
Periodo:
Total de Solicitudes: 18

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas
Resoluciones 

Legales

712

Se solicita los estados de cuenta del fideicomiso del fondo de seguridad pública estatal (foseg) y el informe

de ejecución de este fideicomiso que se envio a la secretaría de hacienda y crédito público correspondiente a

los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

1242

Numero de bajas de personal adscrito al consejo estatal de seguridad publica en los años 2005, 2006, 2007

y 2008, sean por despido o renuncia voluntaria, incluyendo el nombre del funcionario que dejo su puesto, asi

como la razon.

1244

Gasto mensual de telefonía celular que ejerce el consejo estatal de seguridad publica, nombre de los

funcionarios públicos que tienen asignados teléfono celular con cargo al erario; desglosado por cada mes en

los años 2004, 2005 y hasta julio de 2006.

1445

Solicito informacion de los resultados de las pruebas de confianza realizadas a los jefes de la policia

ministerial del estado de sinaloa- nombres de los funcionarios policiacos que han sido sujetos a pruebas de

confianza y los resultados obtenidos - tipos de pruebas de confianza realizadas.
1

2402

Solicita los estados de cuenta del fideicomiso del fondo de seguridad pública estatal (foseg) y el informe de

ejecución de este fideicomiso que se envío a la secretaría de hacienda y crédito público correspondiente a

los ejercicios fiscales de 2008 y 2009.

3055

Solicito el presupuesto por unidad administrativa asignado al consejo estatal de seguridad publica del estado

de sinaloa en el ejercicio fiscal de 2009.

3365

Gentro del consejo de seguridad publica, se encuentra el programa sinaloa con valores; quiero saber cual es

el presupuesto anual asignado a ese programa y el directorio todo el personal que recibe sueldo por trabajar

en el programa sinaloa con valores en todo el estado de sinaloa, separado por cada una de las regiones del

estado y especificando el puesto que desempeñan.

3519

Dentro del eje de prevecion del delito y participacion ciudadana; cuanto es lo que se ha gastado en el año

2009 y 2010, por separado, en el programa sinaloa con valores primero y cuales son los resultados

obtenidos en cada uno de los municipios del estado que justifican el gasto para este programa. ademas

solicito el sueldo por cada uno de los puestos dentro del programa sinaloa con valores primero.

3632

Le solisito copia del directorio del consejo nombre del funcionario nombre del puesto salario y gastos que

cada uno de ellos a efectuado con cargo al dinero del estado gasolina facturas y demas desde el mas alto

funcionario hasta el mas modesto favor de incluir los gastos y estimulos alos consejeros.

3925

Plantilla de personal actualizada al mes de septiembre en la cual se enliste nombre de los trabajadores,

categoría (si son de base, de confianza, de honorarios o de recursos propios), fecha de ingreso, sueldo

mensual que perciben y monto de compensaciones económicas quien las tenga. también cual fue el

presupuesto destinado este año a ese instituto, cuánto se aplica al pago de sus trabajadores y cuanto al

desarrollo de programas.
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4069
Respetuosamente solicito copia electronica de la nomina del consejo (el ultimo mes).

4280

Solicito la relacion de conceptos o partidas en las que se gasto en el programa sinaloa con valores primero

durante el año 2009 y de enero a junio 2010 y cuanto se gasto en cada una de esas partidas. ademas

solicito los conceptos de los ingresos con los que se sustentan dichos gastos del programa sinaloa con

valores primero.

4293

Presupuesto del consejo estatal de seguridad pública destinado a fomentar la participacion ciudadana en la

seguridad publica del estado de sinaloa en los años 2009 y 2010.

4570

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 24, 25 y

40 de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, solicito me sea

proporcionada en medio electrónico a través del correo electrónico arturohernandez18@yahoo.com la

siguiente información: 1. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad. 2. relación de la

ubicación de los bienes inmuebles que se ncuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo que estén

bajo esta situación. 3. relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la

aplicación de los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.

relación de bienes inmuebles que se puedan donar o dar en comodato a una institución pública federal, para

desempeñar actividades electorales. 5. proporcionar el procedimiento vigente para solicitar la donación de

bienes inmuebles ante esa dependencia. 6. en todos los casos referidos en los numerales 1 al 5, es

necesario precisar las características de los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción,

valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.

4732

Cuantas contrataciones de personal se han realizado en esa dependencia durante los últimos tres años?

cuales han sido los métodos utilizados para el ingreso del personal para laborar en esa dependencia de la

administración publica durante los últimos tres años? si los trabajadores de esa dependencia han sido

evaluados de acuerdo a la ley del servicio profesional de carrera o alguna equivalente durante los últimos

tres años y cual ha sido su resultado en términos generales? que método utiliza esa dependencia para la

contratación de su personal en cualquier área?

4842

Mi nombre es karina acosta la razon por la cual escribo, es para solicitarle informacion acerca de: nombre de

las 20 mercancias que más se compraron o adquirieron en el periodo de los ultimos tres años a la fecha de

la presentesolitud. ¿cuales son los proveedores y costos? 

4882

Solicito informacion sobre el costo oficial por tomar o asistir a cada una de las fases (1,2, 3 o las que

existan) del programa sinaloa con valores primero.

4883
Solicito informacion sobre el costo oficial por tomar o asistir a cada una de las fases (1,2, 3 o las que

existan) del programa sinaloa con valores primero.
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