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127
Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de
administración.

128
Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de
administración.

305
Solicito de la manera mas atenta se me entrega copia fiel, de los resultados de los examenes de control y
confianza del total de los aspirantes a Procurador correspondiente al año 2011.

306
Solicito de la manera mas atenta se me entrega copia fiel, de los resultados de los examenes de control y
confianza del total de los aspirantes a Procurador correspondiente al año 2011.

307
Solicito de la manera mas atenta se me entrega copia fiel, de los resultados de los examenes de control y
confianza del total de los aspirantes a Procurador correspondiente al año 2011.

435

En virtud de mi solicitud de información con folio 00037811 enviada al Consejo Estatal de Seguridad Pública,
la dependencia a su cargo respondió con una notificación el 27/01/2011, la cual dice textualmente: "Vista la
solicitud presentada ante la en fecha 27/01/2011 12:01 por el C. Francisco Cuamea Lizárraga con número
de folio: 00037811 , hacemos de su conocimiento que ha sido canalizada a otra dependencia que se
encargará de darle el seguimiento correspondiente". Por lo tanto, ahora solicito que tenga la amabilidad de
informarme cuál es la "otra dependencia que se encargará de darle el seguimiento correspondiente" a mi
solicitud de información.

1186

Lista de consejeros ciudadanos titulares y suplentes. copia escaneada de su nombramiento. fecha en que
termina su periodo. cuando cambian de consejero coordinador general, fecha y proceso de seleccion. fecha
de reuniones, temas y asuntos abordados durante en 2009 a la fecha. copia escaneada de lista de asistentes
a las reuniones ordinarias , extraordinarias del 2009 a la fecha. copia escaneada de facturas de las
reuniones, gastos que ejerce la coordinacion eneral (hospedaje, alimentos y gasolina) del 2009 a la fecha.
percepcion economica del coordinador general. numero de bienes materiales adcritos a la coordinacion
general. sueldo neto y real y prestaciones que tiene el personal de la coordinacion. general. programas que
maneja la coordinacion general. plan de trabajo de la coordinacion general para este 2011.

1187

Numero de cursos dados en el programa sinaloa con valores es primero del 2006 a la fecha. lista del
personal o d ela estructura laboral de sinaloa con valores primero del 2006 al 2010. numero de instructores
o capacitadores del programa sinaloa con valores es primero del 2006 a la fecha. quien certifico a los
instructores o que capacitacion ecibieron para dar lños cursos. numero de personas atendidas del 2005 al
2010. lista de percepciones economicas laborales de todo el personasl del programa sinaloa con valores es
primero del 2006 al 2010. contenido tematico de los cursos que se imparten en el programa sinaloa con
valores es primero. grado profesional o nivel academico de los instructores o facilitadores por nivel del
programa sinaloa con valores es primero del 2006 a la fecha. lista de nombres de las personas que tomaron
los cursos del programa sinaloa con valores es primero. erogacion mensual que tiene el programa sinaloa
con valores es primero desde el 2006 a la fechas. desglosado por gastos administrativos, alimentos,
gasolina, hospedajes, servicios materiales y profesionales. copia escaneada de la nomina del programa
programa sinaloa con valores es primero por año.
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1234

Plan de estudios del instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica organigrama real del instituto
estatal de ciencias penales y seguridad publica percepciones economicas, estimulos que reciben los
trabajadores del instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica lista de maestros que imparten
clases en el instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica pago por hora para maestros e
instructores del instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica que tipo de cursos , talleres y
licenciaturas se ofrecen en el instituto estatal de ciencias penales y eguridad publica copia escaneada del
plano arquitectonico del instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica cuantos escritorios ,
computadoras tiene el instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica cuantos vehiculos y
camionestas y camiones tiene comisionado el instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica quien
es su titutlar y su formacion academica o curriculum profesional. cuantas generaciones han egresado desde
su funcdacion a la fecha. listado con el nombre de los egresados por año , por curso , por licenciatura , por
edad, porcalificaciones. cuantas personas se encuentran estudiando algun curso o licenciatura en el instituto
estatal de ciencias penales y seguridad publica cual es el nivel de desercion que existe desde su funfaciony
las principales causas. que tipo de inversion existe en el instituto estatal de ciencias penales y seguridad
publica, de que fondos salen los recursos, modo de distribucion de los recursos, por area , por concepto.
desde su creacion. presupeusto anual y sectorizado 2009 al 2011- lista de inventario fisico material del
instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica hasta la fecha. quien certifica o acredita los planes
de estudios o cursos que se imparten , bajo que modalidad y esquemas trabajan. que horario laboral tienen.
cuantos baños tiene el instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica.cual es su plan de trabajo
2011.

