
Sistema por
el cual se
capturó
(Correo 
electrónico,
infomex
sistil, otro)

INFOMEX

INFOMEX 00063614 27/Feb/2014 Tesorería

00062514 25/Feb/2014 Recursos Humanos Via Infomex

Via Infomex 10/Mar/2014 Quiero
conocer una
lista de los
salarios del
alcalde, síndico
y funcionarios de
primer nivel
quisiera que se 
especi�que
bien cuánto 
ganan de
compesanción
cuánto de
salario y cuanto
se les descuenta
de ISR, IMSS
y otros impuestos.
Que los datos
vengan en 
periodo quincenal
de los últimos
4 meses, 
especi�car
si este 2014 
cambio
el desglose 
de salario
o se dieron 
aumento.

Nombre 
completo del
Presidente
Municipal,
nombre 
completo
y cargo de 
Directores, 
sindicos, 
directores 
y demás 
personal  que
forme parte
de la 
estructura 
orgánica
del H. 
Ayuntamiento
del municipio
de Villanueva

Folio de la
Solicitud

Fecha de
recepción

Unidad
Administrativa

Respuesta
(Se re�ere
a si está
disponible
vía infomex
via internet...)

Fecha de
respuesta

Temática
(Escribir
lo que fue
solicitado)

5/Mar/2014



INFOMEX 00073314 12/Mar/2014 Via Infomex 18/Mar/2014 1.Número de
tomas
registradas

2.Número de
tomas activas

3.Cuántas
tomas tienen
medidores

4.Cuál es la 
cobertura del
servicio
(porcentaje
de la población
que tiene el
servicio)

5.Cuántos
kilometros mide
la red de 
distribución de
agua

6.De la red
de distribución
de agua
cuántos kilometros
se estima que
son de tubería
en mal estado,
obsoleta o que
debería 
reemplezarse

7.Qué inversión
requiere
hacer el 
reemplazo de
toda la tuebería
obsoleta.

Sistema Municipal
de Agua Potable

Sistema por
el cual se
capturó
(Correo 
electrónico,
infomex
sistil, otro)

Folio de la
Solicitud

Fecha de
recepción

Unidad
Administrativa

Respuesta
(Se re�ere
a si está
disponible
vía infomex
via internet...)

Fecha de
respuesta

Temática
(Escribir
lo que fue
solicitado)



INFOMEX 00073314 12/Mar/2014 Via Infomex 18/Mar/2014 8.Qué porcentaje
del agua producida
se pierde por fugas

9.Qué porcentaje
del agua producida
estiman que se 
pierde por tomas
clandestinas.

10.Cuántas fugas
se reportan  y 
cuántas se reparan
al mes, en promedio

11.Cuánto cuesta 
producir (extraer,
puri�car, distribuir,
a través de las redes)
un metro cúbico de
agua

12.De donde se
extrae el agua que
se distribuye a la
población(número
de pozos, si se utilizan
otros cuerpos de
agua)

13.Costo por metro
cúbico de agua según
la tarifa doméstica

14.Cuánto se factura
en promedio al mes
(se puede tomar 
como referencia
enero y febrero de
2014)

15.Qué Porcentaje
de morosidad hay.
cuánto representa
en pesos.
.

Sistema Municipal
de Agua Potable

Sistema por
el cual se
capturó
(Correo 
electrónico,
infomex
sistil, otro)

Folio de la
Solicitud

Fecha de
recepción

Unidad
Administrativa

Respuesta
(Se re�ere
a si está
disponible
vía infomex
via internet...)

Fecha de
respuesta

Temática
(Escribir
lo que fue
solicitado)



INFOMEX 00073314 12/Mar/2014 Via Infomex 18/Mar/2014 16.Se puede decir
que trabajan en 
números rojos

17.Cuánto adeuda
el organismo a la
CFE.

18.Considera que
la tarifa es adecuada
para el costo de
producción que
tienen

19., Cuál es la
producción media
diaria en metros
cúbicos.

20.Cuál es
producción media
diaria en metros
cúbicos.

21.Se hace tandeo.
Cuántas horas al día
en promedio o días
a la semana tiene el 
servicio de agua un
usuario.

22.El agua pasa por 
un proceso de 
puri�cación o 
potabilización.

23.Cuál es el proceso
(Filtración, Cloración
Etc.

24.Con que
frecuencia se hacen
pruebas de la
calidad del agua y a 
quién le encargan
esta tarea.

Sistema Municipal
de Agua Potable

Sistema por
el cual se
capturó
(Correo 
electrónico,
infomex
sistil, otro)

Folio de la
Solicitud

Fecha de
recepción

Unidad
Administrativa

Respuesta
(Se re�ere
a si está
disponible
vía infomex
via internet...)

