
 

 

Sujeto Obligado:  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud 

Clave:   60187 

Marco Legal:   Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Artículo:  70 

Fracción:  XXIV. Auditorías 

Año:   2018 

Periodo:   Trimestral  

   

Primer Trimestre:      01/01/2018  al  31/03/2018 

Segundo Trimestre:    01/04/2018  al 30/06/2018 

Tercer Trimestre:     01/07/2018 al 30/09/2018 

Cuarto Trimestre:     01/10/2018  al 31/12/2018 

 

Responsable:  Unidad de Transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artículo 70. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

PRIMER TRIMESTRE 2018 

Fracción XXIV. Auditorías 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Resultados de 
auditorías realizadas 

24 LGT_Art_70_Fr_XXIV La información correspondiente a los resultados 
de las auditorías internas y externas realizadas a su 
ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, 
observaciones, conclusiones, recomendaciones, 
dictámenes o documentos correspondientes, 
entregados por la instancia que las haya realizado 
y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/01/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

31/03/2018 

Ejercicio(s) auditado(s)  

Periodo auditado  

Rubro (catálogo)  

Tipo de auditoría  

Número de auditoría  

Órgano que realizó la revisión o 
auditoría 

 

Número o folio que identifique el 
oficio o documento de apertura 

 

Número del oficio de solicitud de 
información 

 

Número de oficio de solicitud de 
información adicional 

 

Objetivo(s) de la realización de la 
auditoría 

 

Rubros sujetos a revisión  

Fundamentos legales  

Número de oficio de notificación de 
resultados 

 

Tipo de acción determinada por el 
órgano fiscalizador 

 

Servidor(a) público(a) y/o área 
responsable de recibir los 
resultados 

 

Total de solventaciones y/o 
aclaraciones realizadas 

 

Total de acciones por solventar  

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualizan la información 

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/04/2018 

Fecha de actualización 31/03/2018 



 

 

Nota El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la secretaría de 
Salud, durante este primer trimestre 
del año 2018, no fue objeto de 
auditorías internas ni externas por 
parte de la autoridad o particulares y 
que involucrara el ejercicio de 
recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

 

Fracción XXIV. Auditorías 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Resultados de 
auditorías realizadas 

24 LGT_Art_70_Fr_XXIV La información correspondiente a los resultados 
de las auditorías internas y externas realizadas a su 
ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, 
observaciones, conclusiones, recomendaciones, 
dictámenes o documentos correspondientes, 
entregados por la instancia que las haya realizado 
y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/04/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

30/06/2018 

Ejercicio(s) auditado(s)  

Periodo auditado  

Rubro (catálogo)  

Tipo de auditoría  

Número de auditoría  

Órgano que realizó la revisión o 
auditoría 

 

Número o folio que identifique el 
oficio o documento de apertura 

 

Número del oficio de solicitud de 
información 

 

Número de oficio de solicitud de 
información adicional 

 

Objetivo(s) de la realización de la 
auditoría 

 

Rubros sujetos a revisión  

Fundamentos legales  

Número de oficio de notificación de 
resultados 

 

Tipo de acción determinada por el 
órgano fiscalizador 

 

Servidor(a) público(a) y/o área 
responsable de recibir los 
resultados 

 

Total de solventaciones y/o 
aclaraciones realizadas 

 

Total de acciones por solventar  

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualizan la información 

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/07/2018 

Fecha de actualización 30/06/2018 

Nota El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la secretaría de 
Salud, durante este segundo 



 

 

trimestre del año 2018, no fue 
objeto de auditorías internas ni 
externas por parte de la autoridad o 
particulares y que involucrara el 
ejercicio de recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCER TRIMESTRE 2018 

 

Fracción XXIV. Auditorías 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Resultados de 
auditorías realizadas 

24 LGT_Art_70_Fr_XXIV La información correspondiente a los resultados 
de las auditorías internas y externas realizadas a su 
ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, 
observaciones, conclusiones, recomendaciones, 
dictámenes o documentos correspondientes, 
entregados por la instancia que las haya realizado 
y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/07/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

30/09/2018 

Ejercicio(s) auditado(s)  

Periodo auditado  

Rubro (catálogo)  

Tipo de auditoría  

Número de auditoría  

Órgano que realizó la revisión o 
auditoría 

 

Número o folio que identifique el 
oficio o documento de apertura 

 

Número del oficio de solicitud de 
información 

 

Número de oficio de solicitud de 
información adicional 

 

Objetivo(s) de la realización de la 
auditoría 

 

Rubros sujetos a revisión  

Fundamentos legales  

Número de oficio de notificación de 
resultados 

 

Tipo de acción determinada por el 
órgano fiscalizador 

 

Servidor(a) público(a) y/o área 
responsable de recibir los 
resultados 

 

Total de solventaciones y/o 
aclaraciones realizadas 

 

Total de acciones por solventar  

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualizan la información 

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/10/2018 

Fecha de actualización 30/09/2018 

Nota El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la secretaría de 
Salud, durante este tercer trimestre 



 

 

del año 2018, no fue objeto de 
auditorías internas ni externas por 
parte de la autoridad o particulares y 
que involucrara el ejercicio de 
recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUARTO TRIMESTRE 2018 

Fracción XXIV. Auditorías 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Resultados de 
auditorías realizadas 

24 LGT_Art_70_Fr_XXIV La información correspondiente a los resultados 
de las auditorías internas y externas realizadas a su 
ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, 
observaciones, conclusiones, recomendaciones, 
dictámenes o documentos correspondientes, 
entregados por la instancia que las haya realizado 
y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/10/2018 

Fecha de término del periodo que 
se informa 

31/12/2018 

Ejercicio(s) auditado(s)  

Periodo auditado  

Rubro (catálogo)  

Tipo de auditoría  

Número de auditoría  

Órgano que realizó la revisión o 
auditoría 

 

Número o folio que identifique el 
oficio o documento de apertura 

 

Número del oficio de solicitud de 
información 

 

Número de oficio de solicitud de 
información adicional 

 

Objetivo(s) de la realización de la 
auditoría 

 

Rubros sujetos a revisión  

Fundamentos legales  

Número de oficio de notificación de 
resultados 

 

Tipo de acción determinada por el 
órgano fiscalizador 

 

Servidor(a) público(a) y/o área 
responsable de recibir los 
resultados 

 

Total de solventaciones y/o 
aclaraciones realizadas 

 

Total de acciones por solventar  

Área(s) responsable(s) que 
genera(n), posee(n), publica(n) y 
actualizan la información 

Unidad de Transparencia 

Fecha de validación 07/01/2019 

Fecha de actualización 31/12/2018 

Nota El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la secretaría de 
Salud, durante este cuarto trimestre 
del año 2018, no fue objeto de 
auditorías internas ni externas por 



 

 

parte de la autoridad o particulares y 
que involucrara el ejercicio de 
recursos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 


