TÍTULO

NOMBRE CORTO

Trámites ofrecidos

DESCRIPCIÓN

a69_f20

La información relacionada con las tareas administrativas que realizan los sujetos obligados en sus diferentes ámb

Tabla Campos
Ejercicio

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Fecha de inicio del periodo que se informa

01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020
01/10/2020

Fecha de término del periodo que se informa

Denominación del trámite

Tipo de usuario y/o población objetivo

31/12/2020 Reintegro por descuentos inTrabajador activo de base
31/12/2020 Justificaciones
Trabajador activo de base
31/12/2020 Otorgamiento de PrestamosServidores Públicos de Base
31/12/2020 Administrativo ‐ Canje de LicAgremiados
31/12/2020 Viajes
Servidor Publico vigente
31/12/2020 Otorgamiento de prestamosServidor Publico vigente
31/12/2020 Entrega de obsequios
Servidor Publico vigente
31/12/2020 Entrega de uniformes y calz Personal de Base
31/12/2020 Altas
Familiar del Trabajador
31/12/2020 Bajas
Personal sindicalizado
31/12/2020 Ayuda Sindical
Personal sindicalizado
31/12/2020 Ayuda para Transporte
Personal sindicalizado
31/12/2020 Licencia sindical
Personal sindicalizado
31/12/2020 Licencia sin goce de sueldo Personal sindicalizado
31/12/2020 Jubilaciones
Personal sindicalizado
31/12/2020 Cambio de adscripción
Personal sindicalizado
31/12/2020 Licencia Medica
Trabajador Activo
31/12/2020 Canatilla de maternidad
Trabajador Activo
31/12/2020 Prestacion de lentes
Trabajador Activo
31/12/2020 Asistencia a CLIDDA
Trabajador Activo
31/12/2020 Tramites de pagor de inscripServidores Públicos de Base
31/12/2020 Regularización de pagos del Servidores Públicos de Base
31/12/2020 Levantamiento de Actas y A Comité Ejecutivo y Delegados
31/12/2020 Cambio de Delegados
Base sindical
31/12/2020 Oficinas en movimiento par Agremiados
31/12/2020 Mantener actualizados los bPúblico en General
31/12/2020 Actualización y mantener enPúblico en General
31/12/2020 Publicar el listado de los ser Público en General
31/12/2020 Programación de Cursos
Sevidores Públicos de Base y/o familiar
31/12/2020 Coordinación de la UniversidSevidores Públicos de Base
31/12/2020 Actividades recreativas "JubJubilados y Pensionados Basificados
31/12/2020 Entrega de obsequios
Jubilados y Pensionados Basificados
31/12/2020 Entrega de lentes
Jubilados y Pensionados Basificados
31/12/2020 Conferencias
Trabajador activo
31/12/2020 Seguimiento de movimientoTrabajadores de Base
31/12/2020 Asesoría Jurídica
Servidores Públicos de Base

Descripción del objetivo del trámite

Modalidad del trámite

Recuperacion de recursos economico Presencial
No verse afectado en sus percepcionePresencial
El trabajador tiene la oportunidad de Presencial
Apoyo a desarrollo económico del tra Presencial
Para recreo y esparcimiento familiar Presencial
El trabajador tiene la oportunidad de Presencial
Para recreo y esparcimiento familiar Presencial
Para el mejor desempeño de sus func Presencial
Obtener un Ingreso
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Dejar acentado por escrito en el Acta Presencial
Dejar acentado por escrito en el Acta Presencial
Oficinas en movimiento por la salud dPresencial
Dar conocimiento al dominio público Presencial
Actualizar periódicamente la páqgina Presencial
Que los agremiados tengan conocimiePresencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos
Presencial
Hacer uso de sus derechos obteniend Presencial
Hacer uso de sus derechos obteniend Presencial
Hacer uso de sus derechos obteniend Presencial
Que las y los participantes analicen y cPresencial
El beneficio para poder subir a un nivPresencial
Asesoría en Asuntos Legales
Presencial

Hipervínculo a los requisitos para llevar a cabo el trámite

https://
https://
http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/Sp.pdf
https://
https://
https://
https://
https://
http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T2_AS.pdf
http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T4_J.pdf
http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T1_AS.pdf
https://
https://
https://
http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T4_J.pdf
https://
http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T5_Promocion.pdf
http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T5_Promocion.pdf
http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T5_Promocion.pdf
http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T5_Promocion.pdf
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://

