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SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACION CORRESPONDIENTES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
NO. SOLICITUD

6

FOLIO INFOMEX

SOLICITANTE

115520

Adán Nájera Martínez

7

116120

SOLICITUD
A.Cantidad/Número de CUENTAS DE CHEQUES que maneja la dependencia/entidad,
señalando
1.Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas, en el periodo enero 2019- enero
2020 (mensual).
2.Institución bancaria que maneja cada una de las cuentas.
3.Objeto de cada una de las cuentas (pago a nómina, dispersión de recursos para
programas, pago a proveedores, recaudación, entre otros).
4.Tasa de interés mensual por cada una de las cuentas (productividad), precisando tasa
bases (TIIE, CETE o cualquier otra), así como la rentabilidad.
5.Antigüedad de la cuenta.
B.Cantidad/Número de CUENTAS DE INVERSIÓN o equivalente, que maneja la
dependencia/entidad, señalando
1.Saldo promedio mensual por cada una de las cuentas de inversión, en el periodo enero
2019- enero 2020 (mensual).
2.Institución financiera que maneja cada una de las cuentas de inversión.
3.Horizonte (plazo) de las inversiones.
4.Tasa promedio de interés mensual por cada una de las cuentas de inversión
(productividad), precisando tasa bases/referencia (ejemplo TIIE, CETE o cualquier otra).
5.Antigüedad de la cuenta.
C.Operaciones de DISPERSIÓN/PAGOS por canal (ventanilla y banca electrónica)
1.Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero 2019- enero 2020
(mensual).
2.Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero 2019- enero 2020
(mensual).
3.Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero 2019- enero 2020
(mensual).
4.Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero 2019enero 2020 (mensual).
D.Operaciones de RECAUDACIÓN/COBROS por canal (ventanilla y banca
electrónica)1.Número de operaciones por canal ventanilla realizadas de enero 2019enero 2020 (mensual).por institución bancaria
2.Número de operaciones por canal electrónico realizadas de enero 2019- enero 2020
(mensual). por institución bancaria
3.Costo vigente por operación por canal ventanilla realizadas de enero 2019- enero 2020
(mensual).por institución bancaria.
4.Costo vigente por operación por canal electrónico realizadas en el periodo enero 2019enero 2020 (mensual). por institución bancaria.

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

11-mar-20

20-ago-20

Entregada por INFOMEX
sin costo
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SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACION CORRESPONDIENTES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
NO. SOLICITUD

8

9

10

FOLIO INFOMEX

-------

148920

157420

SOLICITANTE

Lic. María Yamili Casillas Valdivia

Paulina Sánchez

Laura Orozco

SOLICITUD
•¿La migración de mujeres indígenas trabajadoras en los campos agrícolas ha aumentado
en los últimos 5 años?
•¿Qué cantidad de mujeres indígenas se tiene registrada en los últimos 5 años que han
llegado a los municipios de este estado a trabajar en los campos agrícolas?
•¿Qué municipios de este estado presentan mayor número de mujeres migrantes
indígenas que trabajan en los campos agrícolas?
•¿Qué derechos humanos se han vulnerado de las mujeres migrantes, ya sea por parte
del patrón, del estado (alguna institución de salud, por ejemplo), etc. en los campos
agrícolas donde desempeñan su trabajo?
•¿Qué políticas públicas y acciones se han implementado para disminuir las violaciones a
derechos humanos de las mujeres indígenas trabajadoras en los campos agrícolas?
•¿Cuál es el tiempo de estadía de las mujeres indígenas que trabajan en los campos
agrícolas?
•¿Qué dependencia se encarga de la atención de las mujeres indígenas que trabajan en
los campos agrícolas?
•¿Qué programas existen para la atención de las mujeres indígenas que trabajan en los
campos agrícolas?
Cabe Mencionar que es importante adjuntar fuentes de donde se obtenga la información
anteriormente citada; Agradeciendo de antemano su intención al respecto, me es grato
enviarle un cordial saludo.

