
Normatividad aplicable a:

60123

1° 2022

No

Número de solicitudes 

información del periodo 

informado

% del total ingresado

1. Actividades de la institución 0

a. Programa de trabajo

b. Resultados de actividades sustantivas

c. Agenda de servidores públicos

d. Otros

2. Archivos

3. Auditorías 0

a. Resultados

b. Avance de recomendaciones

c. Otros

4. Campañas electorales

5. Compras públicas y contratos 0

a. Obras públicas

b. Bienes adquiridos

c. Servicios contratados

d. Bienes arrendados

e. Licitaciones

f. Adjudicaciones directas

g. Invitación a proveedores

h. Publicidad oficial

i. Otros

6. Comunidades Indígenas

7. Comunidades LGTBI

8. Datos personales 0

a. Datos personales

b. Expediente clínico o médico

c. Expediente laboral

d. Otros

9. Desastres y protección civil

10. Discriminación

11. Educación

12. Estructura Orgánica 0

a. Organigrama

b. Directorio

c. Vacantes

1.- Durante el periodo que reporta se recibieron Solicitudes de Información?

Trimestre que informa

Temáticas de las solicitudes  de información pública

Lineamiento tercero, fracción IV. Reporte de las temáticas desglosadas por subtema

Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Seleccione o capture el nombre del sujeto obligado. Si el nombre no 
aparece en el listado presione el siguiente botón para agregar el 
nombre. mismo que aparecerá al final del listado

Deberá completar la información de los campos marcados en amarillo. 
Existen 9 temáticas que NO tienen incisos, en estos casos, deberá 
capturar directamente el número de solicitudes en la fila 
correspondiente (color naranja). 

En la columna "Número de solicitudes información del periodo 
informado" deberá capturar sólo datos numéricos, no incluir numeros 
de folio de  solicitudes ni leyendas o textos

Si no recibieron solicitudes de información, no podrán capturar 
información despues de la fila 8.

En la temática "25. Otros más frecuentes (especificar)", deberá 
especificar a partir de la celda C111 el tema en la columna B. Cómo 
máximo podrá capturar hasta 7 temas adicionales.

Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua



d. Otros

13. Gastos 0

a. Gastos operativos

b. Gastos administrativos

c. Gastos de representación

d. Otros

14. Igualdad de género 0

a. Programas de apoyo a mujeres

b. Salud de la mujer

c. Violencia de género

d. Discriminación laboral

e. Mujeres empresarias

f. Otros

15. Información generada o administrada por el sujeto obligado 0

a. Trámites

b. Concesiones

c. Estadísticas

d. Resultados de encuestas

e. Marco jurídico

f. Presupuesto o avance financiero

g. Otros

16. Información sobre servidores públicos 0

a. Sueldos

b. Prestaciones de servidores públicos

c. Información curricular

d. Declaraciones patrimoniales

e. Otros

17. Medio ambiente

18. Programas de subsidios 0

a. Diseño y planeación

b. Presupuesto o avance financiero

c. Criterios de acceso y esquema de operación

d. Padrón de beneficiarios

e. Resultados, indicadores de impacto, informes, evaluaciones

f. Otros

19. Programas sociales 0

a. Diseño y planeación

b. Presupuesto o avance financiero

c. Criterios de acceso y esquema de operación

d. Padrón de beneficiarios

e. Resultados, indicadores de impacto, informes, evaluaciones

f. Otros

20. Salud 0

a. Pandemia

b. Disponibilidad y abasto de medicamentos

c. Otros

21. Sanciones 0

a. Servidores públicos

b. Particulares

22. Seguridad Nacional 0



a. Estrateias de seguridad nacional

b. instalaciones estratégicas

c. Operación de instituciones

d. Adquisiciones

e. Documentos oficiales

f. Normas

g. Otros

23. Sentencias y resoluciones

24. Violaciones a Derechos Humanos 0

a. Desaparición forzada

b. Tortura

c. Libertad de expresión

d. Masacres

e. Casos espécificos de violaciones a derechos humanos

f. Violencia política

g. Acceso a la justicia

h. Otros.

25. Otros más frecuentes (especificar)
Temática de preguntas 

frecuentes (Seleccionar)

a) Pregunta más frecuente

b) Segunda pregunta más frecuente

c) Tercera pregunta más frecuente

d) Cuarta pregunta más frecuente

T o t a l (SIN OTROS MÁS FRECUENTES) 0


