
 

 

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:  XXIX. Informes emitidos 

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 XXIX. Informes Emitidos 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Informes emitidos 29 LGT_Art_70_Fr_XXIX La relación de informes que de acuerdo con su naturaleza y la normatividad les sea aplicable o se 
encuentren obligados a rendir ante cualquier otro sujeto obligado. Deberá incluir, los informes de 
gobierno; labores o actividades; en materia de transparencia y protección de datos personales. La 
información no debe estar relacionada con informes programáticos presupuestales y financieros ni 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 
periodo 
que se 

informa 

Fecha de 
término 

del periodo 
que se 

informa 

Denominac
ión de cada 

informe 

Denominación 
del área 

responsable de 
la elaboración 

y/o 
presentación 
del informe 

Fundamento legal Periodicida
d para 

elaborar 
y/o 

presentar 
el informe 

Fecha en 
que se 

presentó 
y/o 

entregó el 
informe 

Hipervínculo 
al documento 
del informe 

correspondie
nte 

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 
 

Número de 
solicitudes 
y preguntas 
frecuentes 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 02/04/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1pNAEd
UwzVtOaaYwl

2KyUsMP--
QkzN7Ew/vie

w 

Unidad de 
Transparencia 

07/04/2018 31/03/2018  

2018 01/01/2018 31/03/2018 
 

Número de 
resolucione
s 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 

Trimestral 02/04/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/10vsvZtg
JHLSI7RT7Urv
Z8cNj9Z35Bq

QR/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/04/2018 31/03/2018  

https://drive.google.com/file/d/1pNAEdUwzVtOaaYwl2KyUsMP--QkzN7Ew/view
https://drive.google.com/file/d/1pNAEdUwzVtOaaYwl2KyUsMP--QkzN7Ew/view
https://drive.google.com/file/d/1pNAEdUwzVtOaaYwl2KyUsMP--QkzN7Ew/view
https://drive.google.com/file/d/1pNAEdUwzVtOaaYwl2KyUsMP--QkzN7Ew/view
https://drive.google.com/file/d/1pNAEdUwzVtOaaYwl2KyUsMP--QkzN7Ew/view
https://drive.google.com/file/d/1pNAEdUwzVtOaaYwl2KyUsMP--QkzN7Ew/view
https://drive.google.com/file/d/1pNAEdUwzVtOaaYwl2KyUsMP--QkzN7Ew/view
https://drive.google.com/file/d/10vsvZtgJHLSI7RT7UrvZ8cNj9Z35BqQR/view
https://drive.google.com/file/d/10vsvZtgJHLSI7RT7UrvZ8cNj9Z35BqQR/view
https://drive.google.com/file/d/10vsvZtgJHLSI7RT7UrvZ8cNj9Z35BqQR/view
https://drive.google.com/file/d/10vsvZtgJHLSI7RT7UrvZ8cNj9Z35BqQR/view
https://drive.google.com/file/d/10vsvZtgJHLSI7RT7UrvZ8cNj9Z35BqQR/view
https://drive.google.com/file/d/10vsvZtgJHLSI7RT7UrvZ8cNj9Z35BqQR/view


 

 

los informes 
anuales, artículo 

séptimo 
transitorio, 

segundo párrafo. 

2018 01/01/2018 31/03/2018 
 

Campañas 
de 
capacitació
n 

Unidad  de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 02/04/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1IlBrzQ
Mbt6Kyexylu
QG9aJ7psde6

aaJ1/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/04/2018 31/03/2018  

2018 01/01/2018 31/03/2018 
 

Acciones, 
mecanismo
s y políticas 
emprendid
as tanto 
por el 
Comité 
como la 
Unidad de 
Transparen
cia 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 02/04/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1NEC7Xt
4s0pRyuE0Zg
4xrT7cvdvckb

bTh/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/04/2018 31/03/2018  

2018 01/01/2018 31/03/2018 
 

Dificultades 
administrat
ivas, 
normativas 
y 
operativas 
para el 
cumplimien
to en 
materia de 
transparen
cia 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 02/04/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/14Ai_A

M5ULYMZsJ_
c6nZbzqisoaC
-DFKD/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/04/2018 31/03/2018  

