
Informe de Solicitudes de INFOMEX 

Enero-Junio de 2012

UAI

Fracción XXIII

Fecha de Corte: Junio de 2012

                                                                                                                                                                                   Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Sintesis de solicitud Sintesis de la 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(dias habiles) 

Costo

No 45/2012
12/01/2012          

12:22 hrs. 

Sistema 

Infomex folio 

00033212

26/01/2012 26/01/2012
Sistema 

Infomex 

Pregunta a cerca del número de Mujeres 

que han sufrido violencia durante los 

últimos cinco años, por edad y tipo de 

violencia, pertenecientes a los municipios 

de Zongolica, Astacinga, Atlahuilco, Los 

Reyes, Mixtla de Altamirano, Soledad 

Atzompa, Tehuipango, Tlaquilpa y 

Xoxocotla.

Reporta la Procuradora 

de la Defensa del 

Menor, la Familia y el 

Indígena que la 

información solicitada es 

competencia de los DIF 

Municipales.

10 días 

hábiles (dentro 

del limite para 

contestar) 

Gratis 

N° 46/2012
13/01/2012          

12:13 hrs. 

Sistema 

Infomex folio 

00052912

25/01/2012 25/01/2012
Sistema 

Infomex 

Solicita estructura orgánica del DIF 

Estatal de Veracruz, actualizada con la 

incorporación del denominado CREEVER 

ahora CREVER, validada por SEFIPLAN 

y autorizada por la Junta de Gobierno, 

hasta el nivel de jefes de departamento y 

en el caso de CREVER hasta puestos de 

enlace que realizan funciones 

administrativas para el control de Rec. 

Humanos, materiales y financieros.

Reporta  la Subdirectora 

de Recursos Humanos

8 días hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 

N° 47/2012
30/01/2012          

17:28 hrs. 

Sistema 

Infomex folio 

00069212

09/02/2012 09/02/2012
Sistema 

Infomex 

Solicita Estados Financieros por ejercicio 

fiscal a Diciembre de 2010 del entonces 

OPD CREEVER y que actualmente paso 

a la estructura del DIF Estatal de 

Veracruz.

Reporta  Director del 

CREEVER

9 días hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 

N° 48/2012

12/02/2012          

00:00 hrs. (se 

inicio el tramite 

el 13/02/2012 

porque fue 

recibida 

despues de las 

18:00 hrs.)

Sistema 

Infomex folio 

.00083112

28/02/2012 28/02/2012
Sistema 

Infomex 

 requiere información relativa al número 

de casos de violencia física o de 

cualquier otro tipo, y/o tipo(s) de delito (s) 

denunciados, que hayan sido perpetrados 

contra mujeres indígenas como 

consecuencia de los usos y costumbres 

porpios de su etnia de los años 2009, 

2010 y 2011.

Se proporcionó la 

información solicitada 

por el área 

correspondiente. 

10 días 

hábiles (dentro 

del limite para 

contestar) 

Gratis 

N° 49/2012

12/02/2012          

00:00 hrs. (se 

inicio el tramite 

el 13/02/2012 

porque fue 

recibida 

despues de las 

18:00 hrs.)

Sistema 

Infomex folio   

00081012

28/02/2012 28/02/2012
Sistema 

Infomex 

Se solicita información relativa al número 

de casos de violencia física o de 

cualquier otro tipo, y/o tipo(s) de delito (s) 

denunciados que hayan sido perpetrados 

contra mujeres indígenas como 

consecuencia de los usos y costumbres 

porpios de su etnia de los años 2009, 

2010 y 2011.

Se proporcionó la 

información solicitada 

por el área 

correspondiente. 

