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SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
NO. SOLICITUD

FOLIO INFOMEX

SOLICITANTE

38

452719

estudiante90maramonterrubio

39

452819

estudiante90maramonterrubio

40

452919

estudiante90maramonterrubio

41

453019

estudiante90maramonterrubio

42

453119

estudiante90maramonterrubio

43

453219

estudiante90maramonterrubio

44

453319

estudiante90maramonterrubio

45

453419

estudiante90maramonterrubio

46

453519

estudiante90maramonterrubio

47 y 48

492019, 492119

MiguelMedina

49

508319

MiguelMedina

50

510819

Damaris Paola Valencia Avilés

SOLICITUD

¿El estado cuenta con une ley de desarrollo social y cuál es? O alguna otra
ley que norme al desarrollo social del Estado?
¿El estado cuenta con normatividad que establezca la elaboracion de Reglas
de Operación, lineamientos o algún otro documento normativo para los
programas estatales de desarrollo social? ¿Cuál es?
¿El Estado cuenta con información desagregada del presupuesto asignado a
los programas estatales de desarrollo social para algún ejercicio fiscal de
2018, o 2019? ¿En donde puedo encontrarla o la pueden
mandar?
¿El Estado ha realizado evaluaciones a políticas y/o programas de desarrollo
social durante los ejercicios fiscales 2017,2018 o 2019? ¿En donde puedo
encontrarlas o pueden mandarlas?
¿El Estado ha realizado un seguimiento a los resultados de las evaluaciones a
políticas y/o programas de desarrollo social durante los ejercicios fiscales
2017, 2018 o 2019?
¿El Estado cuenta con indicadores de gestión para la política y/o los
programas de desarrollo social para los ejercicios 2018 o 2019? ¿En donde
puedo encontrarlos o me los pueden mandar?
¿El Estado ha realizado estudios, diagnósticos, investigaciones o análisis en
materia de desarrollo social durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 o
2019?
¿El Estado cuenta con información de sus indicadores de gestión para la
política y/o los programas de desarrollo social (no financieros) para los
ejercicios 2018 o 2019? ¿En donde puedo encontrarlos o me los pueden
mandar?
¿El Estado cuenta con normatividad estatal que defina elementos que debe
tener el área responsable de realizar o coordinar la evaluación de la política
y/o de los programas de desarrollo social en el Estado? ¿Cuál es?
Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al segundo trimestre
de 2019, desglosado por partida específica de acuerdo con el clasificador por
objeto de gasto vigente.
Por este medio solicito den de baja mis datos personales de sus registros.,
tipo de derecho ARCO: Cancelación , presento solicitud: Titular,
representante: tipo de persona: Titular.
Por este medio solicito de la manera más atenta me puedan proporcionar
información acerca el número de sentenciados entre hombres y mujeres que
tienen registrados conforme la Alineación Parental en el año 2017 y 2018, así
mismo el tipo de condena que tienen.

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

01-jul-19

02-jul-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

01-jul-19

02-jul-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

01-jul-19

02-jul-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

01-jul-19

02-jul-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

01-jul-19

02-jul-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

01-jul-19

02-jul-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

01-jul-19

02-jul-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

01-jul-19

02-jul-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

01-jul-19

02-jul-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

08-jul-19

11-jul-19

No competencia

INFOMEX

12-jul-19

18-jul-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

29-jul-19

29-jul-19

No competencia
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
NO. SOLICITUD