2018 01/01/2018 31/03/2018 
 

Datos e 
informació
n 
adicionales 
que se 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

Trimestral 02/04/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1r5d698
RZqXqM9id6

Unidad de 
Transparencia 

07/04/2018 31/03/2018  

https://drive.google.com/file/d/1IlBrzQMbt6KyexyluQG9aJ7psde6aaJ1/view
https://drive.google.com/file/d/1IlBrzQMbt6KyexyluQG9aJ7psde6aaJ1/view
https://drive.google.com/file/d/1IlBrzQMbt6KyexyluQG9aJ7psde6aaJ1/view
https://drive.google.com/file/d/1IlBrzQMbt6KyexyluQG9aJ7psde6aaJ1/view
https://drive.google.com/file/d/1IlBrzQMbt6KyexyluQG9aJ7psde6aaJ1/view
https://drive.google.com/file/d/1IlBrzQMbt6KyexyluQG9aJ7psde6aaJ1/view
https://drive.google.com/file/d/1NEC7Xt4s0pRyuE0Zg4xrT7cvdvckbbTh/view
https://drive.google.com/file/d/1NEC7Xt4s0pRyuE0Zg4xrT7cvdvckbbTh/view
https://drive.google.com/file/d/1NEC7Xt4s0pRyuE0Zg4xrT7cvdvckbbTh/view
https://drive.google.com/file/d/1NEC7Xt4s0pRyuE0Zg4xrT7cvdvckbbTh/view
https://drive.google.com/file/d/1NEC7Xt4s0pRyuE0Zg4xrT7cvdvckbbTh/view
https://drive.google.com/file/d/1NEC7Xt4s0pRyuE0Zg4xrT7cvdvckbbTh/view


 

 

consideran 
relevantes 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

O9_7sl9RgXH
vJPCi/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

Fracción XXIX. Informes Emitidos 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Informes emitidos 29 LGT_Art_70_Fr_XXIX La relación de informes que de acuerdo con su naturaleza y la normatividad les sea aplicable o se 
encuentren obligados a rendir ante cualquier otro sujeto obligado. Deberá incluir, los informes de 
gobierno; labores o actividades; en materia de transparencia y protección de datos personales. La 
información no debe estar relacionada con informes programáticos presupuestales y financieros ni 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 
periodo 
que se 

informa 

Fecha de 
término 

del periodo 
que se 

informa 

Denominac
ión de cada 

informe 

Denominación 
del área 

responsable de 
la elaboración 

y/o 
presentación 
del informe 

Fundamento legal Periodicida
d para 

elaborar 
y/o 

presentar 
el informe 

Fecha en 
que se 

presentó 
y/o 

entregó el 
informe 

Hipervínculo 
al documento 
del informe 

correspondie
nte 

Área(s) 
responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), 
publica(n) y 
actualizan la 
información 

Fecha de 
validación 

Fecha de 
actualización 

Nota 

2018 01/04/2018 30/06/2018 
 

Número de 
solicitudes 
y preguntas 
frecuentes 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 07/07/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1VkyykY
SaHF6Mg_xyi
D_TaHqOwN
_lVDj9/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/07/2018 30/06/2018  

2018 01/04/2018 30/06/2018 
 

Número de 
resolucione
s 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 07/07/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1KSVeyq
UBAMMLLaH
GZrKVpO_5x

MR4HqQs/vie
w 

Unidad de 
Transparencia 

07/07/2018 30/06/2018  

https://drive.google.com/file/d/1KSVeyqUBAMMLLaHGZrKVpO_5xMR4HqQs/view
https://drive.google.com/file/d/1KSVeyqUBAMMLLaHGZrKVpO_5xMR4HqQs/view
https://drive.google.com/file/d/1KSVeyqUBAMMLLaHGZrKVpO_5xMR4HqQs/view
https://drive.google.com/file/d/1KSVeyqUBAMMLLaHGZrKVpO_5xMR4HqQs/view
https://drive.google.com/file/d/1KSVeyqUBAMMLLaHGZrKVpO_5xMR4HqQs/view
https://drive.google.com/file/d/1KSVeyqUBAMMLLaHGZrKVpO_5xMR4HqQs/view
https://drive.google.com/file/d/1KSVeyqUBAMMLLaHGZrKVpO_5xMR4HqQs/view


