
Periodo: Enero a Diciembre 2014

Total de Solicitudes: 41

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

51

Copia de facturas de lo que el Gobierno Estatal ha pagado a medios de comunicación, donde se especifique

fechas, nombre de empresa y costo a pagar, previo a su Primero, Segundo y Tercer Informe de Gobierno.

144

Solicita las facturas escaneadas correspondientes a los pagos por la obtención del servicio de producción de

video y circuito cerrado contratados por el Gobierno del Estado de Sinaloa, para cada una de las

presentaciones de los informes del Ejecutivo estatal, los espots de televisión y todos los videos instituciones,

incluyendo los eventos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, durante el periodo comprendido del 1

de enero del 2011 al 31 de diciembre de 2013.

185

• Solicito los documentos o la base de datos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para

comunicación social oficial de los últimos 5 años, es decir, del período del 1 de enero del 2009 al 31 de

diciembre del 2013. Solicito los documentos o la base de datos que contengan el detalle del gasto en

comunicación social oficial desglosado por tipo de medios (radio, televisión, internet, prensa, etc), nombres

de los medios de comunicación ontratados, ya sea locales, nacionales o internacionales, concepto

(finalidad), campañas y montos durante el período del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013. •

Solicito los documentos o la base de datos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para la

presentación y difusión de los informes de gobierno (labores) de los gobernantes del Estado en los últimos 5

años, es decir, del período del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013. • Solicito los documentos o

la base de datos q ue contengan el detalle del gasto en la presentación y difusión de los informes de

gobierno (labores) de los gobernantes del Estado en los últimos 5 años, esto es, durante el período del 1 de

enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013, desglosado por: o Tipo de medios (radio, televisión, internet,

prensa, etc), o nombres de los medios de comunicación contratados, ya sea locales, nacionales o

internacionales, o concepto (finalidad), o campañas y montos o Lugar de la presentación del informe o

Gastos en logística.

1

735

Contratación de publicidad por televisión abierta y por cable desglosada por proveedor. Número de anuncios

y gasto publicitario por TV durante el 2013.

763

1. Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó

la dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,

clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios

fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier

índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los

años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que

manejó la dependencia.

764
A qué estaciones de radio les ha pagado el Gobierno de Sinaloa.

1

1100

¿Cuál fue el presupuesto asignado y gasto ejercido para publicidad del estado de sinaloa en el año 2013, y

qué empresas fueron contratadas para este objetivo? 
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2000

Solicito me informen a cuánto ascendió el gasto ejercido por el gobierno del estado para la difusión del

informe de labores 2013 del gobernador. Favor de desglosar la información por rubro de gasto.

2006

Lista de convenios de publicidad y de cobertura de información del Gobierno del Estado en empresas de

radio, televisión, prensa, revistas y portales de internet para este 2104 con sus respectivos montos, además 

de los convenios y montos realizados en 2011, 2012 y 2013.

2402

Solicito conocer: 1. ¿Cuánto ha sido el gasto en Publicidad Oficial ejercido por el gobierno de Sinaloa

durante el año 2013 y durante lo que va del 2014? Que se informe desglosado, año por año y mes por mes.

2. La lista de las personas físicas o morales en las que se gastó el presupuesto de Publicidad Oficial en los

periodos antes señalados, y la cantidad que se le otorgó a cada una de ellas. 3. El criterio que se utilizó para

determinar y seleccionar cada uno de los gastos en Publicidad Oficial, ya sea por popularidad del medio o

empresa, el costo, o cualquier otra característica que haya determinado la elección de cada uno de los

gastos realizados con el dinero del erario público.

2650

Solicito conocer: 1. En cuáles portales o sitios webs se invirtió publicidad oficial durante el 2013 y el tiempo

que va del 2014. 2. Que se indique la cantidad invertida en cada uno de estos portales y el criterio utilizado

para ello. Esto dentro del lapso antes mencionado. 1

2652

Solicito los documentos que presenten el desglose del gasto en publicidad oficial ejercido por esta

dependencia para los ejercicios fiscales de 2011, 2012 y el primer semestre del 2013 desglosado por a. tipo

de medios (radio, televisión, internet, prensa escrita, y otros) b. nombre y tipo (nacional o internacional) del 

medio contratado c. concepto d. monto asignado. 

2932

Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad

oficial del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.

2933

Solicito los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de

medios (radio, televisión, Internet, prensa, etc.), nombres de los medios de comunicación contratados,

número de contrato, concepto, campañas y montos durante el período del 01 de enero de 2013 al 31 de

diciembre de 2013.

2934

Solicito los documentos que contengan los resultados de las evaluaciones de impacto de dos campañas

realizadas durante el 2013 y el costo de dichas campañas.
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2981

Solicito relación de destinatarios de cada una de sus cuentas de cheques donde aparezca: Fecha de

expedición del cheque, número de cheque número de póliza, folio de la factura, beneficiario ya sea razón

social o personas físicas con su nombre comercial, concepto, e importe durante las anualidades 2011, 2012,

2013 hasta el 30 de junio del presente año 2014. Conocemos que manejan sistema digital en la

administración de los recursos por lo que consideramos que no debe haber ninguna objeción para recibir esa

información vía electrónica o en un CD del cual podríamos pagar el costo del mismo en caso de que lo

deseen necesario por razones de austeridad. 

