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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 28 DE MARZO DE 2021 DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
NO. SOLICITUD

FOLIO INFOMEX

SOLICITANTE

1

498520

Antonia N.

2

499620

Antonia N.

SOLICITUD
1. ¿Qué órganos del ente público brindan servicios de atención a mujeres y niñas víctimas
de violencia?
2. ¿Qué tipo de servicios se ofrecen en cada órgano?
1. Dirección física (domicilio) de los órganos del ente público que brindan servicios de
atención a la violencia contra las mujeres y niñas.
2. Teléfono de contacto de los órganos del ente público que brindan servicios de atención
a la violencia contra las mujeres y niñas.

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

19-dic-20

07-ene-21

No
competencia/Orientada

INFOMEX

19-dic-20

07-ene-21

No
competencia/Orientada

INFOMEX

08-ene-21

12-ene-21

No
competencia/Orientada

3

9021

tvegeta079 lopezperez

Me permito solicitar se me informen los programas que existen en su institución para la
atención a víctimas de violencia intrafamiliar y programas para prevenir que dicha
violencia llegue a suceder.
Asimismo, me permito solicitar los medios a través de los cuales los ciudadanos se pueden
poner en contacto para ser beneficiados por los programas referidos en el párrafo
anterior o la dirección en caso de existir un lugar físico al que los ciudadanos puedan
asistir a solicitar atención para el tema de violencia intrafamiliar.

4

54821

Ramona V.

¿Cuál es el total de abortos que se han atendido en su dependencia mensualmente en los
último 6 años (2020, 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015)? Específicamente de los abortos que
se refiere el CIE-10 O030 al O069.

INFOMEX

01-feb-21

02-feb-21

No
competencia/Orientada

Ramona V.

Me gustaría saber la cantidad entregada de los siguientes anticonceptivos mensualmente
en los últimos 6 años (2020, 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015) Orales, Inyectables mensual,
Inyectables bimestral, Implante subdérmico, DIU, Preservativo, DIU medicado, Parche
dérmico, Anticonceptivo de emergencia y Preservativo femenino.
(En caso de no contar con uno de los anteriores, omitir el mismo)

INFOMEX

01-feb-21

02-feb-21

No
competencia/Orientada

Miguel Perales

Buenas noches Lic Contreras, me dirijo a usted de la manera mas atenta para comunicarle
que hace 3 semanas vino a la colonia de piedra bola ubicada en la Peñita de Jaltemba en el
municipio de Compostela Nay, un ingeniero de parte de CFE y nos convocó a una reunión
a todos los vecinos para comunicarnos ya había una obra aprobada con recursos de
gobierno federal para electrificar la colonia por lo tanto no tendría ningún costo para los
colonos sólo el contrato y nos dio a conocer los requisitos y le comentamos que no
contábamos con numeros oficiales y nos dijo que en 4 meses regresaría ya con maquinaria
y materiales pero que si no tuviéramos los números oficiales no se podía realizar la obra.
Obra que tenemos esperando 12 años, por lo que nos dimos a la tarea de realizar trámites
tanto de forma verbal como por escrito en las oficinas del ayuntamiento de Compostela
Nay a la fecha no se nos ha dado ninguna respuesta, y el tiempo pasa, por lo que
solicitamos su gran apoyo para que el ayuntamiento nos dé orientación y respuesta para
que hagamos todo lo que nos toca y poder contar con los números oficiales y por lo tanto
el tan esperado servicio eléctrico.
De antemano agradecemos su comprensión, orientación y apoyo para lograr nuestro
objetivo.