 

 

2018 01/04/2018 30/06/2018 
 

Campañas 
de 
capacitació
n 

Unidad  de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 07/07/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/16gbg0P
4RTy_gMQKJ
oQvpissKQk3

Zi7t3/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/07/2018 30/06/2018  

2018 01/04/2018 30/06/2018 
 

Acciones, 
mecanismo
s y políticas 
emprendid
as tanto 
por el 
Comité 
como la 
Unidad de 
Transparen
cia 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 07/07/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1QoHRY
DPGlXa4omC
nFvfeNlZSiyt1

ry5E/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/07/2018 30/06/2018  

2018 01/04/2018 30/06/2018 
 

Dificultades 
administrat
ivas, 
normativas 
y 
operativas 
para el 
cumplimien
to en 
materia de 
transparen
cia 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 07/07/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1_Cn81ii
ZRD4eXGFYV
p35TLVXThIR

b3KI/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/07/2018 30/06/2018  

2018 01/04/2018 30/06/2018 
 

Datos e 
informació
n 
adicionales 
que se 
consideran 
relevantes 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

Trimestral 07/07/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/11t0rwS

A36p_ss-
uBRgs8uT-

2AOq1NBre/v
iew 

Unidad de 
Transparencia 

07/07/2018 30/06/2018  

https://drive.google.com/file/d/16gbg0P4RTy_gMQKJoQvpissKQk3Zi7t3/view
https://drive.google.com/file/d/16gbg0P4RTy_gMQKJoQvpissKQk3Zi7t3/view
https://drive.google.com/file/d/16gbg0P4RTy_gMQKJoQvpissKQk3Zi7t3/view
https://drive.google.com/file/d/16gbg0P4RTy_gMQKJoQvpissKQk3Zi7t3/view
https://drive.google.com/file/d/16gbg0P4RTy_gMQKJoQvpissKQk3Zi7t3/view
https://drive.google.com/file/d/16gbg0P4RTy_gMQKJoQvpissKQk3Zi7t3/view
https://drive.google.com/file/d/1QoHRYDPGlXa4omCnFvfeNlZSiyt1ry5E/view
https://drive.google.com/file/d/1QoHRYDPGlXa4omCnFvfeNlZSiyt1ry5E/view
https://drive.google.com/file/d/1QoHRYDPGlXa4omCnFvfeNlZSiyt1ry5E/view
https://drive.google.com/file/d/1QoHRYDPGlXa4omCnFvfeNlZSiyt1ry5E/view
https://drive.google.com/file/d/1QoHRYDPGlXa4omCnFvfeNlZSiyt1ry5E/view
https://drive.google.com/file/d/1QoHRYDPGlXa4omCnFvfeNlZSiyt1ry5E/view
https://drive.google.com/file/d/1_Cn81iiZRD4eXGFYVp35TLVXThIRb3KI/view
https://drive.google.com/file/d/1_Cn81iiZRD4eXGFYVp35TLVXThIRb3KI/view
https://drive.google.com/file/d/1_Cn81iiZRD4eXGFYVp35TLVXThIRb3KI/view
https://drive.google.com/file/d/1_Cn81iiZRD4eXGFYVp35TLVXThIRb3KI/view
https://drive.google.com/file/d/1_Cn81iiZRD4eXGFYVp35TLVXThIRb3KI/view
https://drive.google.com/file/d/1_Cn81iiZRD4eXGFYVp35TLVXThIRb3KI/view


 

 

transitorio, 
segundo párrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCER TRIMESTRE 2018 

