
Ejercicio

Fecha de 

inicio del 

periodo que 

se informa

Fecha de 

término del 

periodo que 

se informa

Tipo de 

convenio o 

contrato 

(catálogo)

Número o 

nomenclatura 

que identifique 

al convenio o 

contrato

Objeto

Fecha de 

firma del 

convenio o 

contrato

Nombre de 

quién o 

quienes 

representen 

al sindicato 

(Nombre[s], 

primer 

apellido, 

segundo 

apellido) 

Tabla_4145

29

Con quién 

se celebra el 

convenio 

(catálogo)

Nombre 

de quien 

celebra 

el 

convenio 

o 

contrato 

Tabla_41

4510

Fecha de 

inicio de 

vigencia del 

convenio o 

contrato

Fecha de 

término de 

vigencia 

del 

convenio o 

contrato

Mecanismos 

de vigilancia 

y 

supervisión 

para el 

cumplimient

o del 

contrato o 

convenio

Hipervínculo 

al contrato o 

convenio, 

incluyendo 

anexos 

Hipervínculo 

al 

documento 

modificado, 

en su caso

Denominación 

del programa, 

acciones o 

proyectos 

públicos, en su 

caso

Monto o 

descripción 

de los 

recursos 

aprovechad

os

Población 

beneficiaria, 

en su caso

Requisitos o 

procedimien

tos de 

acceso

Área(s) 

responsable(s

) que 

genera(n), 

posee(n), 

publica(n) y 

actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2018 01/01/2018 31/03/2018 Concertación

Condiciones 

Generales de 

Trabajo del 

Sindicato Único 

de Trabajadores 

al Servicio del H 

Ayuntamiento de 

Progreso, Hgo.

Regular 

derechos y 

obligaciones 

entre H 

Ayuntamient

o y 

miembros 

del Sindicato

28/09/2011 1 Autoridad 1 01/01/2012

Gestionar 

oportunamen

te  el 

secretario 

general y el 

secretario de 

tranbajo y 

conflictos 

para que se 

cumpla con lo 

estipulado

https://goo.gl/

XgbwbZ
Día de reyes Juguetes

Hijos de los 

sindicalizados

Ser hijo de 

trabajador 

sindicalizado

Secretaria de 

Organización
10/04/2018 10/04/2018

En la celda 

L8, O8 

Siguen 

vigentes las 

condiciones 

Generales de 

Trabajo por 

lo tanto no 

hay 

modificacion

es

2018 01/01/2018 31/03/2018 Concertación

Condiciones 

Generales de 

Trabajo del 

Sindicato Único 

de Trabajadores 

al Servicio del H 

Ayuntamiento de 

Progreso, Hgo.

Regular 

derechos y 

obligaciones 

entre H 

Ayuntamient

o y 

miembros 

del Sindicato

28/09/2011 1 Autoridad 1 01/01/2012

Gestionar 

oportunamen

te  el 

secretario 

general y el 

secretario de 

tranbajo y 

conflictos 

para que se 

cumpla con lo 

estipulado

https://goo.gl/

XgbwbZ
Día del niño Juguetes

Hijos de los 

sindicalizados

Ser hijo de 

trabajador 

sindicalizado

Secretaria de 

Organización
10/04/2018 10/04/2018

2018 01/01/2018 31/03/2018 Concertación

Condiciones 

Generales de 

Trabajo del 

Sindicato Único 

de Trabajadores 

al Servicio del H 

Ayuntamiento de 

Progreso, Hgo.

Regular 

derechos y 

obligaciones 

entre H 

Ayuntamient

o y 

miembros 

del Sindicato

28/09/2011 1 Autoridad 1 01/01/2012

Gestionar 

oportunamen

te  el 

secretario 

general y el 

secretario de 

tranbajo y 

conflictos 

para que se 

cumpla con lo 

estipulado

https://goo.gl/

XgbwbZ

Día de las 

madres
9000

Madres,espos

as, mamas de 

los 

sindicalizados

Ser 

integrante, 

esposa o 

mama de 

trabajadores 

sindicalizados

Secretaria de 

Organización
10/04/2018 10/04/2018

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Contratos y convenios entre 

sindicatos y autoridades
a78_f1

Contratos y convenios firmados entre 

sindicatos y autoridades

https://goo.gl/XgbwbZ
https://goo.gl/XgbwbZ


2018 01/01/2018 31/03/2018 Concertación

Condiciones 

Generales de 

Trabajo del 

Sindicato Único 

de Trabajadores 

al Servicio del H 

Ayuntamiento de 

Progreso, Hgo.

Regular 

derechos y 

obligaciones 

entre H 

Ayuntamient

o y 

miembros 

del Sindicato

28/09/2011 1 Autoridad 1 01/01/2012

Gestionar 

oportunamen

te  el 

secretario 

general y el 

secretario de 

tranbajo y 

conflictos 

para que se 

cumpla con lo 

estipulado

https://goo.gl/

XgbwbZ

Aniversario del 

Sindicato
7000

Miebros del 

sindicato

Ser miembro 

del sindicato

Secretaria de 

Organización
10/04/2018 10/04/2018


