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SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACION CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
NO. SOLICITUD

FOLIO INFOMEX

SOLICITANTE

SOLICITUD

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

a.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la
dependencia
de enero 2019 a diciembre de 2019?
b. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama.
c. En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama.
d. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el
Órgano Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2019 a diciembre de 2019?
e. ¿En cuántos de esos casos (de 2019 a diciembre de 2019) se ha establecido una sanción
para el
agresor? Desglosar sanción por agresor.
f. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo se acreditado esta
conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante?
g. En los casos que han sido del conocimiento del Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha
sido la duración de los procesos, desde que la denunciante lo hace de su conocimiento
hasta que se establece una sanción o se deshecha?
h. ¿Cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento
sexual? Si es así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta con él.
i. Cuantas capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con la
atención, prevención o erradicación del acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de
2019 a diciembre de 2019? Mencionar de que área de adscripción es el personal que ha
participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo para la
dependencia.
j. ¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u hostigamiento
sexual de 2019 a 2019?

INFOMEX

20-ene-20

24-ene-20

Entregada por INFOMEX
sin costo

se solicita la información de documento anexo

INFOMEX

03-feb-20

04-feb-20

Entregada por INFOMEX
sin costo

Deseo que me informen si mis datos personales, los cuales están a través de mi
documentación oficial, están protegidos, como están protegidos y como tengo la certeza
de que no son utilizados con ningún fin político, electoral.

INFOMEX

21-feb-20

24-feb-20

Entregada por INFOMEX
sin costo

1

24220

Gabriela Ramírez Ramírez

2

46920

hugo sanchezmarquez

3

81520

CHANTAL ELIZABETH JARASLIMA
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SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACION CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
NO. SOLICITUD

4

FOLIO INFOMEX

92120

SOLICITANTE

María Teresa CeperoGarcía

SOLICITUD
1) ¿Cuál es el rango de edad de las personas que trabajan en la institución?
20 o menor _______personas
21 a 30 _______personas
31 a 40 _______personas
41 a 50 _______personas
51 a 60 _______personas
61 o mayor _______personas
2) ¿Cuál es el nivel de estudios de las personas que trabajan en la institución?
Primaria _______personas
Secundaria _______personas
Bachillerato _______personas
Licenciatura _______personas
Maestría _______personas
Doctorado _______personas
3) ¿Cuál es el nivel de estudios de los funcionarios de alto cargo que trabajan en la institución?
Primaria _______ personas
Secundaria _______ personas
Bachillerato _______ personas
Licenciatura _______ personas
Maestría _______ personas
Doctorado _______ personas4) ¿Cuál es el área de formación de los funcionarios de alto cargo?
Artes (diseño, música, teatro, fotografía, entre otras) _______ personas
Biológico- agropercuario (biología, agronomía, entre otras) _______ personas
Ciencias de la salud (médico, nutrición, psicología, entre otras) _______ personas
Económico-administrativo (administración, contabilidad, entre otras) _______ personas
Humanidades (derecho, comunicación, pedagogía, entre otras) _______ personas
Técnica (sistemas, arquitectura, ingeniería, entre otras) _______ personas
Otro (por favor especifique) _______ personas
5) ¿Cuál es el alcance de los proyectos que se desarrollan?
Interno (dentro de la institución)Local
Regional
Nacional
Internacional
6) ¿Qué fuentes de información utilizan (puede seleccionar una o varias opciones)?
Sensores
Información de un sistema propio de la institución
Información generada dentro de las operaciones de la propia institución
Información de INEGI
Información de otras instituciones
Publicaciones de organizaciones nacionales/ internacionales
Otra (por favor especifique)
7) ¿Por qué utilizan las fuentes de información anteriormente señaladas?
8) ¿Para qué utilizan la información?
9) ¿Qué tan actualizada (días, semanas, meses o años en promedio) es la información que utilizan por área?
10) ¿Qué sistemas y/o programas informáticos especializados utilizan actualmente?
Hojas de cálculo (por ejemplo Excel) SI NO
Almacenes de datos (almacenan y proveen datos abiertos como datos.gob) SI NO
Portales de datos (proporcionan datos de una forma organizada como INEGI) SI NO
Globos digitales (visualizaciones interactivas del planeta como Google Earth) SI NO
Sistemas de Información Geográfica (por ejemplo ArcGIS o QGIS) SI NO
Entornos de simulación virtual (representan objetos en 3D de forma fotorealista) SI NO
Modelos de información de construcción (BIM de Building Information Modeling) SI NO
Sistemas de diseño asistido por computadora (CAD de Computer Aided Design) SI NO
Plataformas de juego (programa para crear videojuegos como Unity o Unreal) SI NO
Tableros o dashboards (tablero para monitorear indicadores como en automóviles) SI NO
Plataformas de ciudades inteligentes (monitorea datos en tiempo real de la ciudad) SI NO
Sistemas propios de la institución SI NOOtro (por favor especifique)
11) En caso de utilizar algún sistema o programa especializado ¿Para qué lo utilizan?
12) ¿Qué equipos de cómputo usan para consultar la información?
Computadora de escritorio
Laptop
Tablet

