
 

 

 

 

RELACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS 

 

Tipo de recursos públicos recibidos (catálogo): Recursos económicos 
Naturaleza de los recursos recibidos (catálogo): Contrato 
Origen: nombre de la entidad, dependencia u organismo público que entregó: Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. 

Descripción de los bienes muebles e inmuebles, de la donación en especie o dinero 
recibida: 
Recursos económicos, Cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo y Gastos de Administración 
Monto de los recursos recibidos o valor comercial: 42510 
Fecha(s) de recepción de los recursos: 13/01/2022 
Actividades a las que se destinará: Gastos de Administración 
Hipervínculo al contrato o convenio: https://www.stinca.org/wp-

content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-2020-2022-Edt..pdf  

Nombre del(la) integrante del sindicato que recibe los recursos, puesto o cargo: 

Nombre: Rosalba  

Primer apellido: Calva 

Segundo apellido: Flores 

Puesto o cargo de quien(es) recibe(en) los recursos: Secretaria General Organización, 

Formación Sindical y Exterior. 

Nombre del(la) integrante del sindicato que administra los recursos, puesto o cargo: 

Nombre: Leonardo Carlos 

Primer apellido: Corona 

Segundo apellido: López 

Puesto o cargo de quien(es) recibe(en) los recursos: Secretario de Finanzas, Actas y 

Acuerdos. 

Nombre del(la) integrante del sindicato) que ejerce los recursos, puesto o cargo: 

Nombre: Rosalba  

Primer apellido: Calva 

Segundo apellido: Flores 

Puesto o cargo de quien(es) recibe(en) los recursos: Secretaria General Organización, 

Formación Sindical y Exterior. 

Recursos ejercidos, fechas, informes, destino y finiquito: 

https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-2020-2022-Edt..pdf
https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-2020-2022-Edt..pdf


Población beneficiaria del ejercicio de los recursos:  

Hipervínculo a la información estadística, en su caso:  

Nota: Durante el periodo que se informa, todos y cada uno de los apoyos que recibe el Sindicato 
de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, son 
derivados del Contrato Colectivo de Trabajo, En el campo: “La Población beneficiaria del 
ejercicio de los recursos” y el campo “Hipervínculo a la información estadística, en su caso”, NO 
contienen información, debido a que el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, es una asociación de trabajadores constituida para 
la defensa y mejoramiento de los mismos trabajadores, y no hace entregas de recursos, 
beneficios o apoyos en dinero o en especie a ninguna persona en particular o población en 
general 
 

Tipo de recursos públicos recibidos (catálogo): Recursos económicos 
Naturaleza de los recursos recibidos (catálogo): Contrato 
Origen: nombre de la entidad, dependencia u organismo público que entregó: Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. 
Descripción de los bienes muebles e inmuebles, de la donación en especie o dinero 
recibida: 
Recursos económicos, Cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo y Gastos de 
Administración 
Monto de los recursos recibidos o valor comercial: 103722 
Fecha(s) de recepción de los recursos: 10/02/2022 

Actividades a las que se destinará: Gastos de Administración diciembre 2021 y enero 2022 
Hipervínculo al contrato o convenio: https://www.stinca.org/wp-
content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-2020-2022-Edt..pdf 
Nombre del(la) integrante del sindicato que recibe los recursos, puesto o cargo: 

Nombre: Rosalba  

Primer apellido: Calva 

Segundo apellido: Flores 

Puesto o cargo de quien(es) recibe(en) los recursos: Secretaria General Organización, 

Formación Sindical y Exterior. 

Nombre del(la) integrante del sindicato que administra los recursos, puesto o cargo: 

Nombre: Leonardo Carlos 

Primer apellido: Corona 

Segundo apellido: López 

Puesto o cargo de quien(es) recibe(en) los recursos: Secretario de Finanzas, Actas y 

Acuerdos. 

Nombre del(la) integrante del sindicato) que ejerce los recursos, puesto o cargo: 

Nombre: Rosalba  

Primer apellido: Calva 

Segundo apellido: Flores 

Puesto o cargo de quien(es) recibe(en) los recursos: Secretaria General Organización, 

Formación Sindical y Exterior. 

Recursos ejercidos, fechas, informes, destino y finiquito: 

Población beneficiaria del ejercicio de los recursos:  

https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-2020-2022-Edt..pdf
https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-2020-2022-Edt..pdf


Hipervínculo a la información estadística, en su caso:  

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información: 
Secretaria de Finanzas, Actas y Acuerdos 
Nota: Durante el periodo que se informa, todos y cada uno de los apoyos que recibe el Sindicato 
de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, son 
derivados del Contrato Colectivo de Trabajo, En el campo: “La Población beneficiaria del 
ejercicio de los recursos” y el campo “Hipervínculo a la información estadística, en su caso”, NO 
contienen información, debido a que el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, es una asociación de trabajadores constituida para 
la defensa y mejoramiento de los mismos trabajadores, y no hace entregas de recursos, 
beneficios o apoyos en dinero o en especie a ninguna persona en particular o población en 
general. 