51

52

FOLIO INFOMEX

519319

536719

SOLICITANTE

SOLICITUD

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

leobardo perez gordon

SOLICITO EL PADRON DE BENEFICIARIOS DE LAS 578 VAQUILAS ENTREGADAS
EN LAS LOCALIDADES RUIZ, TECUALA, ROSAMORADA Y TUXPAN, QUE
CONTENGA: a. Área; b. Denominación del programa; c. Periodo de vigencia;
d. Diseño, objetivos y alcances; e. Metas físicas; f. Población beneficiada
estimada; g. Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los
calendarios de su programación presupuestal; h. Requisitos y
procedimientos de acceso; i. Procedimiento de queja o inconformidad
ciudadana; j. Mecanismos de exigibilidad; k. Mecanismos de evaluación,
informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; l. Indicadores
con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión,
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su
cálculo; m. Formas de participación social; n. Articulación con otros
programas sociales; o. Vínculo a las reglas de operación o Documento
equivalente; p. Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las
evaluaciones realizadas, y q. Padrón de beneficiarios mismo que deberá
contener lossiguientes datos: nombre de la persona física o denominación
social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o
apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y
sexo.

INFOMEX

29-jul-19

31-jul-19

No competencia

OscarMedinaLópez

Solicito se me informe si en los registros de su dependencia se encuentra
laborando o laboró el C. José Guadalupe Chong Olguín y, en caso positivo, se
informe fecha de ingreso del trabajador, puesto y en su caso, fecha de baja.
Así mismo, solicito indique si participó en la entrega-recepción de su
dependencia para la presente administración, mostrando fecha de su
participación

INFOMEX

31-jul-19

02-ago-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

02-ago-19

08-ago-19

No competencia

INFOMEX

02-ago-19

08-ago-19

No competencia

53

545819

JOSE JESUS GARCIA LOPEZ

54

545919

JOSE JESUS GARCIA LOPEZ

Solicito copia en versión pública del proyecto ejecutivo de las las obras de
pavimentación del acceso hacía la Universidad Autónoma de Nayarit
(Campus Bahía de Banderas) ubicada en Valle de Banderas, que además
contenta el contrato de obra que se firmó con la empresa que ejecuto las
obras, así como los convenios modificatorios y adicionales que se hayan
acordado.
Solicito copia en versión pública del proyecto ejecutivo de las las obras de
pavimentación del acceso hacía la Universidad Autónoma de Nayarit
(Campus Bahía de Banderas) ubicada en Valle de Banderas, que además
contenta el contrato de obra que se firmó con la empresa que ejecuto las
obras, así como los convenios modificatorios y adicionales que se hayan
acordado.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
NO. SOLICITUD

FOLIO INFOMEX

SOLICITANTE

SOLICITUD

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

26-ago-19

09-sep-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

INFOMEX

27-ago-19

03-sep-19

No competencia

55 y 56

587419, 591219

Esperanza Will

1._ ¿En su institución o dependencia conocen el protocolo de hostigamiento y
acoso sexual de Gobierno del Estado? Si su institución o dependencia no forma
parte del poder ejecutivo, favor de contestar el cuestionamiento derivado del
poder del que dependa ya sea Legislativo o judicial, y por lo tanto el respectivo
protocolo. El mismo proceso para las instituciones autónomas.
2._ ¿Cuantas capacitaciones recibió su institución o dependencia para implementar
el protocolo de hostigamiento y acoso sexual?
3._ ¿En su institución o dependencia cuentan con un protocolo personalizado a sus
necesidades y funcionamiento de hostigamiento y acoso sexual?
4._ Derivado del protocolo que se aplique en su institución o dependencia de
hostigamiento y acoso sexual ¿Cual es el proceso a seguir para hacer una denuncia
de alguno de estos dos delitos?
5._ Una vez iniciado el proceso de denuncia de hostigamiento y acoso sexual, ¿cual
es el procedimiento que se sigue para comprobar la denuncia?
6._ ¿Según el archivo de su institución o dependencia cuantos casos de denuncia
tiene de hostigamiento y acoso sexual, desagregado por sexo, rango de edad y
nivel jerárquico?
7._ ¿Que acciones de prevención y atención han implementado en el mismo tema?