Fracción XXIX. Informes Emitidos 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Informes emitidos 29 LGT_Art_70_Fr_XXIX La relación de informes que de acuerdo con su naturaleza y la normatividad les sea aplicable o se 
encuentren obligados a rendir ante cualquier otro sujeto obligado. Deberá incluir, los informes de 
gobierno; labores o actividades; en materia de transparencia y protección de datos personales. La 
información no debe estar relacionada con informes programáticos presupuestales y financieros ni 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 
periodo 
que se 

informa 

Fecha de 
término 

del periodo 
que se 

informa 

Denominac
ión de cada 

informe 

Denominación 
del área 

responsable de 
la elaboración 

y/o 
presentación 
del informe 

Fundamento legal Periodicida
d para 

elaborar 
y/o 

presentar 
el informe 

Fecha en 
que se 

presentó 
y/o 

entregó el 
informe 

Hipervínculo 
al documento 
del informe 

correspondie
nte 

Área(s) 
responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), 
publica(n) y 
actualizan la 
información 

Fecha de 
validación 

Fecha de 
actualización 

Nota 

2018 01/07/2018 30/09/2018 
 

Número de 
solicitudes 
y preguntas 
frecuentes 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 30/09/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1xfyqTp
B7sY5Kux1GO
km8byQvqEgJ

9iVE/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/10/2018 30/09/2018  

2018 01/07/2018 30/09/2018 
 

Número de 
resolucione
s 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 30/09/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1aN5hY4
FOt6fqUcvfxc
9v0rOk18HCq

nuK/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/10/2018 30/09/2018  

https://drive.google.com/file/d/1xfyqTpB7sY5Kux1GOkm8byQvqEgJ9iVE/view
https://drive.google.com/file/d/1xfyqTpB7sY5Kux1GOkm8byQvqEgJ9iVE/view
https://drive.google.com/file/d/1xfyqTpB7sY5Kux1GOkm8byQvqEgJ9iVE/view
https://drive.google.com/file/d/1xfyqTpB7sY5Kux1GOkm8byQvqEgJ9iVE/view
https://drive.google.com/file/d/1xfyqTpB7sY5Kux1GOkm8byQvqEgJ9iVE/view
https://drive.google.com/file/d/1xfyqTpB7sY5Kux1GOkm8byQvqEgJ9iVE/view


 

 

2018 01/07/2018 30/09/2018 
 

Campañas 
de 
capacitació
n 

Unidad  de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 30/09/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/10_F3_o
VSwhSnpgfoI
xwByZor3vw
QKZys/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/10/2018 30/09/2018  

2018 01/07/2018 30/09/2018 
 

Acciones, 
mecanismo
s y políticas 
emprendid
as tanto 
por el 
Comité 
como la 
Unidad de 
Transparen
cia 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 30/09/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1Yh8zjD

yG-
CwuZ8Gx7Yy
QRBqQLjFqs_

_t/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/10/2018 30/09/2018  

2018 01/07/2018 30/09/2018 
 

Dificultades 
administrat
ivas, 
normativas 
y 
operativas 
para el 
cumplimien
to en 
materia de 
transparen
cia 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 30/09/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1nUL1-

Eaus9k6fiHq5
R8ti_YclcX2yZ

WG/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/10/2018 30/09/2018  

2018 01/07/2018 30/09/2018 
 

Datos e 
informació
n 
adicionales 
que se 
consideran 
relevantes 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

Trimestral 30/09/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/11VCcW
ZlvLrJ5IOjFxD

yanzT6-
pILfYPG/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/10/2018 30/09/2018  

https://drive.google.com/file/d/10_F3_oVSwhSnpgfoIxwByZor3vwQKZys/view
https://drive.google.com/file/d/10_F3_oVSwhSnpgfoIxwByZor3vwQKZys/view
https://drive.google.com/file/d/10_F3_oVSwhSnpgfoIxwByZor3vwQKZys/view
https://drive.google.com/file/d/10_F3_oVSwhSnpgfoIxwByZor3vwQKZys/view
https://drive.google.com/file/d/10_F3_oVSwhSnpgfoIxwByZor3vwQKZys/view
https://drive.google.com/file/d/10_F3_oVSwhSnpgfoIxwByZor3vwQKZys/view
https://drive.google.com/file/d/1Yh8zjDyG-CwuZ8Gx7YyQRBqQLjFqs__t/view
https://drive.google.com/file/d/1Yh8zjDyG-CwuZ8Gx7YyQRBqQLjFqs__t/view
https://drive.google.com/file/d/1Yh8zjDyG-CwuZ8Gx7YyQRBqQLjFqs__t/view
https://drive.google.com/file/d/1Yh8zjDyG-CwuZ8Gx7YyQRBqQLjFqs__t/view
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https://drive.google.com/file/d/1Yh8zjDyG-CwuZ8Gx7YyQRBqQLjFqs__t/view


