
FOLIO TEXTO/PREGUNTA SOLICITANTE FECHA DE INGRESO ESTATUS/RESPUESTA FECHA DE RESPUESTA MES VÍA OBSERVACIÓN SENTIDO
TIEMPO DE 

RESPUESTA
TIPO DE PREGUNTA

46 1374020

Solicito saber cuál es el número 

total de mujeres trabajadoras en el 

gobierno del estado y organismos 

descentralizados. Además cuántas 

mujeres son de base, de confianza, 

temporales y de contratos

TANNIA ALVAREZ 14-dic-20 13-ene-21 Diciembre infomex

47 1383020

Por favor de contestar esta 

pregunta en lo que toca a la 

institución suya y favor de 

declinarla a todos los sujetos 

obligados en el Estado de Sonora, 

gracias. ¿Hizo gastos por regalos, 

reuniones, festejos, bonos o 

cualesquier otro similar con motivo 

de las fiestas decembrinas? ¿A 

cuanto ascienden esos gastos? ¿En 

que partida del presupuesto se 

cargan esos gastos indicados?

ANA MARÍA SALAZAR S S 15-dic-20 13-ene-21 Diciembre infomex

49 1397320

Al amparo de lo establecido en el 

artículo 2, apartado B, inciso VIII de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establece la 

responsabilidad de la Federación, 

las Entidades Federativas y los 

municipios para establecer políticas 

sociales para proteger a los 

migrantes de los pueblos indígenas, 

tanto en el territorio nacional como 

en el extranjero, mediante acciones 

para garantizar los derechos 

laborales de los jornaleros 

agrícolas; mejorar las condiciones 

de salud de las mujeres; apoyar con 

programas especiales de educación 

y nutrición a niños y jóvenes de 

familias migrantes; velar por el 

respeto de sus derechos humanos y 

promover la difusión de sus 

culturas, solicito información sobre 

los programas y acciones 

instrumentadas en 2019 y 2020 en 

relación a los migrantes indígenas 

de esta Entidad Federativa, 

especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena 

atendida y/o beneficiada por sexo, 

edad, localidad y municipio de 

origen, lugar de destino y fecha.

MARÍA MONTAÑO D. 18-dic-20 21-ene-21 Diciembre infomex

50 1397520

Al amparo de lo establecido en el 

artículo 2, apartado B, inciso VIII de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establece la 

responsabilidad de la Federación, 

las Entidades Federativas y los 

municipios para establecer políticas 

sociales para proteger a los 

migrantes de los pueblos indígenas, 

tanto en el territorio nacional como 

en el extranjero, mediante acciones 

para garantizar los derechos 

laborales de los jornaleros 

agrícolas; mejorar las condiciones 

de salud de las mujeres; apoyar con 

programas especiales de educación 

y nutrición a niños y jóvenes de 

familias migrantes; velar por el 

respeto de sus derechos humanos y 

promover la difusión de sus 

culturas, solicito información sobre 

los programas y acciones 

instrumentadas en 2019 y 2020 en 

relación a los migrantes indígenas 

de esta Entidad Federativa, 

especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena 

atendida y/o beneficiada por sexo, 

edad, localidad y municipio de 

origen, lugar de destino y fecha.

MARÍA MONTAÑO D. 18-dic-20 21-ene-21 Diciembre infomex

52 1397920

Al amparo de lo establecido en el 

artículo 2, apartado B, inciso VIII de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establece la 

responsabilidad de la Federación, 

las Entidades Federativas y los 

municipios para establecer políticas 

sociales para proteger a los 

migrantes de los pueblos indígenas, 

tanto en el territorio nacional como 

en el extranjero, mediante acciones 

para garantizar los derechos 

laborales de los jornaleros 

agrícolas; mejorar las condiciones 

de salud de las mujeres; apoyar con 

programas especiales de educación 

y nutrición a niños y jóvenes de 

familias migrantes; velar por el 

respeto de sus derechos humanos y 

promover la difusión de sus 

culturas, solicito información sobre 

los programas y acciones 

instrumentadas en 2019 y 2020 en 

relación a los migrantes indígenas 

de esta Entidad Federativa, 

especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena 

atendida y/o beneficiada por sexo, 

edad, localidad y municipio de 

origen, lugar de destino y fecha.

MARÍA TERESA MONTAÑO DELGADO 18-dic-20 21-ene-21 Diciembre infomex

1398020

Al amparo de lo establecido en el 

artículo 2, apartado B, inciso VIII de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en 

donde se establece la 

responsabilidad de la Federación, 

las Entidades Federativas y los 

municipios para establecer políticas 

sociales para proteger a los 

migrantes de los pueblos indígenas, 

tanto en el territorio nacional como 

en el extranjero, mediante acciones 

para garantizar los derechos 

laborales de los jornaleros 

agrícolas; mejorar las condiciones 

de salud de las mujeres; apoyar con 

programas especiales de educación 

y nutrición a niños y jóvenes de 

familias migrantes; velar por el 

respeto de sus derechos humanos y 

promover la difusión de sus 

culturas, solicito información sobre 

los programas y acciones 

instrumentadas en 2019 y 2020 en 

relación a los migrantes indígenas 

de esta Entidad Federativa, 

especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena 

atendida y/o beneficiada por sexo, 

edad, localidad y municipio de 

origen, lugar de destino y fecha.

18-dic-20 18-dic-20 Secretaría de Gobierno (declinó parcial)



55 1404920

Información sobre los programas y 

acciones instrumentados por el 

Gobierno del Estado para la 

atención a los pueblos y 

comunidades indígenas durante el 

2020, en el marco de la pandemia 

por Covid-19, especificando reglas, 

alcances, población indígena 

atendida y/o beneficiada por sexo, 

edad, localidad y municipio de 

origen. Asimismo le solicito 

información sobre los programas y 

acciones instrumentados por el 

Gobierno del Estado para la 

atención a personas indígenas 

migrantes durante el 2019 y 2020, 

especificando reglas, alcances, 

población migrante indígena 

atendida y/o beneficiada por sexo, 

edad, localidad y municipio de 

origen, lugar de destino y fecha.

MARÍA MONTAÑO D. 06-ene-21 18-dic-20 ene-21 infomex COVID-19