1235

Plan de estudios del instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica organigrama real del instituto
estatal de ciencias penales y seguridad publica percepciones economicas, estimulos que reciben los
trabajadores del instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica lista de maestros que imparten
clases en el instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica pago por hora para maestros e
instructores del instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica que tipo de cursos , talleres y
licenciaturas se ofrecen en el instituto estatal de ciencias penales y eguridad publica copia escaneada del
plano arquitectonico del instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica
cuantos escritorios , computadoras tiene el instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica cuantos
vehiculos y camionestas y camiones tiene comisionado el instituto estatal de ciencias penales y seguridad
publica quien es su titutlar y su formacion academica o curriculum profesional. cuantas generaciones han
egresado desde su funcdacion a la fecha. listado con el nombre de los egresados por año , por curso , por
licenciatura , por edad, porcalificaciones. cuantas personas se encuentran estudiando algun curso o
licenciatura en el instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica cual es el nivel de desercion que
existe desde su funfaciony las principales causas. que tipo de invers on existe en el instituto estatal de
ciencias penales y seguridad publica, de que fondos salen los recursos, modo de distribucion de los recursos,
por area , por concepto. desde su creacion. presupeusto anual y sectorizado 2009 al 2011-
lista de inventario fisico material del instituto estatal de ciencias penales y seguridad publica hasta la fecha.
quien certifica o acredita los planes de estudios o cursos que se imparten , bajo que modalidad y esquemas
trabajan. que horario laboral tienen. cuantos baños tiene el instituto estatal de ciencias penales y seguridad
publica. cual es su plan de trabajo 2011.
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1278

Numero de juguetes entregados en la campaña de juguete belico desde origen , por año. que escuelas
participaron, cual fue la que mas aporto, que estimulo recibio por parte del consejo. cual es el presupuesto
anual del programa juguete belico desee su creacion. en que año surge el programa.

1279

Numero de juguetes entregados en la campaña de juguete belico desde origen , por año. que escuelas
participaron, cual fue la que mas aporto, que estimulo recibio por parte del consejo. cual es el presupuesto
anual del programa juguete belico desee su creacion. en que año surge el programa.

1280

Numero de cartas de no antecedentes policiales que emiten o entregan desde el 2005 a la fecha , quiero la
informacion por dia, y por mes. que tipo de informacion se especifica en la cartade no antecedentes
policiales - cuantas empresas de seguridad privada tienen regiistrada para entregar la carta de no
antecedentes policiales . tiene algun costo la carta de de no antecedentes policiales - que papeles ocupoa
llevar la gente para tramitara o sacar la carta de de no antecedentes policiales . cuantas cartas han
entregado desde que tiene dicha funcion. cual es el porcentaje de personas que sale con algun antecedente
o delito por mes y por año desde el 2005. numero de personal que esta encargado de este tramite. que
sellos o medidas de seguridad tiene la carta de de no antecedentes policiales . tiene alguna vigencia la
carta.

1281

Numero de cartas de no antecedentes policiales que emiten o entregan desde el 2005 a la fecha , quiero la
informacion por dia, y por mes. que tipo de informacion se especifica en la cartade no antecedentes
policiales - cuantas empresas de seguridad privada tienen regiistrada para entregar la carta de no
antecedentes policiales . tiene algun costo la carta de de no antecedentes policiales - que papeles ocupoa
llevar la gente para tramitara o sacar la carta de de no ntecedentes policiales . cuantas cartas han
entregado desde que tiene dicha funcion. cual es el porcentaje de personas que sale con algun antecedente
o delito por mes y por año desde el 2005. numero de personal que esta encargado de este tramite. que
sellos o medidas de seguridad tiene la carta de de no antecedentes policiales . tiene alguna vigencia la
carta.