Documentos requeridos

Hipervínculo al/los formatos respectivos

Tiempo de respuesta por parte del sujeto Obligado

Solicitud del Trabajador https://
30 días
Solicitud del Trabajador https://
30 días
Presentar el último talón http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/Sp.30 días hábiles
Licencia vencida, INE, CURhttps://
Inmediata
Solicitud del trabajador e https://
30 dias habiles
Presentar el ultimo talon https://
30 dias habiles
Según el tramite.
https://
Variable
Credencial del trabajador https://
Todos los días habiles
CURP, INE, RFC con homohttps://
45 días
Baja ISSSTE
https://
15 días
Trabajador: formato de behttp://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T2_120 días
Talón de pago
http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T4_45 días
Talón de pago
http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T1_15 días
Oficio‐solicitud dirigido al https://
15 días
Acta de nacimiento originhttps://
45 días
Solicitud dirigida al Secrethttps://
60 días
Licencia médica vigente e http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T4_Variable
Talon de pago, hoja de aluhttps://
Variable
Oficio de solicitud, Talon dhttp://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T5_Variable
Talon de pago, CURP (anehttp://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T5_Variable
INE, último talón de pago http://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T5_Variable
Copia del pago finiquito dhttp://sutspeeh.org.mx/descargas/tys/T5_Variable
Ninguno
https://
Inmediato
Oficio dirigido al Secretarihttps://
Inmediato
Identificacion oficial y llenhttps://
Variable
Ninguno
https://
Inmediato
Ninguno
https://
Inmediato
Ninguno
https://
Inmediato
Copia (1) talón de pago, ll https://
Variable
Petición dirigida al Secreahttps://
30 dias
Último talón de pago y/o https://
Inmediata
Último talón de pago y/o https://
Variable
Último talón de pago, Rechttps://
Variable
Ninguno
https://
Variable
Solicitud de inscripción, cohttps://
45 días habiles
Según el trámite
https://
Variable

Vigencia de los resultados del trámite

Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente

Área y datos de contacto del lugar donde se realiza el trámite
Tabla_350724

Costo, en su caso, especificar que es gratuito

2
2
3
4
5
5
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
11
12
12
12
13
13
14
14
14
15
16
17

Sustento legal para su cobro

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

Lugares donde se efectúa el pago
Tabla_350726

Fundamento jurídico-administrativo del trámite

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Articulo 20 de los Estatutos Vigentes
Articulo 20 de los Estatutos Vigentes
Articulo 21 de los Estatutos Vigentes
Artículo 22 de los Estatutos Vigentes
Artículo 23 de los Estatutos Vigentes
Artículo 23 de los Estatutos Vigentes
Artículo 23 de los Estatutos Vigentes
Artículo 24 de los Estatutos Vigentes
Artículo 25 de los Estatutos Vigentes
Artículo 25 de los Estatutos Vigentes
Artículo 25 de los Estatutos Vigentes
Artículo 25 de los Estatutos Vigentes
Artículo 25 de los Estatutos Vigentes
Artículo 25 de los Estatutos Vigentes
Artículo 25 de los Estatutos Vigentes
Artículo 25 de los Estatutos Vigentes
Artículo 26 de los Estatutos Vigentes
Artículo 26 de los Estatutos Vigentes
Artículo 26 de los Estatutos Vigentes
Artículo 26 de los Estatutos Vigentes
Artículo 27 de los Estatutos Vigentes
Artículo 27 de los Estatutos Vigentes
Artículo 28 de los Estatutos Vigentes
Artículo 28 de los Estatutos Vigentes
Artículo 29 de los Estatutos Vigentes
Artículo 30 de los Estatutos Vigentes
Artículo 30 de los Estatutos Vigentes
Artículo 30 de los Estatutos Vigentes
Artículo 31 de los Estatutos Vigentes
Artículo 31 de los Estatutos Vigentes
Artículo 32 de los Estatutos Vigentes
Artículo 32 de los Estatutos Vigentes
Artículo 32 de los Estatutos Vigentes
Artículo 33 de los Estatutos Vigentes
Artículo 34 de los Estatutos Vigentes
Artículo 44 de los Estatutos Vigentes

Derechos del usuario

Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los
Otorgar el servico a los

