
Periodo: Enero a Diciembre 2011

Total de Solicitudes: 35

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

19

De conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa se solicita para los

siguientes rubros: . Comunicación social • Telefonía • Telecomunicaciones • Obra pública e infraestructura •

Espectáculos y/o eventos culturales.

124
Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de

administración.

194
Nombre puesto y sueldo y horas de trabajo de hijos de periodistas que trabajan en esa dependencia.

578

Solicito el costo y copia escaneada de la factura por concepto de incersión en la revista a.regional número

45, de enero de 2011, sobre la toma de posesión del gobernador Mario López Valdez, publicada en la página

69 de la mencionada revista.

967

Se requiere el presupuesto asignado y ejercido en el año 2010, así como el asignado en 2011 para los

siguientes rubros: gasto total en infraestructura obras públicas por contrato obras públicas por

administración aportaciones para la infraestructura pública y social de sinaloa.

1024

Solicito relacion de medios de comunicacion (en todas sus ramas) que tengan convenio de difusion con

gobierno del estado y los montos de pago a cada uno de ellos. 

1080

Por medio de la presente, le solicito información sobre cuál es el presupuesto de comunicación social

aprobado para promoción de logros gubernamentales para el periodo fiscal 2011. Al mismo tiempo, le

solicito me detalle cuál ha sido el presupuesto asignado a esta tarea en el periodo comprendido entre 2006 y

2010, desglosado por año.

1327

Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 

a la fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención

sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo

4º.

1328

Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 

a la fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención

sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo

4º. 

1648

Por este conducto pido, de favor, la siguiente información: monto económico total destinado a comprar

publicidad, a la fecha, y cuales han sido las empresas o medios de comunicación beneficiados (nombres).

1773

En relación con la nota del día 05 de abril de 2011 del Periódico El Debate de Culiacán titulada "Gobierno del

Estado tendrá radiodifusoras propias", visible a página 19-A, solicito la siguiente información: 1.- Copia del

contrato, convenio, acuerdo, o documento, donde se haga constar la obligación de las partes,

específicamente del Gobierno del Estado; 2.- Copia del cheque, pagaré, o documento, mediante el cual

Gobierno del Estado realizó el pago al cumplimiento de su obligación; 3.- Contra que partida o a cargo de

que partida del presupuesto, programa, subprograma, se dispusieron de los recursos y quien los entregó, así

como quien los recibió, y; 4.- Si efectivamente participó en la operación que refiere el artículo periodístico

Elisa Pérez Garmendia, explicando con que facultades.
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1774

En relación con la nota del día 05 de abril de 2011 del Periódico El Debate de Culiacán titulada "Gobierno del

Estado tendrá radiodifusoras propias", visible a página 19-A, solicito la siguiente información: 1.- Copia del

contrato, convenio, acuerdo, o documento, donde se haga constar la obligación de las partes,

específicamente del Gobierno del Estado; 2.- Copia del cheque, pagaré, o documento, mediante el cual

Gobierno del Estado realizó el pago al cumplimiento de su obligación; 3.- Contra que partida o a cargo de

que partida del presupuesto, programa, subprograma, se dispusieron de los recursos y quien los entregó, así

como quien los recibió, y; 4.- Si efectivamente participó en la operación que refiere el artículo periodístico

Elisa Pérez Garmendia, explicando con que facultades.

1775

En relación con la nota del día 05 de abril de 2011 del Periódico El Debate de Culiacán titulada "Gobierno del

Estado tendrá radiodifusoras propias", visible a página 19-A, solicito la siguiente información: 1.- Copia del

contrato, convenio, acuerdo, o documento, donde se haga constar la obligación de las partes,

específicamente del Gobierno del Estado; 2.- Copia del cheque, pagaré, o documento, mediante el cual

Gobierno del Estado realizó el pago al cumplimiento de su obligación; 3.- Contra que partida o a cargo de

que partida del presupuesto, programa, subprograma, se dispusieron de los recursos y quien los entregó, así

como quien los recibió, y; 4.- Si efectivamente participó en la operación que refiere el artículo periodístico

Elisa Pérez Garmendia, explicando con que facultades.

1917

1.- Solicito la relación de destinatarios a partir de enero de 2011 a la fecha donde aparezca fecha de

expedición, número de cheque, número de póliza, concepto, beneficiario e importe de la Coordinación de

Comunicación Social del gobierno del estado de Sinaloa. A cuánto ascienden los gastos de representación

ejercidos en Comunicación Social de enero de 2011 a la fecha (esta información requiero que sea entregada

detallada por meses) donde aparezca fecha de expedición, concepto, beneficiario, importe y número de

cheque.

2055

1.- ¿Cuáles son las empresas que prestan el servicio de espectaculares al gobierno del estado para difundir

información, cuál es su razón social y nombre del representante legal?.

2395

A quien corresponda, Por medio de la presente quisiera solicitar información acerca de pagos (gastos) a

medios de comunicación. La información que busco es las cantidades gastadas por el gobierno del estado

(poder ejecutivo) a medios de comunicación, ya sea impresos, en radio o televisión en la entidad

anualmente en el periodo 1989 a 2010. En caso de que la información no existiera a partir de 1989, le

agradecería me proporcionara la información a partir de su existencia. Le agradezco mucho su apoyo en

conseguir esta información.

3216

Solicito saber la cantidad de dinero gastado en publicidad de Gobierno del Estado (en radio, televisión y

prensa escrita, desglosado) durante el presente año, al menos el dinero proyectado a gastarse en 2010.