Fecha de
respuesta

Temática
(Escribir
lo que fue
solicitado)



INFOMEX

INFOMEX

00073314

00077614

12/Mar/2014

19/Mar/2014 Contralora
Municipal

Via Infomex

INFOMEX 00089814 01/Abr/2014 Tesorería Via Infomex 10/Abr/2014

26/Mar/2014

Via Infomex 18/Mar/2014 25.Cuánta del
agua residual recibe
tratamiento.

26.Cuál es el
presupuesto anual
del prganismo.

27.Cuántos empleados
se dedican a la
reparación de fugas

28.Cuántos
empleados se 
dedican a la
reparación de
fugas.

29.Del presupuesto 
cuánto se destina
a salarios y cuánto
a la producción.

Quiero copia del
último reporte
trimestral de la
contraloría.

La nomina de todo
el Ayuntamiento de
Villanueva
incluyendo 
trabajadores de
base, sindicalizados,
nomina de apoyo,
lista de ralla en �n
incluya a cualquiera
que perciba un
sueldo o 
compensación por
parte del municipio
de Villanueva.

Sistema Municipal
de Agua Potable

Sistema por
el cual se
capturó
(Correo 
electrónico,
infomex
sistil, otro)

Folio de la
Solicitud

Fecha de
recepción

Unidad
Administrativa

Respuesta
(Se re�ere
a si está
disponible
vía infomex
via internet...)

Fecha de
respuesta

Temática
(Escribir
lo que fue
solicitado)



INFOMEX 00089914 1/Abr/2014

4/Abr/2014 Director Proyectos

Via Infomex

INFOMEX 00093814

00089914 1/Abr/2014 Tesorería

Via Infomex

INFOMEX Via Infomex

15/Abr/2014

10/Abr/2014 Per�l académico de 
cada empleado del H.
Ayuntamiento, cuántos
vehículos automores
tiene el ayuntamiento
a quien están asignados
en que departamento
y horario en el que se
deben de utilizar y que 
sanciones o castigos
tiene el H.Ayuntamiento
para aquellos que los
utilizan fuera del 
horario de trabajo.

Per�l académico de 
cada empleado del H.
Ayuntamiento, cuántos
vehículos automores
tiene el ayuntamiento
a quien están asignados
en que departamento
y horario en el que se
deben de utilizar y que 
sanciones o castigos
tiene el H.Ayuntamiento
para aquellos que los
utilizan fuera del 
horario de trabajo.

Quiero una lista de los
asistentes a los últimos
dos cursos de capacita
ciónes convenidas con
el Servicio Nacional de
Empleo. Quiero saber
de que trataron estás
capacitaciones y si
alguno de estos 
asistentes abrió y se
registró en el padrón 
de comercio del
municipio.

Recursos Materiales

Sistema por
el cual se
capturó
(Correo 
electrónico,
infomex
sistil, otro)

Folio de la
Solicitud

Fecha de
recepción

Unidad
Administrativa

Respuesta
(Se re�ere
a si está
disponible
vía infomex
via internet...)

Fecha de
respuesta

Temática
(Escribir
lo que fue
solicitado)

10/Abr/2014



Per�l académico de 
cada empleado del H.
Ayuntamiento, cuántos
vehículos automores
tiene el ayuntamiento
a quien están asignados
en que departamento
y horario en el que se
deben de utilizar y que 
sanciones o castigos
tiene el H.Ayuntamiento
para aquellos que los
utilizan fuera del 
horario de trabajo.

Per�l académico de 
cada empleado del H.
Ayuntamiento, cuántos
vehículos automores
tiene el ayuntamiento
a quien están asignados
en que departamento
y horario en el que se
deben de utilizar y que 
sanciones o castigos
tiene el H.Ayuntamiento
para aquellos que los
utilizan fuera del 
horario de trabajo.

Sistema por
el cual se
capturó
(Correo 
electrónico,
infomex
sistil, otro)

Folio de la
Solicitud

Fecha de
recepción

Unidad
Administrativa

Respuesta
(Se re�ere
a si está
disponible
vía infomex
via internet...)

Fecha de
respuesta

Temática
(Escribir
lo que fue
solicitado)

INFOMEX 00089914 1/Abr/2014 Via Infomex 10/Abr/2014Recursos Humanos

INFOMEX 00089914 1/Abr/2014 Via Infomex 10/Abr/2014Gestión Social
y Atención al

Migrante

Per�l académico de 
cada empleado del H.
Ayuntamiento, cuántos
vehículos automores
tiene el ayuntamiento
a quien están asignados
en que departamento
y horario en el que se
deben de utilizar y que 
sanciones o castigos
tiene el H.Ayuntamiento
para aquellos que los
utilizan fuera del 
horario de trabajo.