El nombre, el cargo (puesto de adscripción o provisional) y el sueldo, junto con las fechas
de inicio y de baja de TODOS los funcionarios y/o servidores públicos que han trabajado
en su institución de 1996 al 2020 que se encuentren dentro de sus registros.
Consideraciones
1. Por virtud del artículo 11, fracción V., y los artículos 130 párrafo 5 y 132 segundo
párrafo de la LFTAIP, solicito que dicha información sea entregada por correo electrónico
y en formato .CSV
2. Solicito atentamente que el nombre del archivo incluya el número de folio de la
solicitud y el nombre de su institución.
Solicito informe lo siguiente:
1.- Nombre del estado:
2.- Cantidad total de municipios que tiene el Estado
3.- Cantidad de municipios que tienen su Reglamento municipal para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres
4.- Cantidad de municipios que tienen su Reglamento municipal de Acceso a las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

CORREO ELECTRÓNICO

09-jul-20

24-jul-20

No Competencia,
orientada

INFOMEX

20-mar-20

31-ago-20

Entregada por INFOMEX
sin costo

INFOMEX

26-mar-20

28-ago-20

Entregada por INFOMEX
sin costo
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SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACION CORRESPONDIENTES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
NO. SOLICITUD

FOLIO INFOMEX

SOLICITANTE

11

160720

Ramon CuevasMartinez

12

202920

Jorge Ibañez

13

14

207620

229420

Mauricio VilchisCano

Alan ArmijoCobos

SOLICITUD
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, párrafo primero,
establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas y
los municipios, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; luego,
el párrafo segundo determina que los recursos serán evaluados por las instancias técnicas que
determinen, respectivamente, la Federación y las entidades federativas.
En el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 78 y 110 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señalan que los entes públicos, deberán
publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa anual de
evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño.
Así como publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los
resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.
Bajo esta obligatoriedad de Ley, solicitamos la siguiente información
1) Programa Anual de Evaluación Estatal del ejercicio fiscal 2019 (PAE 2019), en el que contenga los
siguientes elementos a. Condiciones generales; b. Programas presupuestarios sujetos a evaluarse; c.
Fondos federales sujetos a evaluarse; d. Sujetos evaluados; e. Tipos de evaluación; f. Cronograma de
evaluación; g. Mecanismos de difusión de los resultados de la evaluación, y h. Mecanismos de
seguimiento a los resultados de evaluación. i. Los datos generales del evaluador externo, destacando
al coordinador de la evaluación y a su principal equipo colaborador, costo de la evaluación; forma de
contratación; instrumentos de recolección de información.
2) Términos de referencia de las evaluaciones realizadas en el marco de lo señalado en su PAE 2019.
3) Documento que contenga los resultados de las evaluaciones realizadas a programas
presupuestarios y fondos federales, con base a la información presentada en su PAE 2019.
4) Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales.
5) Link de la página web donde se encuentra publicada toda la información arriba solicitada (puntos
1 al 4).

Solicito conocer el listado actualizado de servidores públicos, así como sus salarios.
1.- Qué partidas ordinarias provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación
2020 en materia de salud y bienestar social han sido ejercidas al 30 de abril del presente
año por el gobierno del estado de Nayarit.
2.- Qué partidas extraordinarias le han sido entregadas/ministradas en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 2020 o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel
federal al gobierno del estado de Nayarit en materia de salud y bienestar social con
motivo de la emergencia sanitaria por la epidemia del virus SARS-CoV-2 hasta la fecha de
esta solicitud.
3.- Saber si el gobierno del estado de Nayarit a partir de la emergencia sanitaria por la
epidemia del virus SARS-CoV-2 ha solicitado, firmado y/o ejercido alguna forma de deuda
pública con entidad pública o privada alguna para enfrentar la emergencia sanitaria que
aqueja a nivel nacional por el virus SARS-CoV-2.
Evidencia sobre implementación de recomendaciones de Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) en materia de apertura de datos y transparencia presupuestaria, sobre los
partidas, recursos, convenios, acuerdos, transferencias presupuestales recibidas por
distintas instituciones públicas y donaciones de los sectores privados o internacionales
asignados a la atención del COVID-19 durante el 2020.

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

30-mar-20

27-ago-20

Entregada por INFOMEX
sin costo

INFOMEX

18-may-20

20-ago-20

Entregada por INFOMEX
sin costo

INFOMEX

20-may-20

31-ago-20

Entregada por INFOMEX
sin costo

INFOMEX

09-jun-20

28-ago-20

Entregada por INFOMEX
sin costo
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SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACION CORRESPONDIENTES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
NO. SOLICITUD

15

FOLIO INFOMEX

239720

SOLICITANTE

SOLICITUD

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

Armando López.