1282

Numero de cartas de no antecedentes policiales que emiten o entregan desde el 2005 a la fecha , quiero la
informacion por dia, y por mes. que tipo de informacion se especifica en la cartade no antecedentes
policiales - cuantas empresas de seguridad privada tienen regiistrada para entregar la carta de no
antecedentes policiales . tiene algun costo la carta de de no antecedentes policiales - que papeles ocupoa
llevar la gente para tramitara o sacar la carta de de no antecedentes policiales . cuantas cartas han
entregado desde que tiene dicha funcion. cual es el porcentaje de personas que sale con algun antecedente
o delito por mes y por año desde el 2005. numero de personal que esta encargado de este tramite. que
sellos o medidas de seguridad tiene la carta de de no antecedentes policiales . tiene alguna vigencia la
carta. 
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1283

Numero de cartas de no antecedentes policiales que emiten o entregan desde el 2005 a la fecha , quiero la
informacion por dia, y por mes. que tipo de informacion se especifica en la cartade no antecedentes
policiales - cuantas empresas de seguridad privada tienen regiistrada para entregar la carta de no
antecedentes policiales . tiene algun costo la carta de de no antecedentes policiales - que papeles ocupoa
llevar la gente para tramitara o sacar la carta de de no antecedentes policiales . cuantas cartas han
entregado desde que tiene dicha funcion. cual es el porcentaje de personas que sale con algun antecedente
o delito por mes y por año desde el 2005. numero de personal que esta encargado de este tramite. que
sellos o medidas de seguridad tiene la carta de de no antecedentes policiales . tiene alguna vigencia la
carta. 

1285

Que funcion tiene el comite de consulta y participacion de la comunidad. quien lo manda cuanto dinero tiene
para su funcionamiento cuantos integrantes tiene y a cuantos se les paga. tiene algun patromonio a su
cargo. cada cuando se reune. me pueden dar copia escaneada de sus reuniones de trabajo desde el 2003 a
ala fecha, lista de asistencia , minutas , programa de trabajo anual.

1286

Que funcion tiene el comite de consulta y participacion de la comunidad. quien lo manda cuanto dinero tiene
para su funcionamiento cuantos integrantes tiene y a cuantos se les paga. tiene algun patromonio a su
cargo. cada cuando se reune. me pueden dar copia escaneada de sus reuniones de trabajo desde el 2003 a
ala fecha, lista de asistencia , minutas, programa de trabajo anual.

1287

Que programas preventivos y de participacion ciudadana maneja el sesp quien los ejecuta cuantos es ele
recursos por programa a ejercer por año en que se destina a que medios o en que materiales. cual es su
impacto tiene algun programa de seguimiento o medicion de los mismos. dan a concoer los resultados cada
cuando y aquien en este periodo sexenal que se ha hecho o que se va hacer. cuanto presupuesto tiene para
este año por programas y quien los audita.

1288

Que programas preventivos y de participacion ciudadana maneja el sesp quien los ejecuta cuantos es ele
recursos por programa a ejercer por año en que se destina a que medios o en que materiales. cual es su
impacto tiene algun programa de seguimiento o medicion de los mismos. dan a concoer los resultados cada
cuando y aquien en este periodo sexenal que se ha hecho o que se va hacer. cuanto presupuesto tiene para
este año por programas y quien los audita.

1289

Que programas preventivos y de participacion ciudadana maneja el sesp quien los ejecuta cuantos es ele
recursos por programa a ejercer por año en que se destina a que medios o en que materiales. cual es su
impacto tiene algun programa de seguimiento o medicion de los mismos. dan a concoer los resultados cada
cuando y aquien en este periodo sexenal que se ha hecho o que se va hacer. cuanto presupuesto tiene para
este año por programas y quien los audita.
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1290

Lista de inventario material y existente del centro estatal de control y evaluacion de confianza 2010. cuantas
personas trabajan ahi sus percepciones anuales y mensuales reciben algun seguro de vida rentan sus
instalaciones a cuanto si el edificio es propio cual fue el costo yaquien se lecompro. copia escaneada de las
ultimas 50 adquisciones materiales y de equipo de trabajo. facturas quiero copia escaneada de sus ultimas
licitaciones , adjudicaciones directas o invitacion a tres desde 2006 a la fecha. quiero copia escaneada de si
existe algunacertificacion del centro y quien lo acredita y cuanto costo. cuantos agentes o propesdtos a
gentes evaluan por dia al mes y al años en ultimos 8 años. cual es el porcentaje de personas que sal
reprobadas o aptas. el gobernador puede ser sometido a un examen asi. existe el sustento para hacerlo.

