
No. De Solicitud Fecha de recepcion Forma de presentacion Procedencia Fecha de Respuesta Fecha de Notificacion Tipo de notificacion Sintesis de la solicitud Sintesis de la respuesta

47309 18/03/2009 Sistema INFOMEX 01/04/2009 08/04/2009 Sistema INFOMEX

Numero de declaratorias 

de emergencias 

solicitadas al Gibierno 

Federal durante el 

presenta año, incluir 

numero total, numero de 

municipios y m,otivos 

por los cuales se solicito

Se solicito la emision de 2 

declaratorias de 

emergencia, para atender 

las necesidades basicas y 

de abrigo de 73 municpios 

afectados

47409 18/03/2009 Sistema INFOMEX 31/03/2009 31/03/2009 Sistema INFOMEX Numero de despensas, 

cobertores y laminas 

entregadas a la 

poblacion durante 2008 

y 2009

En respuesta a la 

solicitud, se proporciono 

un cuadro de informacion 

que contenia, lo apoyos 

entregados asi como los 

recursos en cantidades 

tantop Estatales como 

Federales

47509 18/03/2009 Sistema INFOMEX 31/03/2009 31/03/2009 Sistema INFOMEX Numero de empleados 

sindicalicados y de 

confianza que operan en 

dicha secretaria. Incluir 

ademas los salarios que 

perciben desde el 

Secretario has los Jefes 

de Area

La plantilla de personal de 

esta Secretaria esta 

integrada por 136 

servidores publicos.  Su 

composicion por tipo de 

cxontratacion es de 5 

plazas de base, 9 de 

contratos eventuales y 

121 por nomina de 

compensacion

48309 20/03/2009 Sisitema INFOMEX 31/03/2009 31/03/2009 Sistema INFOMEX

Numero de incidentes o 

accidentes registrados 

en instalaciones de 

Pemex en Veracruz, en 

los que intervino 

Proteccion Civil, en 

2007, 2008 y 2009

En respuesta a la peticion, 

se envio al solicitante 

informacion clasificada de 

acuerdo a los años que 

enumerò. Especificando 

tipo de incidentes y total 

de accidentes
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48409 20/03/2009 Sistema INFOMEX 31/03/2009 31/03/2009 Sistema INFOMEX Copia del plan estatal de 

accion La consulta del programa 

veracruzano ante el 

cambio climatico, se 

puede tener ingresando al 

apartado de Difusion que 

se encuentra en la pagina 

web 

www.proteccioncivilver.go

b.mx

84309 24/05/2009 Sistema INFOMEX 05/06/2009 05/06/2009 Sistema INFOMEX Cuantas familias que 

viven en zonas de riesgo 

han sido reubicadas y 

cuantas mas se espera 

reubicar ? A que 

colonias han sido 

enviadas las familias 

reubicadas ?

Se remitio a la instancia 

competente en la materia

91509 03/06/2009 Sistema INFOMEX 17/06/2009

17/06/2009

Sistema INFOMEX Curricula del titular de 

esta Dependencia

Se envio una sintesis 

curricular del Titular de 

Proteccion Civil con los 

datos especificos 

requeridos

11719 23/06/2009 Sistema INFOMEX 03/08/2009 03/08/2009 Sistema INFOMEX Se solicita analitico de 

plazas correspondientes 

al año 2009, detallando 

este con el numero de 

plazas existentes en 

cada puesto, el nivel 

salarial que pertenece 

del monto mensual 

percibido de cada una 

de las plazas

Se envio un informe 

detallando los datos 

requeridos, con el fin de 

satisfacer la peticion del 

solictante


