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NO. SOLICITUD

9

10

11

FOLIO INFOMEX

149121

159021

163821

SOLICITANTE

SOLICITUD

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

Mónica Valdez Valdez.

La información que solicito está relacionada con trabajo infantil, entendiendo el trabajo
desarrollado por menores entre 5 y 17 años de edad
- Programas, acciones y políticas cuya población objetivo sean menores de 17 años de
edad, y cuyos objetivos tengan relación directa o indirecta con la prevención,
erradicación, estudio, control, regulación o cualquier otra actividad vinculada al trabajo
infantil. Conocer toda la información existente al respecto diagnósticos, propuestas de
atención, metas, indicadores, presupuestos, mecanismos de coordinación, evaluación y
sus resultados, seguimiento, si han sido sometidos a auditorías y sus resultados.
Información desde al año 2000 a la fecha.
- Presupuesto desglosado por capítulo de gasto destinado a actividades, acciones,
programas o políticas vinculados a trabajo infantil. Información desde al año 2000 a la
fecha.
- Relación de todos los socios y actores sociales con quienes se trabajan acciones
puntuales sobre trabajo infantil, por ejemplo sindicatos, productores, gremios
industriales, otras entidades gubernamentales y sociales. Información desde al año 2000
a la fecha.
- Estudios, diagnósticos, investigaciones relacionadas con el trabajo infantil. Información
desde al año 2000 a la fecha.
- Legislación estatal/local aplicable para el trabajo infantil, así como conocer los avances,
reportes o informes que se generan al respecto. Información desde al año 2000 a la
fecha.
- Seguimiento, resultados y reportes respecto al indicador ODS sobre trabajo infantil.

INFOMEX

08-abr-21

12-abr-21

No
competencia/Orientada

Sistema de Salud Mental México 2020

Con el objetivo de obtener información acerca del estado actual del sistema de salud
mental de la entidad federativa, solicito de la manera más atenta información acerca de:
b) ¿Cuál fue el número de personas con discapacidad que recibieron prestaciones de
asistencia social con recursos de la Entidad Federativa, durante el año 2020?
b) ¿Cuál fue el número de personas con discapacidades causadas por trastornos mentales
que recibieron prestaciones de asistencia social con recursos de la Entidad Federativa,
durante el año 2020?

INFOMEX

16-abr-21

23-abr-21

Entregada por INFOMEX
sin costo

Alfonso Gómez García GOMEZGARCIA

1.- ¿Si existe un seguimiento a los beneficiarios de los programas sociales del año 1990 al
2021?
2.- ¿Cuánto recurso se a destinado por año de 1990 a 2021 a programas sociales?
3.- ¿Cuál es el criterio que utilizan para que una persona sea beneficiaria?
4.- ¿Cuál es el impacto social por lo programas sociales de 1990 a 2021?

INFOMEX

20-abr-21

23-abr-21

Entregada por INFOMEX
sin costo
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NO. SOLICITUD

12

FOLIO INFOMEX

172521

SOLICITANTE

SOLICITUD

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

Pia Orozco

Relación de los programas de entrega de apoyos implementados financiados con
recursos federales, federalizados y estatales, señalando en cada uno de ellos la fuente de
financiamiento. Presupuesto asignado, modificado, ejercido, devengado y pagado por
cada uno de los programas de entrega de apoyos. Reglas de Operación, Lineamientos de
Operación, Manuales o Circulares, o cualquier otro documento en el que se defina la
operación de la entrega de los apoyos, de cada uno de los programas de entrega de
apoyos. Padrón de beneficiarios de cada uno de los programas de entrega de apoyos.
Respecto de los programas cuya fuente de financiamiento corresponda a recursos
federales o federalizados Padrón de Beneficiarios reportados en el SIPP-G de
conformidad con el Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de
Padrones de Programas Gubernamentales Convenios firmados con la federación para la
ejecución de entrega de apoyos. Relación de los programas educativos implementados
en la entidad federativa e incluir los convenios o acuerdos signados con las dependencias
federales para su ejecución. Toda la información se solicitada se requiere en medios
digitales, en el caso de los padrones de beneficiarios se solicitan en archivos .xlsx