Durante el periodo de noviembre de 2016 a junio de 2020 ¿Cuántos y cuáles contratos de asociación
público privadas han sido celebrados al amparo de la LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS DEL
ESTADO DE NAYARIT? ¿Cuántas convocatorias para celebrar contratos de colaboración públicoprivada? ¿Cuántas propuestas no solicitadas se han recibido? Del total
1. ¿Cuántas demandas, procedimientos arbitrales o de conciliación entre las partes o ante cualquier
órgano jurisdiccional o privado (arbitral) se han iniciado por controversia en su cumplimiento? ¿Qué
contratos se encuentran en controversia? De estos, ¿cuántos han sido resueltos contra el Estado o a
favor?
2. ¿Cuántos contratos han sido cumplidos en tiempo y forma? ¿Cuál es el avance en su ejecución así
como en su caso, el monto de los pagos comprometidos durante la vigencia de cada uno de los
contratos/proyectos? ¿Cuántos han presentado sobrecostos o convenios modificatorios de plazo,
monto o conceptos?
3. ¿Cuál es el estado a la fecha de esta solicitud de cada uno de los contratos/proyectos?
4. ¿Han existido pliegos de observaciones, recomendaciones, solicitudes de aclaraciones sobre los
contratos/ proyectos o procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados sobre los
servidores públicos intervinientes en el proyecto/contrato por parte de alguna entidad fiscalizadora?
De noviembre de 2016 a junio de 2020 ¿Cuántos contratos de obra pública y servicios relacionados
con la misma se han celebrado bajo el amparo de la LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
o la normatividad vigente en el periodo solicitado?
Del total
1. ¿Cuántas demandas, procedimientos arbitrales o de conciliación entre las partes o ante cualquier
órgano jurisdiccional o privado (arbitral) se han iniciado por controversia en su cumplimiento? ¿Qué
contratos se encuentran en controversia? De estos, ¿cuántos han sido resueltos contra el Estado o a
favor?
2. ¿Cuántos contratos han sido cumplidos en tiempo y forma? ¿Cuál es el avance en su ejecución así
como en su caso, el monto de los pagos comprometidos durante la vigencia de cada uno de los
contratos/proyectos? ¿Cuántos han presentado sobrecostos o convenios modificatorios de plazo,
monto o conceptos?
3. ¿Cuál es el estado a la fecha de esta solicitud de cada uno de los contratos/proyectos?
4. ¿Han existido pliegos de observaciones, recomendaciones, solicitudes de aclaraciones sobre los
contratos/ proyectos o procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados sobre los
servidores públicos intervinientes en el proyecto/contrato por parte de alguna entidad fiscalizadora?
De noviembre de 2016 a junio de 2020 ¿Cuántos contratos de servicios se han celebrado bajo el
amparo de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y ALMACENES DEL ESTADO DE
NAYARIT o la normatividad vigente en el periodo solicitado?
Del total
1. ¿Cuántas demandas, procedimientos arbitrales o de conciliación entre las partes o ante cualquier
órgano jurisdiccional o privado (arbitral) se han iniciado por controversia en su cumplimiento? ¿Qué
contratos se encuentran en controversia? De estos, ¿cuántos han sido resueltos contra el Estado o a
favor?
2. ¿Cuántos contratos han sido cumplidos en tiempo y forma? ¿Cuál es el avance en su ejecución así
como en su caso, el monto de los pagos comprometidos durante la vigencia de cada uno de los
contratos/proyectos? ¿Cuántos han presentado sobrecostos o convenios modificatorios de plazo,
monto o conceptos?
3. ¿Cuál es el estado a la fecha de esta solicitud de cada uno de los contratos/proyectos?
4. ¿Han existido pliegos de observaciones, recomendaciones, solicitudes de aclaraciones sobre los
contratos/ proyectos o procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados sobre los
servidores públicos intervinientes en el proyecto/contrato por parte de alguna entidad fiscalizadora?

INFOMEX

16-jun-20

28-ago-20

Entregada por INFOMEX
sin costo

............

SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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NO. SOLICITUD

FOLIO INFOMEX

SOLICITANTE

16

255820

Consuelo Lopez.