Asimismo, saber de cuánto ha sido el gasto en el primer semestre del 2010 por concepto de publicidad en

medios, y cuánto dinero se invirtió en la campaña publicitaria "Sinaloa, es tarea de todos". También solicito

a Comunicación Social el número de empleados que hay en esta área, los sueldos de director, subdirector y

el resto de empleados, es decir, cuánto se le paga a cada uno de los colaboradores de esta área del Poder

Ejecutivo.

3219
Por medio de la presente solicito saber cuál es el presupuesto anual de Comunicación Social durante 2010. 
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3241

Solicito se me informe de los vacantes dentro de la Institucion, sus labores y documentos necesarios para

comenzar a laborar detro de la misma.

3583

Quiero saber si el Gobierno del Estado paga publicidad en internet y si es así cuánto se erogó por este

concepto de 2002 a la fecha, indicar el gasto por cada uno de esos años. También quiero saber si se paga a

Google posicionamiento para aparecer en el tope del buscador cuando se hacen búsquedas relacionadas con

Sinaloa o alguna otra palabra relacionada, también quiero saber si le pagan servicio de publicidad (adds) y si

es así cuánto se erogó de todo esto de 2002 a la fecha, desglosar el gasto por cada año. 

3584

Quiero saber si el Gobierno del Estado paga publicidad en internet y si es así cuánto se erogó por este

concepto de 2002 a la fecha, indicar el gasto por cada uno de esos años. También quiero saber si se paga a

Google posicionamiento para aparecer en el tope del buscador cuando se hacen búsquedas relacionadas con

Sinaloa o alguna otra palabra relacionada, también quiero saber si le pagan servicio de publicidad (adds) y si

es así cuánto se erogó de todo esto de 2002 a la fecha, desglosar el gasto por cada año.

3597

El gobernador ha admitido ante los medios que realiza encuestas de opinión sobre la aceptación que tiene la

población de su gestión. Quiero saber cuántas encuestas de este tipo ha realizado el gobierno estatal este

año, cuánto se ha gastado para realizarlas, cuántos encuestadores y coordinadores han participado en ellas

y cuánto se le pagó a cada uno. También deseo saber qué preguntas incluían dichas encuestas, los

resultados obtenidos y la metodología aplicada.

3598

El gobernador ha admitido ante los medios que realiza encuestas de opinión sobre la aceptación que tiene la

población de su gestión. Quiero saber cuántas encuestas de este tipo ha realizado el gobierno estatal este

año, cuánto se ha gastado para realizarlas, cuántos encuestadores y coordinadores han participado en ellas

y cuánto se le pagó a cada uno. También deseo saber qué preguntas incluían dichas encuestas, los

resultados obtenidos y la metodología aplicada.

3744

Solicito saber la cantidad de dinero gastado en publicidad de Gobierno del Estado (en radio, televisión y

prensa escrita, desglosado) durante el presente año, al menos el dinero proyectado a gastarse en 2011.

Asimismo, saber de cuánto ha sido el gasto en el primer semestre del 2011 por concepto de publicidad en

medios, y cuánto dinero se invirtió en la campaña publicitaria "Sinaloa, es tarea de todos". También solicito

a Comunicación Social el número de empleados que hay en esta área, los sueldos de director, subdirector y

el resto de empleados, es decir, cuánto se le paga a cada uno de los colaboradores de esta área del Poder

Ejecutivo. También solicito saber cuál es el presupuesto anual de Comunicación Social durante 2011.

3745

Por medio de la presente solicito saber el gasto que realiza esta secretaría mensualmente en publicidad en

radio, televisión y prensa escrita para difundir las acciones de la SSPE, la creación de los nuevos grupos

policiacos, y gastos de promoción en medios de las campañas de prevención del delito.

3950

Solicito los documentos que contienen el gasto total ejercido por el gobierno del estado de Sinaloa en los

años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en comunicación social y publicidad gubernamental, con el

desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los recursos , incluyendo medios de

comunicación electrónicos y escritos, así como la campaña y mensaje difundido.
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3951

Solicito los documentos que contienen el gasto total ejercido por el gobierno del estado de Sinaloa en los

años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 en comunicación social y publicidad gubernamental, con el

desglose del gasto por medio de comunicación al que fueron destinados los recursos , incluyendo medios de

comunicación electrónicos y escritos, así como la campaña y mensaje difundido.

4196

Solicito las facturas por concepto de publicidad pagadas del 1 de enero a la fecha, especificar el tipo de

evento para el que fue contratado e servicio.

4197

Solicito las facturas por concepto de publicidad pagadas del 1 de enero a la fecha, especificar el tipo de

evento para el que fue contratado e servicio.

4390

En 2010, gasto total asignado para publicidad en medios impresos especificando el nombre de cada medio y

el monto pagado

4944

Necesito saber si el departamento de Comunicación Social cuenta con asesores. De ser así, requiero saber

cuántos son, así como también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo de cada uno, área para

la que apoyan/asesoran. Especificar si es externo o interno.

5429

Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en

cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que

cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían

por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en Comunicación Social,

ya sea que ésta propiamente sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los

empleados puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

5579

Solicito una copia de los contratos publicitarios que se han llevado a cabo con los medios de comunicación

(prensa escrita, radio y televisión) en el presente año, además solicito las facturas (copias) en donde indique 

el gasto ejercido por el Gobierno del Estado y sus entidades en publicidad.

6664

Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jovenes? que se han realizado

durante enero del 2011 a la fecha ¿ y en que fechas se han llevado a cabo? dichos programas.

6796

Deseo conocer nombres, montos pagados, numero de contrato y/o convenio de empresas editoriales,

periodisticas y publicitarias contratadas desde enero del 2011 hasta noviembre del mismo año.
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