10 días 

hábiles (dentro 

del limite para 

contestar) 

Gratis 

Elaboró:

Lic. Isalil Jorge Zapata

Responsable del Portal de la Unidad de Transparencia Página 1 de 4

Autorizó: Lic. Pedro Solís García

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Y Director Jurídico y Consultivo del 

DIF Estatal Veracruz



Informe de Solicitudes de INFOMEX 

Enero-Junio de 2012

UAI

Fracción XXIII

Fecha de Corte: Junio de 2012

                                                                                                                                                                                   Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Sintesis de solicitud Sintesis de la 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(dias habiles) 

Costo

N° 50/2012

 28/02/2012 

17:18 hrs  

28/02/2012

Sistema 

Infomex folio 

00097712

13/03/2012 13/03/2012
Sistema 

Infomex 

Precisa saber cuántas bajas tuvo el 

padrón de beneficiarios de las pensiones 

que reciben los adultos mayores del DIF 

y cuántas altas especificando los 

nombres de las bajas y de las altas de 

manera especial los de las comunidades 

del municipio de Actopan, Veracruz.

Se proporcionó la 

información solicitada 

por medio del contacto 

verivai, posteriormente 

este folio deriva en el 

recurso IVAI/350/12/I 

10 días 

hábiles (dentro 

del limite para 

contestar) 

Gratis 

N° 51/2012
04/03/2012 

14:38 hrs. 

Sistema 

Infomex folio 

00105012

16/03/2012 16/03/2012
Sistema 

Infomex 

Solicitud al DIF de Veracruz. Informe de 

qué manera serán invertidos 594 millones 

de pesos en programas alimentarios en 

el transcurso del año en el estado de 

Veracruz, asicomo la licitación pública 

(fecha y contenido) para la inversón de 

dicha cantidad, pide conocer el resultado 

de esa licitación con el nombre de la 

empresa ganadora, su ubicación, lista de 

socios, y el nombre del comité 

dictaminador de tal licitación y al mismo 

tiempo si la licitación fue ganada por una 

sola empresa y/o varias, de ser así, 

requiere saber la identidad de las 

mismas. También requiere a este 

Sistema, la lista de los municipios a 

beneficiar y las acciones del programa en 

lo general y en lo particular.  

Se proporcionó la 

información solicitada 

por el área 

correspondiente. 

10 días 

hábiles (dentro 

del limite para 

contestar) 

Gratis 

No. 52/2012
04/03/12 14:38 

hrs.

Sistema 

Infomex folio 

00146912

26/03/2012 26/01/2012
Sistema 

Infomex 

Solicita listado de trabajadores base, con 

su afiliación sindical (ambos sindicatos 

libres) pertenecientes a este sistema que 

estuvieran activos a la fecha de su 

soilcitud.

Se remite al solicitante 

respuestas al 

cuestionario dirigido a la 

Presidenta del DIF 

Estatal de Veracruz, en 

materia de adopción y 

relativas a las casas 

asistenciales.

10 días 

hábiles (dentro 

del limite para 

contestar) 

Gratis 

Elaboró:

Lic. Isalil Jorge Zapata

Responsable del Portal de la Unidad de Transparencia Página 2 de 4

Autorizó: Lic. Pedro Solís García

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Y Director Jurídico y Consultivo del 

DIF Estatal Veracruz



Informe de Solicitudes de INFOMEX 

Enero-Junio de 2012

UAI

Fracción XXIII

Fecha de Corte: Junio de 2012

                                                                                                                                                                                   Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Sintesis de solicitud Sintesis de la 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(dias habiles) 

Costo

N° 52/2012
14/03/2012     

9:58 hrs.

Sistema 

Infomex folio 

00159612

29/02/2012 29/02/2012
Sistema 

Infomex 

solicita información sobre cuántos y 

cuáles municipios del estado aportan 

cuotas de recuperación de apoyos 

alimentarios, cuántos adeudan cuotas por 

este concepto y cuál es el monto total de 

la deuda de 2009 al 2012 y si tienen la 

relación de cuántos albergues o casas 

hogar para menores de edad hay en la 

entidad, y cuántos de moenores de edad 

se encuentran en estas casas o 

albergues y en qué municipios se 

encuentran.

Se proporcionó la 

información solicitada 

por el área 

correspondiente. 