1291

Lista de inventario material y existente del centro estatal de control y evaluacion de confianza 2010. cuantas
personas trabajan ahi sus percepciones anuales y mensuales reciben algun seguro de vida rentan sus
instalaciones a cuanto si el edificio es propio cual fue el costo yaquien se lecompro. copia escaneada de las
ultimas 50 adquisciones materiales y de equipo de trabajo. facturas quiero copia escaneada de sus ultimas
licitaciones , adjudicaciones directas o invitacion a tres desde 2006 a la fecha. quiero copia escaneada de si
existe algunacertificacion del centro y quien lo acredita y cuanto costo. cuantos agentes o propesdtos a
gentes evaluan por dia al mes y al años en ultimos 8 años. cual es el porcentaje de personas que sal
reprobadas o aptas. el gobernador puede ser sometido a un examen asi. existe el sustento para hacerlo.

1292

Lista de inventario material y existente del centro estatal de control y evaluacion de confianza 2010. cuantas
personas trabajan ahi sus percepciones anuales y mensuales reciben algun seguro de vida rentan sus
instalaciones a cuanto si el edificio es propio cual fue el costo yaquien se lecompro. copia escaneada de las
ultimas 50 adquisciones materiales y de equipo de trabajo. facturas quiero copia escaneada de sus ultimas
licitaciones , adjudicaciones directas o invitacion a tres desde 2006 a la fecha. quiero copia escaneada de si
existe algunacertificacion del centro y quien lo acredita y cuanto costo. cuantos agentes o propesdtos a
gentes evaluan por dia al mes y al años en ultimos 8 años. cual es el porcentaje de personas que sal
reprobadas o aptas. el gobernador puede ser sometido a un examen asi. existe el sustento para hacerlo.

1293

Lista de inventario material y existente del centro estatal de control y evaluacion de confianza 2010. cuantas
personas trabajan ahi sus percepciones anuales y mensuales reciben algun seguro de vida rentan sus
instalaciones a cuanto si el edificio es propio cual fue el costo yaquien se lecompro. copia escaneada de las
ultimas 50 adquisciones materiales y de equipo de trabajo. facturas quiero copia escaneada de sus ultimas
licitaciones , adjudicaciones directas o invitacion a tres desde 2006 a la fecha. quiero copia escaneada de si
existe algunacertificacion del centro y quien lo acredita y cuanto costo. cuantos agentes o propesdtos a
gentes evaluan por dia al mes y al años en ultimos 8 años. cual es el porcentaje de personas que sal
reprobadas o aptas. el gobernador puede ser sometido a un examen asi. existe el sustento para hacerlo.
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1303

Presupeusto para este año para el subsemun y quiero que me pasen los de los ultimos 4 años , por
municipio y po ejercicio fical. dinero que hay en el fasp para este año , que municpios participan, cual es el
monto, hay rendimientos financieros, presupuesto del fasp o foseg los ultimos 6 años , como se ha ejercido.
quiero el informe y las recomendaciones hecha spor las auditorias recibidas. existe alguna recomendacion o
pronunciamiento administrativosobre algun funcionario por mal manejo de recursos durante los ultimos 5
años. se llevan a acabo reuniones para ver el comportamiento del recursos , si las hay cuando son , son
publicas , si existe un minuta proporcionar copia electronica. existe subejercicio del fasp , subsemun y
fortamun en los ultimos 5 años. quiero copia de los anexos tecnicos de los ultimos 5 años , copia de todas
las reuniones y acuerdos.

1304

El edificio donde esta el sesp, es propio o rentado , si es propio canto le costo su adquisicion, si es rentado
cuanto pagan al mes por el. cuantos vehiculos tien asu cargo el sesp. lista general con datos , marca del
vehiculo , año de adquisicion de los mismos. cuanto gastan en comidas y alimentos en restaurantes a la
semana y al mes , los ultimos 3 años. cuanto gastan en gasolina a la semana , al mes y al año los ultimos
10 años. lista del organigrama del sespel titular del lugar cuenta con chofer y cuanto se le paga , aparece en
la nomina.