INFOMEX 00089914 1/Abr/2014 Via Infomex 10/Abr/2014Proyectos



Sistema por
el cual se
capturó
(Correo 
electrónico,
infomex
sistil, otro)

Folio de la
Solicitud

Fecha de
recepción

Unidad
Administrativa

Respuesta
(Se re�ere
a si está
disponible
vía infomex
via internet...)

Fecha de
respuesta

Temática
(Escribir
lo que fue
solicitado)

Per�l académico de 
cada empleado del H.
Ayuntamiento, cuántos
vehículos automores
tiene el ayuntamiento
a quien están asignados
en que departamento
y horario en el que se
deben de utilizar y que 
sanciones o castigos
tiene el H.Ayuntamiento
para aquellos que los
utilizan fuera del 
horario de trabajo.

INFOMEX 00089914 1/Abr/2014 Via Infomex 10/Abr/2014

Per�l académico de 
cada empleado del H.
Ayuntamiento, cuántos
vehículos automores
tiene el ayuntamiento
a quien están asignados
en que departamento
y horario en el que se
deben de utilizar y que 
sanciones o castigos
tiene el H.Ayuntamiento
para aquellos que los
utilizan fuera del 
horario de trabajo.

Sueldo neto y bruto
de los integrantes del H.
Ayuntamiento.

INFOMEX

INFOMEX

00089914

00121214 3/Jun/2014 Tesorería

1/Abr/2014 Via Infomex

Via Infomex

10/Abr/2014

28/May/2014

La nomina escaneada
del 15 de enero y 30 de
enero, dicha nomina la 
solicito escaneada y en
forma PDF, especi�ca/m
le solicito esas 2 
nominas y que incluya 
trabajadores de
con�anza, base, 
sindicalizados y nomina
de localidades.

INFOMEX 00118114 19/May/2014 Tesorería Via Infomex 28/May/2014

Desarrollo Económico

Presidente Municipal



Sistema por
el cual se
capturó
(Correo 
electrónico,
infomex
sistil, otro)

Folio de la
Solicitud

Fecha de
recepción

Unidad
Administrativa

Respuesta
(Se re�ere
a si está
disponible
vía infomex
via internet...)

Fecha de
respuesta

Temática
(Escribir
lo que fue
solicitado)

1.La lista completa de
becas entregadas con 
recursos del 3x1.

2.Cuál fue el mecanismo
de selección de los
becados.

3.Así mismo solicito que
sea escaneado y por 
medio magnético la
lista de original que
aprobó el COBAM y no
una lista común y 
corriente.

INFOMEX 00137014 10/Jun/2014 Via Infomex 2/Jul/2014Educación

Número de pilicias
adscritos al municipio
para elperiodo 2000-
2012 (indicar por año)

1. Listado de personas
que en la administración
2013-2016 a recibiendo
material de construcción
por parte de la 
dirección a su cargo. No
importa si el apoyo fue
entregado con dinero
del municipio o con 
mezcla de recursos con
otras dependencias.
2.Listado de obras
ejecutadas en la admini-
stración 2013-2016 en 
las cuales su 
departamento a 
participado con los
fondos asignados por
la federación además
requerido que cuente
con características de
obra, domicilio
especi�co y constructora
ejecutora

INFOMEX 00136714 10/Jun/2014 Via Infomex 2/Jul/2014Seguridad Pública

INFOMEX 00137114 10/Jun/2014 Via Infomex 2/Jul/2014Desarrollo Económico



Sistema por
el cual se
capturó
(Correo 
electrónico,
infomex
sistil, otro)

Folio de la
Solicitud

Fecha de
recepción

Unidad
Administrativa

Respuesta
(Se re�ere
a si está
disponible
vía infomex
via internet...)

Fecha de
respuesta

Temática
(Escribir
lo que fue
solicitado)

3.Lista de Trabajadores
a su cargo con puesto,
ocupación especí�ca de
labores, antiguedad,
estudios, curriculum vitae,
experiencia acreditable
en las labores que ejecutan
y copia de sus
nombramientos.

4.Curriculum vítae del
director y subdirector de
la dirección de
Desarrollo Económico
del Municipio de Villanueva

INFOMEX 00137114 10/Jun/2014 Via Infomex 2/Jul/2014Desarrollo Económico


