
 

 

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:  79 

Fracción:  IV_a. Relación de los 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 79 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

PRIMER TRIMESTRE 2018 

 

Fracción IV_a. Relación de los Recursos Públicos 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Relación de los 
recursos públicos 
económicos, en 
especie, bienes o 
donativos que se 
reciban y el informe 
del ejercicio y destino 
final 

4a LGT_Art_79_Fr_IV Los sindicatos, federaciones o confederaciones 
que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar una relación de todos los recursos 
públicos que reciban y, si se trata de bienes 
muebles o inmuebles, los describirán con precisión 
e indicarán su valor comercial 

 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se informa 01/01/2018 

Fecha de término del periodo que se 
informa 

31/03/2018 

Tipo de recursos públicos recibidos 
(catálogo) 

 

Naturaleza de los recursos recibidos 
(catálogo) 

Convenio 

Origen: nombre de la entidad, 
dependencia u organismo público que 
entregó 

Secretaría de Salud 

Descripción de los bienes muebles e 
inmuebles, de la donación en especie o 
dinero recibida 

 

Monto de los recursos recibidos o valor 
comercial 

 

Fecha(s) de recepción de los recursos  

Actividades a las que se destinará Apoyo a programas que el Sindicato realice de acuerdo a las CGT de la 
SSA 

Hipervínculo al contrato o convenio http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normatividad/CondicionesGeneralesde
Trabajo2016.pdf 

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

1 

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

1 

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

1 

Recursos ejercidos, fechas, informes, 
destino y finiquito 

1 

Población beneficiaria del ejercicio de los 
recursos 

1 

http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normatividad/CondicionesGeneralesdeTrabajo2016.pdf
http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normatividad/CondicionesGeneralesdeTrabajo2016.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

Hipervínculo a la información estadística, 
en su caso 

 

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 el primer trimestre del 2018, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, no recibió por parte de la 
Secretaría de Salud, así como de ninguna otra institución pública, 
recursos públicos alguno; en virtud de que, conforme a lo dispuesto en 
las Condiciones Generales de Trabajo que prevén el otorgamiento de 
apoyo a programas que la organización realice; por lo tanto, no se 
cuenta con información que reportar en el periodo señalado, así como 
de ninguna otra institución pública, recursos públicos alguno. 



 

 

 

Fracción IV. Relación de los Recursos Públicos 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Relación de los 
recursos públicos 
económicos, en 
especie, bienes o 
donativos que se 
reciban y el informe 
del ejercicio y destino 
final 

4a LGT_Art_79_Fr_IV Los sindicatos, federaciones o confederaciones 
que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar una relación de todos los recursos 
públicos que reciban y, si se trata de bienes 
muebles o inmuebles, los describirán con precisión 
e indicarán su valor comercial 

 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se informa 01/04/2018 

Fecha de término del periodo que se 
informa 

30/06/2018 

Tipo de recursos públicos recibidos 
(catálogo) 

 

Naturaleza de los recursos recibidos 
(catálogo) 

Convenio 

Origen: nombre de la entidad, 
dependencia u organismo público que 
entregó 

Secretaría de Salud 

Descripción de los bienes muebles e 
inmuebles, de la donación en especie o 
dinero recibida 

 

Monto de los recursos recibidos o valor 
comercial 

 

Fecha(s) de recepción de los recursos  

Actividades a las que se destinará Apoyo a programas que el Sindicato realice de acuerdo a las CGT de la 
SSA 

Hipervínculo al contrato o convenio http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normatividad/CondicionesGeneralesde
Trabajo2016.pdf 

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

1 

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

1 

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

1 

Recursos ejercidos, fechas, informes, 
destino y finiquito 

1 

Población beneficiaria del ejercicio de los 
recursos 

1 

Hipervínculo a la información estadística, 
en su caso 

 

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 

http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normatividad/CondicionesGeneralesdeTrabajo2016.pdf
http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normatividad/CondicionesGeneralesdeTrabajo2016.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 2018 

 

Nota Durante el segundo trimestre del 2018, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, no recibió por parte de la 
Secretaría de Salud, así como de ninguna otra institución pública, 
recursos públicos alguno; en virtud de que, conforme a lo dispuesto en 
las Condiciones Generales de Trabajo que prevén el otorgamiento de 
apoyo a programas que la organización realice; por lo tanto, no se 
cuenta con información que reportar en el periodo señalado, así como 
de ninguna otra institución pública, recursos públicos alguno. 