INFOMEX

28-abr-21

05-may-21

Entregada por INFOMEX
sin costo

INFOMEX

14-may-21

19-may-21

Entregada por INFOMEX
sin costo

INFOMEX

20-may-21

17-jun-21

Entregada por INFOMEX
sin costo

INFOMEX

25-jun-21

28-jun-21

No
competencia/Orientada

13

198821

indicadores genero

14

206821

Juan Carlos Sánchez Montaño

15

250521

Serendipia Digital

¿Cuántas mujeres y hombres trabajaban en su dependencia o institución al 31 de
diciembre de 2018?
¿Cuántas mujeres y hombres ocupaban puestos de Dirección o mando superior en su
dependencia o institución al 31 de diciembre de 2018?
¿Cuántas mujeres y hombres trabajan en su dependencia o institución al mes de mayo de
2021?
¿Cuántas mujeres y hombres ocupan puestos de Dirección o mando superior en su
dependencia o institución al mes de mayo de 2021?
Informe de actividades enfocados al apoyo y desarrollo de las personas de la población
LGBTTTIQ+ desde el inicio del gobierno de Antonio Echevarría García en SEPTIEMBRE
2017 A LA FECHA.
Así mismo informar cual fue su el plan de trabajo, agenda, acciones, planes, cronogramas,
programas de apoyo y bienestar social, fomento a la igualdad, equidad, no
discriminación, y cualquier tipo de apoyo al que una persona de la población LGBTTIQ+
puede solicitar y tener acceso mediante su institución. (En los mismos periodos de
Septiembre 2017 a la fecha)
Por ultimo; Información de actividades respecto a las acciones generadas en materia de
la ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE SU PUBLICACION el 4 de agosto de 2017 a la
fecha.
Así mismo cuales son sus mecanismo o plan de socialización de la alerta de violencia de
genero y medios de fomento a la igualdad y no violencia en razón de género. La
planeación y plan de trabajo para este tema.
Solicito la versión pública (es decir, sin datos personales) de una relación de las personas
que han sido vacunadas para prevenir la COVID-19 en esta entidad del 24 de diciembre
2020 a la fecha de recepción de esta solicitud en formato abierto (datos abiertos). Pido
que los datos estén desagregados por fecha, municipio, centro de vacunación, fabricante
de la vacuna, dosis aplicadas (primera o segunda), sexo y edad de la persona.
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Solicitudes de Información Recibidas por
Trimestre

TOTAL DE SOLICITUDES
15

47%

Segundo 7

SOLICITUDES POR MEDIO DE INTERPOSICION
Oficialia de Partes (Escrito)
Correo Electronico
1
INFOMEX
14
Otro
15

7%

SOLICITUDES POR TRIMESTRE
Primero
8
Segundo
7
Tercero
Cuarto

Primero 8

Solicitudes de Información por Medio de
Interposición

53%

Tercero

Cuarto

Soliocitudes de Información por Tipo de
Respuesta

Oficialia de Partes (Escrito)

93%

Correo Electronico 1

INFOMEX 14

Soliocitudes de Información por Genero

53%

SOLICITUDES POR TIPO DE RESPUESTA
Positiva
6
No Competencia/Orientada9
Inexistencia
15

40%

SOLICITUDES POR GENERO
Femenino
8
Masculino
3
Otro
4
15

20%
60%

Positiva 6

No Competencia/Orientada 9

27%

Inexistencia

Femenino 8

Masculino 3

Otro 4

3
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Solicitudes de Información Recibidas por Mes durante el 2021
Solicitudes recibidas por mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

3
2
3
3
2
2

Junio 2
13%

Enero 3
20%

Mayo 2
13%
Febrero 2
14%
15

Abril 3
20%

Marzo 3
20%

4