CORREO ELECTRÓNICO

20-feb-21

18-mar-21

No
competencia/Orientada

5

6

55121
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7

FOLIO INFOMEX

92021

SOLICITANTE

Areli Nájera González

SOLICITUD
Como parte de mi tesis estoy realizando un mapeo de las instituciones y secretarías que tienen
incidencia en el municipio de San Blas, Nayarit relacionadas con la conservación de los recursos
naturales, sustentabilidad, educación ambiental, cambio climático, manejo de desastres naturales,
emprendimiento social y sustentable, cultural del agua, manejo sustentable de los recursos
naturales, buenas practicas agropecuarias, normatividad ambiental, y otras temáticas similares.
Solicito la información, por ejido o por el municipio de San Blas, Nayarit, de los programas,
proyectos y capacitaciones implementadas o gestionadas por su institución en los temas
mencionados. Incluyendo nombre del programa, proyecto o capacitación, el año o periodo en el
que se implementó (estoy busncado información del 2000 al 2020), número de beneficiarios, sector
beneficiado (por ejemplo escuelas, alumnos, maestros, ejidatarios, grupos de prestadores de
servicios turísticos, grupo de restauranteros, grupo de pescadores, grupos de productores
agropecuarios, grupos de productores acuícolas, grupos de artesanos, grupos de mujeres, grupos
de empresarios, otros grupos específicos), y un aproximado del recurso económico invertido en
pesos.
De ser posible, busco información puntual por ejido, localidad o municipio. Pero si me comparten
las bases de datos con información estatal tambien está bien. Tambien pueden ser reportes, u
oficios donde se presente evidencia de los programas o proyectos realizados, apartir de esos
documentos yo puedo extraer la información.
Ejemplos del tipo de información que solicito.

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

26-feb-21

22-mar-21

No
competencia/Orientada

INFOMEX

19-mar-21

29-mar-21

Entregada por INFOMEX
sin costo

Capacitación 1. Practicas para al reducción de uso de agroquímicos, se realizó una vez en el año
2014 y 2015, en la localidad Guadalupe Victoria, participaron grupos de productores agropecuarios
aproximadamente el 70, se invirtieron2,000 pesos en el material.
Capacitación 2. Practicas para el correcto mantenimiento de estanques acuícolas, se realizó una vez
en el año 2009, se invitó a los grupos de productores acuícolas participaron muy pocos quizá el 20
de los que existen en la zona de San Blas, se invirtieron 10,000 pesos en la capacitación.
Programa o proyecto 1. Limpieza de playa, se realizan campaña de limpieza de playa una vez cada
mes, se ha realizado los años 2012, 2013, 2018, 2019 y 2020, se realizan en la playa el Borrego, las
Islitas y Matanchén, participan escuelas, prestadores de servicios turísticos, y del sector
restaurantero. En cada limpieza aproximadamente se invirtieron 300 pesos para comprar bolsas
para la recolección.
Programa o proyecto 2. Reforestación de manglar, se realizó una campaña de reforestación de
manglar durante el año 2003 en las zona de humedales donde impactó el huracan Kenna, participó
la población en general, por sector se invitó a las escuelas, pescadores, prestadores de servicios
turísticos de paseo en lancha, restauranteros, grupos de empresarios hoteleros y otros grupos de
empresarios. Se invirtió aproximadamente 5,000 pesos en la compra de herramienta y la planta fue
donada por SEMARNAT, se plantaron aproximadamente mil mangles.

8

126521

maria del pilar pérez.

1.- Nombre de los Programas Sociales Estatales en operación durante el año 2020,
incluyendo su vigencia (de qué mes a qué mes tuvo duración durante el año fiscal);
2.- Número de beneficiarios de cada Programa Social por municipio descrito en el punto
que antecede, durante el año 2020, y
3.- Monto aplicable para cada Programa Social durante el año 2020.

SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Solicitudes de Información Recibidas por
Trimestre
TOTAL DE SOLICITUDES
8

Solicitudes de Información por Medio de
Interposición
SOLICITUDES POR MEDIO DE INTERPOSICION
Oficialia de Partes (Escrito)
Correo Electronico
1
INFOMEX
7
Otro
8

SOLICITUDES POR TRIMESTRE
Primero
8
Segundo
Tercero
Cuarto

12%

88%

100%

Primero 8

Segundo

Tercero

Cuarto

Solicitudes de Información por Tipo de
Respuesta

Oficialia de Partes (Escrito)

75%

88%

SOLICITUDES POR GENERO
Femenino
6
Masculino
1
Otro
1
8

13%

12%

Positiva 1

No Competencia/Orientada 7

Inexistencia

INFOMEX 7

Solicitudes de Información por Genero

SOLICITUDES POR TIPO DE RESPUESTA
Positiva
1
No Competencia/Orientada7
Inexistencia
8

12%

Correo Electronico 1

Femenino 6

Masculino 1

Otro 1

SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Solicitudes de Información Recibidas por Mes durante el 2021

Solicitudes recibidas por mes

Marzo 3
38%

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

3
2
3

Enero 3
37%

8

Febrero 2
25%