1

3009

1. Solicito el monto total de presupuesto programado para publicidad oficial en materia de protección civil

por año, correspondiente a 2013 y 2014. 2. Solicito el monto total de presupuesto ejercido para publicidad

oficial en materia de protección civil por año, correspondiente a 2013 y 2014. 3. Solicito se especifique el

gasto en publicidad oficial por campañas y/o programas, y si esas campañas y/o programas se realizaron a

través de medios de comunicación o cualquier otro. 4. Solicito también copias, en versión digital, del gasto

ejercido en publicidad oficial correspondiente a los años 2013 y2014.

3033

Solicito me proporcione copia de los convenios, contratos o cualquier forma de asignación de publicidad a los

medios en Sinaloa por el gobierno estatal, sus secretarías o dependencias administrativas.

3511
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa dependencia.

3576

Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de

los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su

equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos,

directores generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la

persona con el cargo que ocupan.

3621

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,

desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.

3773

Requiero Informacion cuales son las cantidades que el Gobierno Estatal Invierte en Medios de Comunicación

durante este año 2014.

3783
Total de el parque vehicular de el estado y por municipio y por tipo de vehiculo.
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4207

1. Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que

ha ejercido el titular de la dependencia, coordinadores y directores, o en su caso con nivel jerárquico

similar, durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el

periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o

giras de trabajo realizados por el titular de la dependencia y los coordinadores y directores, o en su caso

con nivel jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo

comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto

aprobado anual para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero,

para los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

4513

Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que justifiquen el gasto que ejerció el

Ejecutivo del Estado en los siguientes años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, en la celebración del Grito de

Independencia o fiestas patrias.

4829

Quiero saber a cuánto asciende el gasto en publicidad a través de medios impresos, radio, televisión,

internet y publicidad exterior para todos los informes de gobierno del gobernador en funciones y de su

antecesor. También quiero saber qué porcentaje para el gasto total del Gobierno previsto para ese año en el

presupuesto de egresos ocupó el gasto para la publicidad de dichos informes.
1

4830

Quiero saber a cuánto asciende el gasto en publicidad a través de medios impresos, radio, televisión,

internet y publicidad exterior para todos los informes de gobierno del gobernador en funciones y de su

antecesor. También quiero saber qué porcentaje para el gasto total del Gobierno previsto para ese año en el

presupuesto de egresos ocupó el gasto para la publicidad de dichos informes.
1

5039

Anexo solicitud en formato .doc gracias. Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto,

mensual bruta neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las

percepciones, prestaciones, stímulos y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio

y julio de 2014. 2. Presupuesto de ngresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto

obligado en el año 2014. 3. Gastos de viáticos gastos de representación del titular de esta dependencia de

los meses de enero a junio de 2014. (Desglosado por mes, or concepto de gasto y justificación). 4. Gasto

de teléfono celular del titular de la dependencia en el semestre de enero junio del año 2014 desglosado

por mes. 5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos

años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se encuentran en itigio? Y ¿que

monto asciende cada uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro e

gastos medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el

presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen,

destino y fecha de cada viaje). 
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5194

Gasto de publicidad y de impresión en medios de comunicación: libros, revistas, periódicos, de tipo

electrónicos, radiodifusoras, televisoras, internet, impresos de gran tamaño, espectaculares, inserciones

pagadas, invitaciones impresas; asi como aquellos gastos como resultado de invitacion a comidas o

reuniones con los medios. Todos ellos en relación a los informes de gobierno primero, segundo y tercero de

Mario Lopez Valdez. que incluya las facturas, que contengan montos y beneficiarios de cada uno de estos

gastos.

1

5291

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál ha sido el presupuesto gastado en

compra de publicidad en los eventos deportivos profesionales que se han llevado a cabo en el estado

durante los años: 2011, 2012, 2013 y lo que va del 2014; de la misma forma tipo de evento y la fecha y

lugar donde se llevó a cabo. 

5758

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia

digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se

recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en

cuestión. 

6082

Medios de comunicación impresos locales en los que la gubernatura del estado ha contratado publicidad

oficial y montos anuales pagados a cada medio contratado de 2011 a 2014.

6120

Gasto de publicidad y de impresión en medios de comunicación: libros, revistas, periódicos, de tipo

electrónicos, radiodifusoras, televisoras, internet, impresos de gran tamaño, espectaculares, inserciones

pagadas, invitaciones impresas; asi como aquellos gastos como resultado de invitacion a comidas o

reuniones con los medios. Todos ellos en relación a los informes de gobierno primero, segundo y tercero de

Mario Lopez Valdez. que incluya las facturas, que contengan montos y beneficiarios de cada uno de estos

gastos.

6170

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1

de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios

de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,

informes de Gobierno.

6173

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1

de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios

de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,

informes de Gobierno.

6194

Saber el tiraje de la impresión del Cuarto Informe de Gobierno (taller al cual se mandó imprimir, costo total

y la justificación del porqué en ese lugar). Por último, el costo del envío a cada domicilio.
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6286

1. Los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. 2. Los documentos que contengan el detalle del gasto en

publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio, televisión, internet, prensa, etc.), nombres de los

medios de comunicación (locales, nacionales e internacionales) contratados, número de contrato, concepto,

campañas y montos durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.

6335

Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitari os celebrado por esta

dependenciacon algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013. 

6603

Solicito todas y cada una de las facturas de los gastos erogados por el Gobierno de Sinaloa en los "Premios

Oye 2013" , incluyendo la compra de bienes y servicios, contrataciones, locutores, grupos, etc.

6810

Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o

arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de

2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.

6831

1. Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o

reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital

de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en

mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de

2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.

1
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