Lugares para reportar presuntas anomalías
Tabla_350725

Otros datos, en su caso, para el envío de consultas, documentos y quejas

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx
general@sutspeeh.org.mx

Hipervínculo información adicional del trámite

https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://
https://

Hipervínculo al sistema correspondiente

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

https://sutspeeh.org.mx/trabajo‐y‐conflictSecretaría de Trabajo y Conflictos
https://sutspeeh.org.mx/trabajo‐y‐conflictSecretaría de Trabajo y Conflictos
https://sutspeeh.org.mx/finanzas/
Secretaría de Finanzas
https://sutspeeh.org.mx/patrimonio/
Secretaría de Patrimonio Sindical
https://sutspeeh.org.mx/relaciones‐sindic Secretaría de Relaciones Sindicales
https://sutspeeh.org.mx/relaciones‐sindic Secretaría de Relaciones Sindicales
https://sutspeeh.org.mx/relaciones‐sindic Secretaría de Relaciones Sindicales
https://sutspeeh.org.mx/organizacion‐sindSecretaría de Organización Sindical
https://sutspeeh.org.mx/estadistica/
Secretaría de Estadistica
https://sutspeeh.org.mx/estadistica/
Secretaría de Estadistica
https://sutspeeh.org.mx/estadistica/
Secretaría de Estadistica
https://sutspeeh.org.mx/estadistica/
Secretaría de Estadistica
https://sutspeeh.org.mx/estadistica/
Secretaría de Estadistica
https://sutspeeh.org.mx/estadistica/
Secretaría de Estadistica
https://sutspeeh.org.mx/estadistica/
Secretaría de Estadistica
https://sutspeeh.org.mx/estadistica/
Secretaría de Estadistica
https://sutspeeh.org.mx/promocion‐socia Seretaría de Promoción Social
https://sutspeeh.org.mx/promocion‐socia Seretaría de Promoción Social
https://sutspeeh.org.mx/promocion‐socia Seretaría de Promoción Social
https://sutspeeh.org.mx/promocion‐socia Seretaría de Promoción Social
https://sutspeeh.org.mx/vivienda/
Secretaría de Vivienda
https://sutspeeh.org.mx/vivienda/
Secretaría de Vivienda
https://sutspeeh.org.mx/actas‐y‐acuerdos Secretaría de Actas y Acuerdos
https://sutspeeh.org.mx/actas‐y‐acuerdos Secretaría de Actas y Acuerdos
https://sutspeeh.org.mx/deportes/
Secretaría de Deportes
https://sutspeeh.org.mx/prensa/
Secretaría de Prensa
https://sutspeeh.org.mx/prensa/
Secretaría de Prensa
https://sutspeeh.org.mx/prensa/
Secretaría de Prensa
https://sutspeeh.org.mx/capacitacion‐y‐beSecretaría de Capacitación y Becas
https://sutspeeh.org.mx/capacitacion‐y‐beSecretaría de Capacitación y Becas
https://sutspeeh.org.mx/jubilados‐y‐pensiSecretaría de Atención a Jubilados y Pensionados
https://sutspeeh.org.mx/jubilados‐y‐pensiSecretaría de Atención a Jubilados y Pensionados
https://sutspeeh.org.mx/jubilados‐y‐pensiSecretaría de Atención a Jubilados y Pensionados
https://sutspeeh.org.mx/equidad‐de‐geneSecretaría de Equidad de Género
https://sutspeeh.org.mx/escalafon/
Secretaría de Escalafón
https://sutspeeh.org.mx/juridico/
Departamento Jurídico