10 días 

hábiles (dentro 

del limite para 

contestar) 

Gratis 

N° 53/2012
03/04/2012  

13:12:00 p.m.

Sistema 

Infomex folio 

00187112

20/04/2012 20/04/2012
Sistema 

Infomex 

solicita el número de personas 

sindicalizadas que trabajan para el 

Sistema DIF Estatal, especificando el 

nombre de la agrupación a la que 

pertenencen así como, recursos que 

destina el organismo mensualmente a 

cada sindicato, detallando montos (en 

efectivo y en especie), conceptos, fechas 

y nombres de los representantes 

sindicales que reciben los apoyos; todo 

del 1 de diciembre de 2010 al 3 de abril 

de 2012.

Se proporcionó la 

información solicitada 

por el área 

correspondiente. 

10 días 

hábiles (dentro 

del limite para 

contestar) 

Gratis 

N° 54/2012

10/04/2012         

19:47 hrs. (se 

inicio el tramite 

el 11/04/2012 

porque fue 

recibida 

despues de las 

18:00 hrs.)

Sistema 

Infomex folio 

00191112

24/04/2012 24/04/2012
Sistema 

Infomex 

Envía adjunto a su solicitud un 

cuestionario de nueve preguntas, relativo 

a los albergues de este Sistema

Se proporcionó la 

información solicitada 

por el área 

correspondiente. 

10 días 

hábiles (dentro 

del limite para 

contestar) 

Gratis 

Elaboró:

Lic. Isalil Jorge Zapata

Responsable del Portal de la Unidad de Transparencia Página 3 de 4

Autorizó: Lic. Pedro Solís García

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Y Director Jurídico y Consultivo del 

DIF Estatal Veracruz



Informe de Solicitudes de INFOMEX 

Enero-Junio de 2012

UAI

Fracción XXIII

Fecha de Corte: Junio de 2012

                                                                                                                                                                                   Fecha de 

solicitud 

Forma de 

presentación 

Fecha de 

respuesta 

Fecha de 

notificación 

Tipo de 

notificación 

Sintesis de solicitud Sintesis de la 

respuesta 

Tiempo de 

respuesta 

(dias habiles) 

Costo

N° 55/2012

10/05/2012         

19:41 hrs. (se 

inicio el tramite 

el 11/05/2012 

porque fue 

recibida 

despues de las 

18:00 hrs.)

Sistema 

Infomex folio 

00222312 

21/05/2012 21/05/2012
Sistema 

Infomex 

Solicita información sobre el folio 015230 

de fecha 11 de enero de 2012, relativo al 

estado que guardan las solicitudes de 

pensión alimenticia.

Se orienta sobre la 

información solicitada 

en la cual se indica que 

a excepción de  que no 

existe registro alguno 

sobre el tràmiate del 

solicitante, Se le informa 

que dichas personas ya 

se encuentran inscritas 

en el programa de 

pension alimenticia para 

adultos mayores y la 

asignación se sujeta a 

las posibiliadades 

presupuestales de este 

Sistema.

7 días hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 

N° 56/2012
31/05/2012  

11:08 hrs

Sistema 

Infomex folio 

00241112     

11/06/2012 11/06/2012
Sistema 

Infomex 

Solicita infomación del programa estatal 

para adultos mayores que no sea el 

otorgado por SEDESOL, Nombre del 

programa, requisitos, SI se otorga en 

especie o en efectivo, solicita se indique 

el monto, perioricidad en que se otorga el 

beneficio. Cuál es el presupuesto 

asignado para el 2012 y cuál es el 

número de beneficiarios.

Se proporcionó la 

información solicitada 

por el área 

correspondiente. 

 8 días hábiles 

(dentro del 

limite para 

contestar) 

Gratis 

Elaboró:

Lic. Isalil Jorge Zapata

Responsable del Portal de la Unidad de Transparencia Página 4 de 4

Autorizó: Lic. Pedro Solís García

Titular de la Unidad de Acceso a la Información Y Director Jurídico y Consultivo del 

DIF Estatal Veracruz


