recursos entregados en dinero Bienes entregados Fecha de entrega en caso de que no se entregue señalar la circunstancia

Julio. 2017 en este mes no se entregan prestaciones no se genero informacion no se genero informacion Hasta el mes de diciembre se entregan las prestaciones

Mes Montos de los recursos entregados en dinero Bienes entregados Fecha de entrega en caso de que no se entregue señalar la circunstancia

Agosto. 2017 en este mes no se entregan prestaciones no se genero informacion no se genero informacion Hasta el mes de diciembre se entregan las prestaciones

Mes Montos de los recursos entregados en dinero Bienes entregados Fecha de entrega en caso de que no se entregue señalar la circunstancia

Septiembre. 2017 en este mes no se entregan prestaciones no se genero informacion no se genero informacion Hasta el mes de diciembre se entregan las prestaciones

Mes Montos de los recursos entregados en dinero Bienes entregados Fecha de entrega en caso de que no se entregue señalar la circunstancia

Octubre…2017 en este mes no se entregan prestaciones no se genero informacion no se genero informacion Hasta el mes de diciembre se entregan las prestaciones

Mes Montos de los recursos entregados en dinero Bienes entregados Fecha de entrega en caso de que no se entregue señalar la circunstancia

Noviembre…2017 en este mes no se entregan prestaciones no se genero informacion no se genero informacion Hasta el mes de diciembre se entregan las prestaciones

Mes Montos de los recursos entregados en dinero Bienes entregados Fecha de entrega en caso de que no se entregue señalar la circunstancia

Diciembre …2018
SE PAGO POR PARTE DE PRESTACION ECONOMICA 85 DIAS DE AGUINALDO , 

PROPORCIONALES A DIAS TRABAJADOS EN EL AÑO 2017

EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SE PAGO LA PARTE PROPORCIONAL DE 50 DIAS Y LA PARTE 

PROPORCIONAL A 35 DIAS SE PAGARA EN EL MES DE ENERO 2018  SE ENTREGO PPOR PARTE DE 

PRESTACION EN ESPECIE , JUGUETES , COBERTOR Y DESPENSA ACADA TRABAJADOR SE PAGO POR 

PARTE DE PRESTACION ECONOMICA , EL QUINQUENEO  A LOS TRABAJADORES QUE CUMPLIERON 

EL TIEMPO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO  SE PAGO POR PARTE DE 

PRESTACIONES ECONOMICA , EL FONDO DE AHORRO ALOS TRABAJADORES 

DICIEMBRE ..2017
SE ENTREGO LO CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y 

FORMA

Prestaciones económicas y en especie entregadas a los sindicatos 2017

                             ACTUALIZADO AL MES DE DICIEMBRE  DEL 2017


