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

Enero .. 2016 en este mes no se entregan prestaciones NO APLICA NO APLICAN 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 .. 2016 en este mes no se entregan prestaciones NO APLICA NO APLICAN 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 .. 2016 en este mes no se entregan prestaciones NO APLICA NO APLICAN 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 .. 2016 en este mes no se entregan prestaciones NO APLICA NO APLICAN 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 .. 2016 en este mes no se entregan prestaciones NO APLICA NO APLICAN 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 .. 2016 en este mes no se entregan prestaciones NO APLICA NO APLICAN 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 .. 2016 en este mes no se entregan prestaciones NO APLICA NO APLICAN 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 .. 2016 en este mes no se entregan prestaciones NO APLICA NO APLICAN 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 .. 2016 en este mes no se entregan prestaciones NO APLICA NO APLICAN 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.. 2016 en este mes no se entregan prestaciones NO APLICA NO APLICAN 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.. 2016 en este mes no se entregan prestaciones NO APLICA NO APLICAN 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.. 2016

se pago la parte proporcional a 50 dias de aguinaldo, se pago
el quinquenio a los trabajadores que cumplieron en tiempo
estipulado las condiciones de trabajo, se pago por parte de
prestaciones economicas fondo de ahorro a los trabajadores, se
entrego por parte de prestcion en especie juguete, cobertor y
despensa a cada trabajador.

se pago la parte proporcional a 50 dias
de aguinaldo, se pago el quinquenio a
los trabajadores que cumplieron en
tiempo estipulado las condiciones de
trabajo, se pago por parte de
prestaciones economicas fondo de
ahorro a los trabajadores, se entrego
por parte de prestcion en especie
juguete, cobertor y despensa a cada
trabajador.

Diciembre 2016.. se entrego lo correspondiente a las prestaciones antes
mencionadas en la fecha estipulada.

Prestaciones económicas y en especie entregadas a los sindicatos 2016
                             ACTUALIZADO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016