17

268220

Elena23 BOJORQUEZPONCE

SOLICITUD
Derivado de la migración interna que se da entre los diversos estados del país, me gustaría conocer
de favor la información específica de las mujeres indígenas jornaleras migrantes, que trabajan en los
campos agrícolas del estado de Nayarit.
¿La migración de mujeres indígenas trabajadoras en los campos agrícolas ha aumentado en los
últimos 5 años?
¿Qué cantidad de mujeres indígenas se tiene registrada en los últimos 5 años que han llegado a los
municipios de este estado a trabajar en los campos agrícolas?
¿Qué municipios de este estado presentan mayor número de mujeres migrantes indígenas que
trabajan en los campos agrícolas?
¿Qué derechos humanos se han vulnerado de las mujeres migrantes, ya sea por parte del patrón, del
estado (alguna institución de salud, por ejemplo), etc en los campos agrícolas donde desempeñan su
trabajo?
¿Qué políticas publicas y acciones se han implementado para disminuir las violaciones a derechos
humanos de las mujeres indígenas trabajadoras en los campos agrícolas?
¿Cuál es el tiempo de estadía de las mujeres indígenas que trabajan en los campos agrícolas?
¿Qué dependencia se encarga de la atención de las mujeres indígenas que trabajan en los campos
agrícolas?
¿Qué programas existen para la atención de las mujeres indígenas que trabajan en los campos
agrícolas?
1.¿Cuál es la población total de personas con discapacidad en la entidad? Favor de indicar por
municipio.
2.¿Cuál es el género de la población total de personas con discapacidad en la entidad?
3.¿Cuáles son los grupos de edad de las personas con discapacidad de la entidad?
4.¿Cuáles son las diferentes formas de discapacidad de las personas en su entidad, indique de mayor
a menor?
5.¿Cuáles son las zonas donde se concentra el mayor número de población de personas con
discapacidad en la entidad?
6.¿Cuáles son las leyes que regulan las acciones para atender a las personas con discapacidad en la
entidad?
7.¿Cuáles son las instancias de la Administración Pública Estatal responsables de realizar programas
de atención a personas con discapacidad?
8.¿Cuál es el presupuesto asignado a la atención de personas con discapacidad? Favor de indicar por
rubros el presupuesto estatal y municipal.
9.¿Cuáles son las cifras de personas con discapacidad atendidas por la Secretaría de Salud de la
entidad?
10.¿Cuáles son las organizaciones de la sociedad civil a las que se les asignaron recurso del programa
federal Programa de apoyo a personas con discapacidad durante el ejercicio fiscal 2018?
11.¿Cuáles son los proyectos seleccionados y qué población con discapacidad fue atendida? Favor de
indicar total de personas y zonas geográficas.
12.¿Del total de población de menores de edad con discapacidad en la entidad; cuántos de estos
tienen acceso a educación básica?

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

03-jul-20

19-ago-20

No Competencia,
orientada

INFOMEX

14-jul-20

28-ago-20

Entregada por INFOMEX
sin costo

............

SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACION CORRESPONDIENTES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
Entregada por INFOMEX
17

NO. SOLICITUD

268220

FOLIO INFOMEX

Elena23 BOJORQUEZPONCE

SOLICITANTE

SOLICITUD

INFOMEX

14-jul-20

28-ago-20

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

sinRESPUESTA
costo
TIPO DE

INFOMEX

25-jul-20

27-ago-20

Entregada por INFOMEX
sin costo

13.¿Total de personas beneficiadas en la entidad por el Programa de Pensión para las personas con
Discapacidad? Favor de indicar por municipio, edad y género.
14.¿Número de personas con discapacidad que forman parte de las comunidades indígenas? Favor
de indicar grupo de edad y género.
15.Número de personas con discapacidad que cuentan con seguridad social.
16.Número de personas con discapacidad que están empleadas.
17. ¿Existe algún programa de fomento al empleo para personas con discapacidad?
18. ¿Cuenta con algún protocolo para la correcta atención de las personas con discapacidad de
conformidad con la legislación nacional e internacional aplicable? ¿Su observancia es vinculante de
acuerdo con la normatividad local que
rige el funcionamiento de la entidad?
19.¿Existe algún mecanismo para que las personas con discapacidad puedan evaluar la calidad del
servicio que recibieron? ¿En qué consiste? ¿Dicho mecanismo se encuentra previsto en alguna
norma o reglamento?
20.¿Cuáles son los cinco principales rubros a los que se han destinado los recursos económicos
destinados a personas con discapacidad?
21.¿En qué norma jurídica local se prevé la creación de la entidad destinada a la atención de las
personas con discapacidad? ¿Qué autoridad la crea? ¿En qué fecha se publicó en el periódico oficial