 

Tipo de recursos públicos recibidos (catálogo): Recursos económicos 
Naturaleza de los recursos recibidos (catálogo): Contrato 
Origen: nombre de la entidad, dependencia u organismo público que entregó: Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. 
Descripción de los bienes muebles e inmuebles, de la donación en especie o dinero 
recibida: 
Recursos económicos, Cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo y Gastos de 
Administración 
Monto de los recursos recibidos o valor comercial: 31959 

Fecha(s) de recepción de los recursos: 17/02/2022 
Actividades a las que se destinará: Eventos deportivos 
Hipervínculo al contrato o convenio: https://www.stinca.org/wp-
content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-2020-2022-Edt..pdf 
Nombre del(la) integrante del sindicato que recibe los recursos, puesto o cargo: 

Nombre: Rosalba  

Primer apellido: Calva 

Segundo apellido: Flores 

Puesto o cargo de quien(es) recibe(en) los recursos: Secretaria General Organización, 

Formación Sindical y Exterior. 

Nombre del(la) integrante del sindicato que administra los recursos, puesto o cargo: 

Nombre: Leonardo Carlos 

Primer apellido: Corona 

Segundo apellido: López 

Puesto o cargo de quien(es) recibe(en) los recursos: Secretario de Finanzas, Actas y 

Acuerdos. 

Nombre del(la) integrante del sindicato) que ejerce los recursos, puesto o cargo: 

Nombre: Rosalba  

Primer apellido: Calva 

Segundo apellido: Flores 

Puesto o cargo de quien(es) recibe(en) los recursos: Secretaria General Organización, 

Formación Sindical y Exterior. 

Recursos ejercidos, fechas, informes, destino y finiquito: 

Población beneficiaria del ejercicio de los recursos:  

https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-2020-2022-Edt..pdf
https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-2020-2022-Edt..pdf


Hipervínculo a la información estadística, en su caso:  

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información: 
Secretaria de Finanzas, Actas y Acuerdos 
Nota: Durante el periodo que se informa, todos y cada uno de los apoyos que recibe el Sindicato 
de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, son 
derivados del Contrato Colectivo de Trabajo, En el campo: “La Población beneficiaria del 
ejercicio de los recursos” y el campo “Hipervínculo a la información estadística, en su caso”, NO 
contienen información, debido a que el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, es una asociación de trabajadores constituida para 
la defensa y mejoramiento de los mismos trabajadores, y no hace entregas de recursos, 
beneficios o apoyos en dinero o en especie a ninguna persona en particular o población en 
general. 

 

Tipo de recursos públicos recibidos (catálogo): Recursos económicos 
Naturaleza de los recursos recibidos (catálogo): Contrato 
Origen: nombre de la entidad, dependencia u organismo público que entregó: Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. 
Descripción de los bienes muebles e inmuebles, de la donación en especie o dinero 
recibida: 
Recursos económicos, Cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo y Gastos de 
Administración 
Monto de los recursos recibidos o valor comercial: 51861 

Fecha(s) de recepción de los recursos: 30/03/2022 
Actividades a las que se destinará: Gastos de Administración 
Hipervínculo al contrato o convenio: https://www.stinca.org/wp-
content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-2020-2022-Edt..pdf 
Nombre del(la) integrante del sindicato que recibe los recursos, puesto o cargo: 

Nombre: Rosalba  

Primer apellido: Calva 

Segundo apellido: Flores 

Puesto o cargo de quien(es) recibe(en) los recursos: Secretaria General Organización, 

Formación Sindical y Exterior. 

Nombre del(la) integrante del sindicato que administra los recursos, puesto o cargo: 

Nombre: Leonardo Carlos 

Primer apellido: Corona 

Segundo apellido: López 

Puesto o cargo de quien(es) recibe(en) los recursos: Secretario de Finanzas, Actas y 

Acuerdos. 

Nombre del(la) integrante del sindicato) que ejerce los recursos, puesto o cargo: 

Nombre: Rosalba  

Primer apellido: Calva 

Segundo apellido: Flores 

Puesto o cargo de quien(es) recibe(en) los recursos: Secretaria General Organización, 

Formación Sindical y Exterior. 

Recursos ejercidos, fechas, informes, destino y finiquito: 

Población beneficiaria del ejercicio de los recursos:  

https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-2020-2022-Edt..pdf
https://www.stinca.org/wp-content/uploads/2021/08/CONTRATO-COLECTIVO-DE-TRABAJO-2020-2022-Edt..pdf


Hipervínculo a la información estadística, en su caso:  

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información: 
Secretaria de Finanzas, Actas y Acuerdos 
Nota: Durante el periodo que se informa, todos y cada uno de los apoyos que recibe el Sindicato 
de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, son 
derivados del Contrato Colectivo de Trabajo, En el campo: “La Población beneficiaria del 
ejercicio de los recursos” y el campo “Hipervínculo a la información estadística, en su caso”, NO 
contienen información, debido a que el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, es una asociación de trabajadores constituida para 
la defensa y mejoramiento de los mismos trabajadores, y no hace entregas de recursos, 
beneficios o apoyos en dinero o en especie a ninguna persona en particular o población en 
general. 

 

Relación de bienes muebles: : http://www.stinca.org/wpcontent/uploads/2021/08/Inventario-

de-bienes-Marzo-a-Junio-2021.xlsx 

Relación de bienes inmuebles: http://www.stinca.org/wp-

content/uploads/2021/08/INVENTARIO-DE-BIENES-INMUEBLES.xlsx 
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