57

594519

Rafael Domínguezdominguez

Si existen las políticas públicas, iniciativas de ley o programas estatales
referentes a la producción de insectos comestibles y/o entomofagia. Nombre
de los programas, montos asignados en su presupuesto de 2019.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INFORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
NO. SOLICITUD

FOLIO INFOMEX

SOLICITANTE

SOLICITUD

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

12-sep-19

20-sep-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

58 y 59

617519, 620819

Esperanza Will

1._ Derivado del glosario emitido por la Instituto Nacional de la Mujeres, en
el cual señala que son las políticas redistributivas de Género, le solicito un
listado de las políticas públicas de este tipo que en su municipio o institución
se han implementado en lo que va de su administración. Así como las
acciones o planeación de dichas políticas públicas.
Políticas Transformadoras o redistributivas de Género
Toman en cuenta las necesidades de mujeres y hombres y las relaciones que
propician una redistribución más equitativa y democrática de
responsabilidades y recursos. Estas políticas fomentan el desarrollo de
habilidades de participación y favorecen la autogestión individual y
comunitaria de proyectos de autogestión individual o comunitaria. Al mismo
tiempo, replantean la redistribución de roles productivos y reproductivos
para reorganizar la carga de trabajo de las mujeres y hombres dentro y fuera
del hogar. A su vez impulsan procesos que favorezcan el empoderamiento y
la participación de la toma de decisiones.
http//cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf

60

623419

oscar romeroromero

1.- ¿Existe algún programa social que apoye a madres social o jefas de
familia?
2¿Cuantas beneficiarias hay durante el 2019?

INFOMEX

13-sep-19

20-sep-19

Entregada sin costo
via INFOMEX

Insumos Palacios

Buenos días apreciable funcionario;
Por medio del presente, solicito su valioso apoyo para lograr contactar a la persona
indicada dentro de la dependencia que atinadamente dirigen, a quien podamos ofertar
insumos y equipo para el área de la Salud .
El propósito es dejarles atractivos descuentos en los siguientes rubros:
Insumos Médicos y Hospitalarios, en general.
Ambulatorios: Andaderas, bastones y muletas
Sillas de ruedas: Manuales, Eléctricas y Scooters
Carriolas: Basculables, plegables y reclinables
Camas y mobiliario: Camas manuales y eléctricas, camas de rescate, escalerillas, mesas
Ortopedia: férulas, rodilleras, tobillera y zapato
Respiratorios: Aspiradores, concentradores y nebulizadores
Suturas: Seda, Vicryl, Catgut crómico, prolipropileno, cera para hueso, entre otros.
Ropa quirúrgica en general
Soluciones
Sondas
Guantes
Botiquín de primeros auxilios
y muchos productos más
Sin otro en particular, agradezco la atención y apoyo que se otorgue a la presente.

CORREO ELECTRÓNICO

25-sep-19

25-sep-19

Contastada por
correo electrónico

61
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SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
TOTAL DE SOLICITUDES
61

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

Solicitudes de Información Recibidas por
Trimestre
SOLICITUDES POR TRIMESTRE
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

9
28
24
0

INFOMEX
Otro

0%

23
24

15%

39%

96%

4%
46%

Primero 9

Segundo 28

Tercero 24

Cuarto 0

Oficialia de Partes (Escrito)

17
7

58%
71%

24

4%

SOLICITUDES POR GENERO
Femenino
14
Masculino
9
Otro
1
24

38%

29%

Positiva 17

No Competencia 7

Inexistencia

INFOMEX 23

Soliocitudes de Información por Genero

Soliocitudes de Información por Tipo de
Respuesta
SOLICITUDES POR TIPO DE RESPUESTA
Positiva
No Competencia
Inexistencia

Correo Electronico 1

Femenino 14

Masculino 9

Otro 1

SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INORME TRIMESTRAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Recibidas por Mes

Solicitudes recibidas por mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

1
6
2
7
5
16
15
2
7

61

Enero 1
2%

Agosto 2
3%

Septiembre 7
11%

Febrero 6
10%

Marzo 2
3%
Abril 7
12%

Julio 15
25%

Mayo 5
8%

Junio 16
26%

