
 

 

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:  XLI. Estudios Financiados con Recursos Públicos 

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 XLI. Estudios Financiados con Recursos Públicos 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Estudios 
financiados 
con recursos 
públicos 

41 LGT_Art_70_Fr_XLI En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los 
estudios, investigaciones o análisis 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/01/2018 

Fecha de término del periodo que se 
informa 

31/03/2018 

Forma y actores participantes en la 
elaboración del estudio (catálogo) 

 

Título del estudio  

Área(s) al interior del sujeto obligado 
que fue responsable de la elaboración o 
coordinación 

 

Denominación de la institución u 
organismo público o privado 

 

Número de ISBN  o ISSN , en su caso  

Objeto del estudio  

Autor(es) intelectual(es)    

Fecha de publicación del estudio  

Número de edición, en su caso  

Lugar de publicación (nombre de la 
ciudad) 

 

Monto total de los recursos públicos 
destinados a la elaboración del estudio 

 

Monto total de los recursos privados 
destinados a la elaboración del estudio 

 

Hipervínculo a los documentos que 
conforman el estudio 

 

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 Durante este primer trimestre del 2018. El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud no cuenta con una partida 
para este efecto ni realiza estudios financiados con Recursos 
Públicos. 

 

 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

Fracción XLI. Estudios Financiados con Recursos Públicos 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Estudios 
financiados 
con recursos 
públicos 

41 LGT_Art_70_Fr_XLI En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los 
estudios, investigaciones o análisis 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/04/2018 

Fecha de término del periodo que se 
informa 

30/06/2018 

Forma y actores participantes en la 
elaboración del estudio (catálogo) 

 

Título del estudio  

Área(s) al interior del sujeto obligado 
que fue responsable de la elaboración o 
coordinación 

 

Denominación de la institución u 
organismo público o privado 

 

Número de ISBN  o ISSN , en su caso  

Objeto del estudio  

Autor(es) intelectual(es)    

Fecha de publicación del estudio  

Número de edición, en su caso  

Lugar de publicación (nombre de la 
ciudad) 

 

Monto total de los recursos públicos 
destinados a la elaboración del estudio 

 

Monto total de los recursos privados 
destinados a la elaboración del estudio 

 

Hipervínculo a los documentos que 
conforman el estudio 

 

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 Durante este segundo trimestre del 2018. El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud no cuenta con una partida 
para este efecto ni realiza estudios financiados con Recursos 
Públicos. 

 

 

 

 



 

 

TERCER TRIMESTRE 2018 

Fracción XLI. Estudios Financiados con Recursos Públicos 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Estudios 
financiados 
con recursos 
públicos 

41 LGT_Art_70_Fr_XLI En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los 
estudios, investigaciones o análisis 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/07/2018 

Fecha de término del periodo que se 
informa 

30/09/2018 

Forma y actores participantes en la 
elaboración del estudio (catálogo) 

 

Título del estudio  

Área(s) al interior del sujeto obligado 
que fue responsable de la elaboración o 
coordinación 

 

Denominación de la institución u 
organismo público o privado 

 

Número de ISBN  o ISSN , en su caso  

Objeto del estudio  

Autor(es) intelectual(es)    

Fecha de publicación del estudio  

Número de edición, en su caso  

Lugar de publicación (nombre de la 
ciudad) 

 

Monto total de los recursos públicos 
destinados a la elaboración del estudio 

 

Monto total de los recursos privados 
destinados a la elaboración del estudio 

 

Hipervínculo a los documentos que 
conforman el estudio 

 

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 Durante este tercer trimestre del 2018. El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud no cuenta con una partida 
para este efecto ni realiza estudios financiados con Recursos 
Públicos. 

 

 

 

 



 

 

CUARTO TRIMESTRE 2018 

Fracción XLI. Estudios Financiados con Recursos Públicos 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Estudios 
financiados 
con recursos 
públicos 

41 LGT_Art_70_Fr_XLI En este apartado se deberá publicar un catálogo con todos los 
estudios, investigaciones o análisis 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se 
informa 

01/10/2018 

Fecha de término del periodo que se 
informa 

31/12/2018 

Forma y actores participantes en la 
elaboración del estudio (catálogo) 

 

Título del estudio  

Área(s) al interior del sujeto obligado 
que fue responsable de la elaboración o 
coordinación 

 

Denominación de la institución u 
organismo público o privado 

 

Número de ISBN  o ISSN , en su caso  

Objeto del estudio  

Autor(es) intelectual(es)    

Fecha de publicación del estudio  

Número de edición, en su caso  

Lugar de publicación (nombre de la 
ciudad) 

 

Monto total de los recursos públicos 
destinados a la elaboración del estudio 

 

Monto total de los recursos privados 
destinados a la elaboración del estudio 

 

Hipervínculo a los documentos que 
conforman el estudio 

 

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 Durante este cuarto trimestre del 2018. El Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud no cuenta con una partida 
para este efecto ni realiza estudios financiados con Recursos 
Públicos. 

 

 

 

 


