
COORDINACÉN

GENERAL OE

COI'IUNICACúN

soclaL ASUNTO: Respuesta a solicitud.
Culiacán S¡naloa, a (N de junio de 201/t.

C, silber alonso m€za camacho
PRESENTE,

En atención a su petición de ¡nformac¡ón presentada a través del sistema de solic¡tudes
lnfomex, según fol¡o 00240214 con de fecha 27 de ñayo de 2014, que requ¡ere lo

siguiente;

"Solicito conocer:
l. ¿Cuánto ha sido el gasto on Public¡dad Offcial e¡ercido por él gobiemo de
Slnáloa durante el año 2013 y durante lo que va d.l 2014? Qu€ so ¡nfome
dFglosado, año por año Y mes Por mes.
2. Lá listá de las peEonas ffsicas o moralea en las que se gastó el presupuesto de
Publ¡cidad ofcia¡ en bs per¡odos antes aeñalados, y la cañtldad que se le otorgó a

cada una de ellaa.
3. El criterio que se utilizó para detefminar y seleccionar cada uno de los gaatoa en
Publicidad Of¡cial, ya sea porpopularidad del modio o empresa' el coato' o
cualqüier otra caracterlstica que haya determinado la elección de cada uno de loa
gastos realizados con el dinero del eratio público.."

Le preciso que la información sobre lo ejercido en gasto de publ¡c¡dad of¡c¡al, la l¡sta de
personas ffsicas o morales en las que se invirtió y la cantidad que se otorgó a cada una

de ellas, en los años que usted precisa, los puede encontrar en el s¡gu¡ente link:

http://www.laipsinaloa.gob.mx/¡ndex.php?option=com-flex¡content&view=¡tems&id=320&l
temid=465.

En cuanto a los criterios que rigen a la Coordinac¡ón General de Comunicación Social
para la compra de espacios en los medios de comun¡cación son:

. Rentabilidad. Periodicidad. C¡rculación. Penetrac¡ón. Contenidos. Audiencia

. Formalidad
' Cobertura
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La contratac¡ón de los med¡os de comun¡cac¡ón con los cuales se d¡funden las obras de
gob¡erno y la adm¡nistrac¡ón públ¡ca, nos da la seguridad de que los servic¡os se
¿alizarán en tiempo y forma, además de tener la carteza de que la difusiÓn de los
programas y acc¡ones de Gobiemo a través de las mismos, cumplirán con nuestros
objetiYos.

Al [eal¡zar conven¡os con las empresas contratadas se prevé obtener las mejores
condiciones para la Coordinaclón General de Comun¡cación Social en cuanto a prec¡o'

calidad y oportunidad, no habiendo contratacionei prefsrentes o exclusivas, ya que

todos los medios contratados cuentan con capacidad de respuesta inmediata, así como
con los recursos técn¡cos, f¡nanc¡eros y cuyas act¡v¡dades comerc¡ales y prolesionales

están relacionadas con los b¡enes o s€rvicios, objeto de los contratos a celebrar.

Lo anterior con fundamento en los Artlculos 1, 2, 4, 7,8,29 y 31 de la Ley de Acceso a

la lñformación Públ¡ca del Estado de Sinaloa y los artfculos 1,2' 6' 7, '11' 37' 46' 48' 50,

51, 54 y demás relativos al Reglamento de la misma

Sin otro en paf¡cular, le reitero a usted m¡ más atenta y dist¡ngu¡da consideración.

Claudiá Selene Baldeneg¡o Martínez
Funcioneria de Enlece da Acceso a le lnfomación

c.c.¡Ar¿hlvo.
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