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SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACION CORRESPONDIENTES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
NO. SOLICITUD

FOLIO INFOMEX

SOLICITANTE

62

636119

JorgeIbañez

63

648219

AnacletoMorones

64

------

J. de Jesús Pulido Rodríguez

65

678219

JorgeIbañez

66

681119

rolandocoronatirado

SOLICITUD
Solicito conocer cuáles son los programas con los que cuentan este año, específicamente,
si cuentan con programas para una población objetivo de personas de la tercera edad o
adultos mayores. En caso afirmativo, solicito la documentación del programa
justificación, antecedentes, diseño del programa, resultados de implementación y
resultados de la evaluació.
Solicito acceder a mis datos personales., tipo de derecho ARCO: Acceso , presento
solicitud:
Titular, representante: ,tipo de persona: Titular
Derivado de mi registro como proveedor ante este Gobierno del Estado de Nayarit,
solicito bajo protesta de decir verdad, se me otorgue en copia certificada toda la
información del adeudo que tiene esta Secretaría de Desarrollo Social del Estado de
Nayarit, hacía mi persona, derivado de mis servicios brindados como proveedor, con
razón social al nombre de J. de Jesús Pulido Rodríguez, con RFC PURJ700921HPA en las
siguientes fechas:
•1 de enero a 31 de diciembre del año 2010;
•1 de enero a 31 de diciembre del año 2011;
•1 de enero a 31 de diciembre del año 2012;
•1 de enero a 31 de diciembre del año 2013;
•1 de enero a 31 de diciembre del año 2014;
•1 de enero a 31 de diciembre del año 2015;
•1 de enero a 31 de diciembre del año 2016;
•1 de enero a 31 de diciembre del año 2017;
•1 de enero a 31 de diciembre del año 2018;
•1 de enero a 31 de diciembre del año 2019;
•El adeudo registrado a la fecha de ese ente con el suscrito proveedor.
• Toda la información que se encuentre en el INDETEC o su similar, de la relación de este
ente con mi persona.
Solicito conocer cuántas mujeres tienen cargos de mando superior, la comparación de los
cargos de mando superior que tienen hombres y mujeres; así como cuáles son los salarios
de las mujeres en comparación a los hombres.
Por el presente escrito de información se manifiesta el derecho de la ley de transparencia
de acceso a la información, se requiere una respuesta oportuna al llamado de la
comunidad del motaje municipio de Acaponeta, Nayarit.
Por la solicitud e información que brinda la comunidad del motaje se hace referencia en
ayudar a jóvenes estudiantes de nivel de primaria y secundaria a seguir con sus estudios
económicamente, pues se le solicita a los departamentos encargados de brindarle una
solución a este caso a las dependencias del departamento de BIENESTAR y SEP para la
problemática solicitada a continuación.
1.Se solicita información sobre si existe una beca o un tipo de apoyo para que los jóvenes
sigan con sus estudios.
2.De no ser así a que medios se necesita de recurrir para que nos brinden este apoyo.

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

26-sep-19

07-oct-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

03-oct-19

03-oct-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

Escrito

04-oct-19

09-oct-19

Entregada sin costo en
el Domicilio del
solicitante

INFOMEX

11-oct-19

17-oct-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

11-oct-19

15-oct-19

No competencia
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INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACION CORRESPONDIENTES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
NO. SOLICITUD

FOLIO INFOMEX

SOLICITANTE

67

---------

PACO ROMERO MARTINEZ

68

22219

Jorge Ibañez

SOLICITUD
Por este escrito solicito me informe el puesto, adscripción, horario, sueldo,
compensaciones de las personas que relaciono:
Nestor Julián Arriero Hernández
Julieta Roxana García Vázquez
Juan José Castro Arcadia
Jesús Sanchez Ibarra
Araceli Marisol García Vázquez
Marco Alanez Olvera Morales
Raúl Andrés Mnedez Lugo
Lidia del Rosio Aguilar González
Así también se me informe si tienen conocimiento de que están laborando en cualquier
otra dependencia, y cuál es su otro patrón.
Gracias por su atención.
Solicito conocer las vacantes que se tienen disponibles actualmente y el proceso que
necesito realizar para aplicar a dichas vacantes.

69 y 70

727719 y 729019

Gabriela Ramírez

a.¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en administración
pública estatal de enero a septiembre de 2019 ?
b. En cuánto 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 las dependencias estatales de enero a septiembre de 2019?
e. ¿En cuántos de esos casos ( de enero a septiembre 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 de las dependencias
estatales , ¿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. ¿Cuentan las dependencias estatales 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 las dependencias estatales relacionado con la
atención, prevención o erradicación del acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de 2019 a
septiembre 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 en la
administración pública estatal?

71

731719

Jorge Ibañez

Solicito conocer los beneficios de las mujeres que son madres y que trabajan en su institución, en
comparación con lo beneficios que tienen los hombres que son padres y que trabajan en su
institución, es decir, quiero la comparación entre los beneficios de hombres y mujeres que son
padres y madres.

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

CORREO ELECTRÓNICO

10-nov-19

19-nov-19

Contestada por
correo electrónico

INFOMEX

28-nov-19

03-dic-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

30-nov-19

09-dic-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

03-dic-19

09-dic-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Solicitudes de Información por Medio de
Interposición

Solicitudes de Información Recibidas por Mes

Diciembre
Octubre
Noviembre
40%
Diciembre

4

SOLICITUDES POR MEDIO DE INTERPOSICION
Oficialia de Partes (Escrito)1
Correo Electronico
1
INFOMEX
8
Otro
10

10%

5
1
4
0

Octubre 5
50%

10%

80%

Noviembre 1
10%

Oficialia de Partes (Escrito) 1

Soliocitudes de Información por Tipo de
Respuesta

SOLICITUDES POR TIPO DE RESPUESTA
Positiva
9
No Competencia
1
Inexistencia
0
10

INFOMEX 8

Soliocitudes de Información por Genero

20%

90%
0%

10%

Correo Electronico 1

SOLICITUDES POR GENERO
Femenino
2
Masculino
8
Otro
0
10

80%

0%

Positiva 9

No Competencia 1

Inexistencia 0

Femenino 2

Masculino 8

Otro 0

3