18

279220

CiudadanosMx

Solicito conocer las acciones y su correspondiente respaldo documental, que se han
realizado en su dependencia para aplicar la Ley General de Archivos, y si ya se cuenta con
la armonización de ésta con la legislación local.
Copia en versión electrónica de los instrumentos de control y de consulta archivísticos
con los que cuenta su dependencia (cuadro general de clasificación archivística, catálogo
de disposición documental e inventarios documentales) de acuerdo a sus atribuciones y
funciones, debidamente actualizados, de conformidad con la Ley General de Archivos.
Copia en versión electrónica de los avisos de privacidad (integral y simplificado) con los
que cuenta su dependencia o institución.
Documento en versión digital de las Políticas internas para el tratamiento de datos
personales en su dependencia o institución.

............
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NO. SOLICITUD

19

FOLIO INFOMEX

287520

SOLICITANTE

gabriela perez.

20

336020

Gabriela Ramírez

21

349620

Ándres Pérez Rivas

SOLICITUD
1.Número de programas dirigidos a atender la primera infancia (niños y niñas recién
nacidos y de hasta seis años de edad), implementados o administrados desde la
dependencia a su cargo, en los últimos diez años en el Estado, indicando lo siguiente
a.Nombre del programa
b.Objetivo del programa
c.Características del programa
d.Número de beneficiarios
e.Presupuesto ejercido en el periodo fiscal correspondiente para cada programa
identificado.
f.Evaluaciones o estudios sobre los resultados de cada programa.
2.Reportes o estudios de proyección del tamaño y/o tasa de crecimiento en el Estado de
la población considerada como primera infancia (desde recién nacidos y hasta seis años
de edad), realizados o disponibles en la dependencia a su cargo.
3.Estudios o reportes prospectivos realizados sobre la brecha entre oferta y demanda de
servicios (educativos, de salud, derechos, u otros) destinados a la primera infancia, misma
que comprende la atención de niños y niñas recién nacidos y de hasta 6 años de edad.

1.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la
dependencia de junio de 2010 a junio de 2020?
2.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual han sido denunciados ante el
Órgano Interno/Contraloría de la dependencia de junio de 2010 a junio de 2020?
3.En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama.
4.En cuanto a los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama.
5.¿En cuántos de esos casos se ha establecido una sanción para el agresor? Desglosar
sanción por agresor.
6.¿Cuenta con un protocolo para la atención de los casos de acoso y/o de hostigamiento
sexual?
7.¿Cuántas capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con la
atención, prevención o erradicación del acoso y/o del hostigamiento sexual de junio de
2010 a junio de 2020? ¿Cuántas personas han acudido a
estas capacitaciones?
8.¿Cuántas mujeres en la dependencia han renunciado o han sido despedidas por acoso
y/u hostigamiento sexual de junio de 2010 a junio de 2020?

¿Qué medidas de se han tomado para proteger a las mujeres que viven violencia
doméstica durante esta pandemia?

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

27-jul-20

27-ago-20

Entregada por INFOMEX
sin costo

INFOMEX

03-sep-20

21-sep-20

Entregada por INFOMEX
sin costo

INFOMEX

21-sep-20

28-sep-20

No competencia,
orientada

SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Solicitudes de Información por Medio de
Interposición

Solicitudes de Información Recibidas por
Trimestre
TOTAL DE SOLICITUDES
21
SOLICITUDES POR TRIMESTRE
Primero
5
Segundo
0
Tercero
16
Cuarto

24%
0%

5%

SOLICITUDES POR MEDIO DE INTERPOSICION
Oficialia de Partes (Escrito)
Correo Electronico
1
INFOMEX
20
Otro
21

95%

76%

Primero 5

Segundo 0

Tercero 16

Cuarto

Oficialia de Partes (Escrito)

Correo Electronico 1

Soliocitudes de Información por Genero

Soliocitudes de Información por Tipo de
Respuesta

43%

SOLICITUDES POR TIPO DE RESPUESTA
Positiva
17
No Competencia
4
Inexistencia
21

81%
5%

SOLICITUDES POR GENERO
Femenino
9
Masculino
11
Otro
1
21

52%

19%

Positiva 17

No Competencia 4

Inexistencia

INFOMEX 20

Femenino 9

Masculino 11

Otro 1

