Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información de Tamaulipas
SECCIÓN: UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
OFICIO: RSI-051-2016
ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Victoria, Tamaulipas, 15 de Febrero de 2016
P r e s e n t e:

En relación a su solicitud de información presentada por medio del nuestra página de
internet, la cual dice lo siguiente:
“Cuantas personas se beneficiaron con el programa de prosepra 2016.” (Sic)

Le comunico que el ITAIT no cuenta con la información que usted desea conocer, ya que
no forma parte de las actividades de este Instituto lo relacionado con los programas de inclusión
social y apoyo federal en Tamaulipas, sin embargo si usted desea conocer las estadísticas de
los beneficiarios del programa prospera, puede usted solicitarlo ante la “Secretaria de
Desarrollo Social”.
Por lo tanto, le sugiero que mediante las siguientes instrucciones presente su solicitud
de información:
1.Primeramente,
deberá
ingresar
a
la
dirección
electrónica
https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action, el cual es el sistema oficial del
Gobierno Federal; y en la parte superior derecha, aparecerá el apartado “regístrate aquí”, en
donde deberá dar clic, a fin de crear un Usuario y Contraseña para ingresar a dicho sistema.
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2.- Enseguida, deberá de llenar los campos de Datos Personales, Domicilio, Datos para
ingresar al Sistema y Datos para Contacto y dar clic en el recuadro gris “Continuar”.

3.- Del mismo modo, deberá llenar los datos estadísticos y dar clic en el recuadro gris
“Registrar”.
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4.- Una vez que efectuó lo anterior, deberá dar clic en el apartado superior izquierdo
denominado “Nueva Solicitud de información” y enseguida comenzar a llenar el Paso 1:
¿Qué información solicitas?, en donde es preciso que especifique el tipo de solicitud, en este
caso usted deberá seleccionar “Información Pública”, seguidamente, en la parte inferior
izquierda encontrará el recuadro “información solicitada” mismo en el que deberá expresar
su solicitud de información que desea obtener, siendo lo más claro posible.

Además, en el recuadro gris denominado “Seleccionar archivo”, podrá usted aportar
el documento idóneo para la identificación precisa de su solicitud de información, en caso de
que exista, este requisito es de manera opcional.
Continuando con el llenado de su solicitud, en el recuadro identificado como ¿A quién le
solicitas información?: usted deberá de seleccionar “Secretaria de Desarrollo Social”
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5.- Una vez efectuado lo anterior, usted deberá dar clic en el recuadro gris “Ir a Paso 2
¿Cómo desea recibir la información” en donde deberá ingresar la modalidad de como desea
recibir, continuando de manera simultánea con el paso 3 y finalmente paso 4, donde finalmente
deberá dar clic en el recuadro “Enviar”
Es importante mencionarle la importancia del monitoreo de los términos establecidos en
la Ley Federal de Transparencia, así como del sistema INFOMEX, a fin de atender cualquier
notificación efectuada por la Secretaria de Educación Pública.
Del mismo modo, si desea efectuar la solicitud vía mensajería con Acuse de
Recibo, se le proporcionan los datos de la Unidad de Enlace del Secretaria de Desarrollo
Social o bien lo puede hacer personalmente ante la Unidad de Enlace.

TIEMPO PARA RECIBIR LA INFORMACIÓN:
• Dentro de los diez días hábiles después de hecha su solicitud, la autoridad deberá
responderle; sin embargo este tiempo puede ampliarse por diez días hábiles más
• Si no responden su solicitud usted puede acudir en cualquier momento ante el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a
interponer el Recurso de Revisión.
• Si responden su solicitud, pero usted no está conforme con lo recibido, cuenta con
quince días hábiles para acudir ante el INAI.
El ITAIT se pone a sus órdenes para brindarle la orientación y asesoría para el ejercicio
del derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
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ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ABINADAB RESÉNDEZ CONTRERAS.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS
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