Fecha de validación

07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021
07/01/2021

Fecha de actualización

Nota

07/01/2021 Esta Secretaria de Trabajo y Conflictos, mantiene comunicación y comparterte información de manera permanente con las diferentes dependencias de competencia estatal y no ejerce recurso economi
07/01/2021 Esta Secretaria de Trabajo y Conflictos, mantiene comunicación y comparterte información de manera permanente con las diferentes dependencias de competencia estatal y no ejerce recurso economi
07/01/2021 Este servicio no cuenta con Hipervinculos adicionales
07/01/2021 En virtud de la contingencia que estamos pasando y por la cual se inició la suspensión de labores, durante este trimenste no hay movimientios
07/01/2021 Sin movimientos por motivos de la continguencia que esta atravesando el país.
07/01/2021 Se han realizado 77 tramites y el otorgamiento se hace atraves de la pagina www.issste.gob.mx
07/01/2021 Sin movimientos por motivos de la continguencia que esta atravesando el país.
07/01/2021 Según Artículo 24 en todas sus Fracciones. Este servicio no cuenta con Hipervinculos adicionales.
07/01/2021 El nuevo Comité Ejecutivo tomó posesión el día 18 de febrero, por lo que los formatos del Catálogo se encuentran en proceso de elaboración.
07/01/2021 El nuevo Comité Ejecutivo tomó posesión el día 18 de febrero, por lo que los formatos del Catálogo se encuentran en proceso de elaboración.
07/01/2021 La Ayuda Sindical es un apoyo económico para la familia de los compañeros que fallecen, consiste en una aportación de $10.00 por trabajador en activo, jubilados y con licencia sindical, tanto del Ejecut
07/01/2021 El nuevo Comité Ejecutivo tomó posesión el día 18 de febrero, por lo que los formatos del Catálogo se encuentran en proceso de elaboración.
07/01/2021 El nuevo Comité Ejecutivo tomó posesión el día 18 de febrero, por lo que los formatos del Catálogo se encuentran en proceso de elaboración.
07/01/2021 El nuevo Comité Ejecutivo tomó posesión el día 18 de febrero, por lo que los formatos del Catálogo se encuentran en proceso de elaboración.
07/01/2021 El nuevo Comité Ejecutivo tomó posesión el día 18 de febrero, por lo que los formatos del Catálogo se encuentran en proceso de elaboración.
07/01/2021 El nuevo Comité Ejecutivo tomó posesión el día 18 de febrero, por lo que los formatos del Catálogo se encuentran en proceso de elaboración.
07/01/2021 En virtud de la contingencia que estamos pasando y por la cual se inicio la suspensión de labores, durante este trimenste no hay movimientios
07/01/2021 En virtud de la contingencia que estamos pasando y por la cual se inicio la suspensión de labores, durante este trimenste no hay movimientios
07/01/2021 En virtud de la contingencia que estamos pasando y por la cual se inicio la suspensión de labores, durante este trimenste no hay movimientios
07/01/2021 En virtud de la contingencia que estamos pasando y por la cual se inicio la suspensión de labores, durante este trimenste no hay movimientios
07/01/2021 En virtud de la contingencia que estamos pasando y por la cual se inicio la suspensión de labores, durante este trimenste no hay movimientios
07/01/2021 En virtud de la contingencia que estamos pasando y por la cual se inicio la suspensión de labores, durante este trimenste no hay movimientios
07/01/2021 En esté momento no se cuenta con información relacionada con los criterios K,T y U envirtud de que se está llevando a cabo la actualización del directorio de los Delegados Sindicales.
07/01/2021 En esté momento no se cuenta con información relacionada con los criterios K,T y U envirtud de que se está llevando a cabo la actualización del directorio de los Delegados Sindicales.
07/01/2021 En virtud de la contingencia que estamos pasando y por la cual se inicio la suspensión de labores, durante este trimenste no hay movimientios
07/01/2021 Estas actividades se efectuan continuamente
07/01/2021 Estas actividades se efectuan continuamente
07/01/2021 Estas actividades se efectuan continuamente
07/01/2021 Se realizan 398 tramites de renovación y asignación de beca de Primaria, Secundaria, Bachillerato, licenciatura y Posgrado
07/01/2021 Se realizan la coordinación de la Universidad Politécnica de Tulancingo con la cual se tiene convenio.
07/01/2021 En virtud de la contingencia que estamos pasando y por la cual se inicio la suspensión de labores, durante este trimenste no hay movimientios
07/01/2021 En virtud de la contingencia que estamos pasando y por la cual se inicio la suspensión de labores, durante este trimenste no hay movimientios
07/01/2021 En virtud de la contingencia que estamos pasando y por la cual se inicio la suspensión de labores, durante este trimenste no hay movimientios
07/01/2021 En virtud de la contingencia que estamos pasando y por la cual se inicio la suspensión de labores, durante este trimenste no hay movimientios
07/01/2021 En virtud de la contingencia que estamos pasando y por la cual se inicio la suspensión de labores, durante este trimenste no hay movimientios
07/01/2021 Se analizan los problemas planteados por el Comité Ejecutivo aportando opiniones de carácter legal, apoyar al Secretario en problemas de índole laboral, apoyar a las diversas Secretarias en Asesorías L

co alguno unicamente esta pendiente hasta que concluya la aplicación de alguna acción, establecida en Condiciones Generales de Trabajo. "En virtud de la contingencia que estamos pasando, y por la cual se inicio la suspension de labores, durante este trimestre no hay movimientos", en el caso de no haber cambios en sus formatos,
co alguno unicamente esta pendiente hasta que concluya la aplicación de alguna acción, establecida en Condiciones Generales de Trabajo. "En virtud de la contingencia que estamos pasando, y por la cual se inicio la suspension de labores, durante este trimestre no hay movimientos", en el caso de no haber cambios en sus formatos,

tivo como del Sistema DIF. El nuevo Comité Ejecutivo tomó posesión el día 18 de febrero, por lo que los formatos del Catálogo se encuentran en proceso de elaboración.

Legales, ofrecer Asesoría Legal a los agremiados.