 

 

transitorio, 
segundo párrafo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUARTO TRIMESTRE 2018 

Fracción XXIX. Informes Emitidos 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Informes emitidos 29 LGT_Art_70_Fr_XXIX La relación de informes que de acuerdo con su naturaleza y la normatividad les sea aplicable o se 
encuentren obligados a rendir ante cualquier otro sujeto obligado. Deberá incluir, los informes de 
gobierno; labores o actividades; en materia de transparencia y protección de datos personales. La 
información no debe estar relacionada con informes programáticos presupuestales y financieros ni 
procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza. 

 

Ejercicio Fecha de 
inicio del 
periodo 
que se 

informa 

Fecha de 
término 

del periodo 
que se 

informa 

Denominac
ión de cada 

informe 

Denominación 
del área 

responsable de 
la elaboración 

y/o 
presentación 
del informe 

Fundamento legal Periodicida
d para 

elaborar 
y/o 

presentar 
el informe 

Fecha en 
que se 

presentó 
y/o 

entregó el 
informe 

Hipervínculo 
al documento 
del informe 

correspondie
nte 

Área(s) 
responsable(s) 
que genera(n), 

posee(n), 
publica(n) y 
actualizan la 
información 

Fecha de 
validación 

Fecha de 
actualización 

Nota 

2018 01/10/2018 31/12/2018 
 

Número de 
solicitudes 
y preguntas 
frecuentes 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 31/12/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1eHl2rN
aebzusib_UB
Eukk5Zg44Ks

ubEX/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/01/2019 31/12/2018  

2018 01/10/2018 31/12/2018 
 

Número de 
resolucione
s 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

Trimestral 31/12/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1qygrJnc
On0vPkolHW
md0VT202F
WoV49G/vie

w 

Unidad de 
Transparencia 

07/01/2019 31/12/2018  



 

 

transitorio, 
segundo párrafo. 

2018 01/10/2018 31/12/2018 
 

Campañas 
de 
capacitació
n 

Unidad  de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 31/12/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1xNje6q
XqIqxayv3Jm
DmgTtKWZA3
hRa11/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/01/2019 31/12/2018  

2018 01/10/2018 31/12/2018 
 

Acciones, 
mecanismo
s y políticas 
emprendid
as tanto 
por el 
Comité 
como la 
Unidad de 
Transparen
cia 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 31/12/2018 https://drive.
google.com/fi

le/d/1zdT-
8RBsahWwDo
bQ8m7FJi0gc
yJsL7Jw/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/01/2019 31/12/2018  

2018 01/10/2018 31/12/2018 
 

Dificultades 
administrat
ivas, 
normativas 
y 
operativas 
para el 
cumplimien
to en 
materia de 
transparen
cia 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 
séptimo 

transitorio, 
segundo párrafo. 

Trimestral 31/12/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1XwqILd
Iob2tE5LqrW
AXLpSP4h2aV

SGiU/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/01/2019 31/12/2018  

2018 01/10/2018 31/12/2018 
 

Datos e 
informació
n 
adicionales 
que se 
consideran 
relevantes 

Unidad de 
Transparencia 

Lineamientos 
para recabar la 
información de 

los sujetos 
obligados que 

permitan elaborar 
los informes 

anuales, artículo 

Trimestral 31/12/2018 https://drive.
google.com/fi
le/d/1_b0J6v
D196sWeT1P
rdb1Tyt5hPZ
QrDJ0/view 

Unidad de 
Transparencia 

07/01/2019 31/12/2018  

https://drive.google.com/file/d/1xNje6qXqIqxayv3JmDmgTtKWZA3hRa11/view
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https://drive.google.com/file/d/1zdT-8RBsahWwDobQ8m7FJi0gcyJsL7Jw/view
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