
Convocatoria para completar el informe anual 2021
Reporte anual
Reporte anual

Fecha de inlcio
2021 -12-02 00:00

Fecha de final
2022-01 -20 00:00

Cantidad de sollcltudes de lnformacl6n presenfadas entre enero de 2021 y diciembre 2021

Tlpo de sollcltud                                                                                               Cantldad

F isica                                                                                                                                20. 00

Electr6nica 35.00

Cantidad de sollcltudes de datos personales referente a los derechos ARCO hah sido presentadas entre
enero de 2021 y diciembre 2021

Tlpo de sollc!tud

Fisica

Electrdnica

Cantldad

12.00

1.00

Cantldad total de sol[cltudes de ]nformacl6n reorlentadas erltre enero 2021 y dlc]embre 2021

Tipo de sollcltud                                                                                               Cantldad

FI'Sica                                                                                                                                            0. 00

Electr6nica                                                                                                                      0. 00

Cantldad de requerimientos de lnforrTiaci6n Tecibldos en general

Tipo de                                                En                                            Sin                                                    Reoriontados a
lnformacl6 n           Entregada        tramlte        Denegada        responder         Desistldos        otros entes

Pdblica                         196.00                  0.00                0.00                       0.00                         2.00                         0.00

Datos                           20.00                     0.00                0.00                       0.00                         1.00                        0.00

personales



informaci6n           Entrogada        trdmite        Denegada        responder         Desistid o§        otros ent®s

Confiden cial              0.00

Reservada               0 ,00

I nexistente                 0.00

Total                          216

0.00                0.00

0.00                0.00

0.00                0.00

00

0.00                         0.00                        0.00

0.00                         0.00                        0.00

0.00                         0.00                         0.00

Plazas de respuesta

Tiempo promedio de respuesta a solicitudes igual o memos a 5 afios

T[empo promedlo

1  a 3 dlas

4 a 6 dfas

7 a 10 dlas

Tiempo promedlo de respuesta a solicitudes mayores a 5 afios

Tlempo promedlo

1  a  10 dlas

11  a  15 di'as

Mayor a 16 dras

Respuesta

Respuesta

X

Prevoncionos

Prevenci6n: Acto par medio del cual el Cfficial de lnformaci6n le sefiala al ciudadano que su solicitud esta

incompleta y se le indica que debe de corregir su solicitud para darle admisi6n a su solicitud. Art. 66, LAIP.

dcuantas sollcltudes de lnfomacl6n fuer6n prevenldas al sollcitante?

1 1 .00

Subsariaciones

Subsanar: Acto par medio del cual, el ciudadano ha corregido la solicitud para que el Oficial de lnformaci6n le d6 la

admisi6n a su solicitud. Art. 66,  LAIP.

tcuantas solicitudes de informacj6n prevenida§ fueron subsanada§ par ol solicifanto?

8.00



Desistimiento. Acto por medio del cual, el solicitante informa al Cmcjal de lnfomaci6n que no desea continuar con el

tfamite de su solicitud de infomaci6n, tambi6n incluye aquella situaci6n donde el solicitante no subsan6 la

prevencion en el termino de ley.

tcuanta§ solicitudes de infomaci6n fueron desistidas par el solicitante?

3.00

Solicitudes reorientadas a otros entes obligados

4Cuantas solicitudes de informaci6n se reorientan por considerar que el requorimionto o toda la solicitud
correspondian a otro ente obligado?

0.00

dQu6 media de notlflcac]6n preflri6 el sollc]tante para que le respohdleran su solic]tud
de informaci6n de enero 2021  a d[ciembre 2021?

Medios de notificaci6n

Correo electr6nico

Correo nacional

Fax

Esquela (tablero)

Presencial

En la direcci6n seFialada por el ciudadano

Total

Camidad

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

28.00

0.00

68

tcantidad do persoTlas naturales y jun'dicas que solicitaron inf®rmaci6n do enoro 2021 a diciembro 2021?

Tlpo                                                                                                                  Cantl dad

M ujer                                                                                                                               32.00

Hombre                                                                                                                     40.00

Persona jur/dica                                                                                                   0.0o

Total                                                                                                                72

4Cantidad de nacionales a extranjeres que solicitaron informaci6n?



Nacional

Extranjero

Sectores de la poblacl6n que solicitan i nformac]6n con mas frecuencla

Sector

Estudiantes

Periodi§tas

Entes Pt}blicos

Profesionales

Personajuri.dica

Sindicatos

No responde

ADESCOS

ONGs

Otro

Tofa'

£Cuil seria el principal rote que enfrenta de cara al 2022?

Reto

Espacio fi'sico

Equipo informatico

Estabjlidad  laboral

Recurso Humane (apoyo)

Capacitaciones

Otro

Cantidad

18.00

0.00

0.00

23.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

30.00

72

SeRale uno