 

 

Fracción IV. Relación de los Recursos Públicos 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Relación de los 
recursos públicos 
económicos, en 
especie, bienes o 
donativos que se 
reciban y el informe 
del ejercicio y destino 
final 

4a LGT_Art_79_Fr_IV Los sindicatos, federaciones o confederaciones 
que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar una relación de todos los recursos 
públicos que reciban y, si se trata de bienes 
muebles o inmuebles, los describirán con precisión 
e indicarán su valor comercial 

 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se informa 01/07/2018 

Fecha de término del periodo que se 
informa 

30/09/2018 

Tipo de recursos públicos recibidos 
(catálogo) 

 

Naturaleza de los recursos recibidos 
(catálogo) 

Convenio 

Origen: nombre de la entidad, 
dependencia u organismo público que 
entregó 

Secretaría de Salud 

Descripción de los bienes muebles e 
inmuebles, de la donación en especie o 
dinero recibida 

 

Monto de los recursos recibidos o valor 
comercial 

 

Fecha(s) de recepción de los recursos  

Actividades a las que se destinará Apoyo a programas que el Sindicato realice de acuerdo a las CGT de la 
SSA 

Hipervínculo al contrato o convenio http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normatividad/CondicionesGeneralesde
Trabajo2016.pdf 

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

1 

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

1 

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

1 

Recursos ejercidos, fechas, informes, 
destino y finiquito 

1 

Población beneficiaria del ejercicio de los 
recursos 

1 

Hipervínculo a la información estadística, 
en su caso 

 

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 el  trimestre del 2018, el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud, no recibió por parte de la Secretaría de Salud, así 

http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normatividad/CondicionesGeneralesdeTrabajo2016.pdf
http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normatividad/CondicionesGeneralesdeTrabajo2016.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 2018 

 

Fracción IV. Relación de los Recursos Públicos 

como de ninguna otra institución pública, recursos públicos alguno; en 
virtud de que, conforme a lo dispuesto en las Condiciones Generales de 
Trabajo que prevén el otorgamiento de apoyo a programas que la 
organización realice; por lo tanto, no se cuenta con información que 
reportar en el periodo señalado, así como de ninguna otra institución 
pública, recursos públicos alguno. 



 

 

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN 

Relación de los 
recursos públicos 
económicos, en 
especie, bienes o 
donativos que se 
reciban y el informe 
del ejercicio y destino 
final 

4a LGT_Art_79_Fr_IV Los sindicatos, federaciones o confederaciones 
que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
publicar una relación de todos los recursos 
públicos que reciban y, si se trata de bienes 
muebles o inmuebles, los describirán con precisión 
e indicarán su valor comercial 

 

 

Ejercicio 2018 

Fecha de inicio del periodo que se informa 01/10/2018 

Fecha de término del periodo que se 
informa 

31/12/2018 

Tipo de recursos públicos recibidos 
(catálogo) 

 

Naturaleza de los recursos recibidos 
(catálogo) 

Convenio 

Origen: nombre de la entidad, 
dependencia u organismo público que 
entregó 

Secretaría de Salud 

Descripción de los bienes muebles e 
inmuebles, de la donación en especie o 
dinero recibida 

 

Monto de los recursos recibidos o valor 
comercial 

 

Fecha(s) de recepción de los recursos  

Actividades a las que se destinará Apoyo a programas que el Sindicato realice de acuerdo a las CGT de la 
SSA 

Hipervínculo al contrato o convenio http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normatividad/CondicionesGeneralesde
Trabajo2016.pdf 

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

1 

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

1 

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

1 

Recursos ejercidos, fechas, informes, 
destino y finiquito 

1 

Población beneficiaria del ejercicio de los 
recursos 

1 

Hipervínculo a la información estadística, 
en su caso 

 

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 el trimestre del 2018, el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaría de Salud, no recibió por parte de la Secretaría de Salud, así 
como de ninguna otra institución pública, recursos públicos alguno; en 
virtud de que, conforme a lo dispuesto en las Condiciones Generales de 

http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normatividad/CondicionesGeneralesdeTrabajo2016.pdf
http://www.dgrh.salud.gob.mx/Normatividad/CondicionesGeneralesdeTrabajo2016.pdf


 

 

 

 

 

Trabajo que prevén el otorgamiento de apoyo a programas que la 
organización realice; por lo tanto, no se cuenta con información que 
reportar en el periodo señalado, así como de ninguna otra institución 
pública, recursos públicos alguno. 