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

27-feb-20

02-mar-20

Entregada por INFOMEX
sin costo
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5

FOLIO INFOMEX

94120

SOLICITANTE

Omar González

SOLICITUD
1) ¿Cuenta con un Comité, Dirección o cualquier otra Unidad administrativa de Mejora
Regulatoria? 2) En caso de contar con un Comité, Dirección o cualquier otra Unidad
administrativa de Mejora Regulatoria ¿Cuantos servidores públicos la integran; qué perfil
o curriculum tienen y cómo accedieron al cargo? 3) ¿Qué leyes, reglamentos, acuerdos,
lineamiento u otros instrumentos normativos regulan las facultades del Comité, Dirección
o cualquier otra Unidad administrativa de Mejora Regulatoria? 4) Proporcione los planes
de trabajo del Comité, Dirección o cualquier otra Unidad administrativa de Mejora
Regulatoria, desde su año de creación hasta el año 2020. 5) Informe el método o
metodología para diagnosticar, planear y ejecutar las acciones de política pública de
mejora regulatoria dentro del poder ejecutivo o administración pública estatal. 6) ¿Ha
aplicado alguna política pública de mejora regulatoria en el poder ejecutivo o
administración pública estatal? 7) Si ha aplicado alguna política pública de mejora
regulatoria ¿en qué consistió y en qué áreas, unidades u otros departamentos se
aplicaron? 8) Si ha aplicado alguna política pública de mejora regulatoria, ¿en qué
consistieron las acciones que implementó? 9) Si ha aplicado alguna política pública de
mejora regulatoria, ¿qué resultados han logrado desde su creación hasta el año 2020?
10) ¿Cuenta con una metodología para medir el impacto de las acciones de política
pública de mejora regulatoria implementadas? 12) ¿Cuenta con una metodología para
evaluar riesgos? 13) ¿Las políticas públicas implementadas han atendido el tema de la
corrupción dentro del poder ejecutivo o administración pública estatal? 14) Si ha aplicado
alguna política pública de mejora regulatoria, ¿qué índices han disminuido? 15) ¿Ha
realizado algún estudio o diagnóstico sobre la corrupción en el poder ejecutivo o
administración pública estatal? 16) Si no ha realizado ningún estudio ni implementado
ninguna política pública de mejora regulatoria, ¿cuál es la razón por la que no lo ha
realizado? 17) ¿Cuál es el presupuesto asignado para el funcionamiento del Comité,
Dirección o cualquier otra Unidad administrativa de Mejora Regulatoria? Indique el
presupuesto por año desde su creación hasta el 2020. 18) Solicito el informe de labores o
de resultados del en materia de mejora regulatoria y en caso de no tener un informe

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

28-feb-20

02-mar-20

No Competencia

SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Solicitudes de Información Recibidas por
Trimestre
TOTAL DE SOLICITUDES
5

Solicitudes de Información por Medio de
Interposición
SOLICITUDES POR MEDIO DE INTERPOSICION
Oficialia de Partes (Escrito)
Correo Electronico
INFOMEX
5
Otro
5

SOLICITUDES POR TRIMESTRE
Primero
5
Segundo
Tercero
Cuarto

100%

100%

Primero 5

Segundo

Tercero

Cuarto

Soliocitudes de Información por Tipo de
Respuesta

Correo Electronico

INFOMEX 5

Soliocitudes de Información por Genero

60%

SOLICITUDES POR TIPO DE RESPUESTA
Positiva
4
No Competencia
1
Inexistencia
5

SOLICITUDES POR GENERO
Femenino
3
Masculino
2
Otro
5

80%

20%

Positiva 4

Oficialia de Partes (Escrito)

40%

No Competencia 1

Inexistencia

Femenino 3

Masculino 2

Otro

4