1375

Que relacion tiene el SESP con las comision de honor y justicia de las direcciones o secretarias de seguridad
publica municipales. bajo que sustento legal tiene injerencia el SESP. ha sido algun funcionario actual o
anterior a 3 años sometido algun control de antidoping, pruebas de controld e confianza y conocimientos
tecnicos dle area dond esta en el SESP. su actual titularfue sometido a los examenes del cisen o el SNSP. su
acutal secretario ha sido sometido a antidoping en los ultimos 2 años y al momento d entrar al SESP. la
convocatoria para elegir Secertario ejecutivo contempla antidoping.

1403

Cuantas impresoras tiene todo el Secretariado ejecutivo SESP? quiero una lista con sus marcas, fecha de
adquisicion , modo de adquisicion , copia d ela factura de la adquisicion. quiero una lista de cuantos
celulares pagan al mes ahi en el SESP o lo paga gobierno. cuantos trabajadores del SESESP tienen
comisionado o asu resguardo celulares y radios para comunicacion desde el año 2005 quiero saber cuanto
pagan de luz y agua al mes y en el edificio donde esta el SESESP.

1407

Me puedo mostrar cuantos carrros o vehiculos tiene el secretariado ejecutivo del SESP a su cargo. de que
marca son, en que fecha se adquirieron. que puestos del organigrama tienen su uso o estan asu cargo. que
puede mostrar la lista e talleres que utiliZan para arreglAR LOS CARROS DEL sesesp DESDE EL AÑO 2005
ME PUEDEN ENTREGAR CUANTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSION PARA EL seSESP SE UTILIZA
PARA COMPRAR VEHICULO O CARROS. ME PUEDEN DECIR SI EN EL sesESP CUENTAN CON ALGUN CARRO
BLINDADO.

1450

Necesito conocer dentro de mi papel ciudadano, un listado de las personas que se presentaron para ser
procurador de justicia del estado. necesito saber de ellos quienes acreditaron su examen de control de
confianza. cuantas personas sehan recibido documentacion para procurador de justicia desde el año 2005,
quiero sus curriculum e informacion mas importante.
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1451

1-Cuanto gastan al mes y al año en viajes de trabajo del año 2000 al 2010 por area , departamento o
direccion y secretario.2.-cuanto gastaron en servicios de bancates o restaurantes del año 2000 al 2010,
quiero el desglose por semana , mes y al año por area , departamento o direccion y secretario 3.-cuanto
gastaron en casetas de cobro del año 2000 al 2010, quiero el desglose por semana , mes y al año, por area ,
departamento o direccion y secretario 4.-necesito saber cuanto gastaron en hospedaje del año 2000 al 2010, 
quiero el desglose por semana , mes y al añopor area , departamento o direccion y secretario 5.-necesito
saber cuanto gastaron en boletos de avion del año 2000 al 2010, quiero el desglose por semana , mes y al
año, por area , departamento o direccion y secretario 6.-exijo conocer la declaracion patrimonial del
secretario ejecutivo y de sus directores, asi como de la secretaria tecnica. que cantidad de personal ha
laborado en el SESESP antes CESP desde 1999 a la fecha, quiero una lista con nombres, puestos y
antiguedad, estado civil, nivel educativo y por percepciones.

1452

1-Cuanto gastan al mes y al año en viajes de trabajo del año 2000 al 2010 por area , departamento o
direccion y secretario. 2.-cuanto gastaron en servicios de bancates o restaurantes del año 2000 al 2010,
quiero el desglose por semana , mes y al año por area , departamento o direccion y secretario 3.-cuanto
gastaron en casetas de cobro del año 2000 al 2010, quiero el desglose por semana , mes y al año, por area ,
departamento o direccion y secretario 4.-necesito saber cuanto gastaron en hospedaje del año 2000 al 2010, 
quiero el desglose por semana , mes y al añopor area , departamento o direccion y secretario 5.-necesito
saber cuanto gastaron en boletos de avion del año 2000 al 2010, quiero el desglose por semana , mes y al
año, por area , departamento o direccion y secretario 6.-exijo conocer la declaracion patrimonial del
secretario ejecutivo y de sus directores, asi como de la secretaria tecnica. que cantidad de personal ha
laborado en el SESESP antes CESP desde 1999 a la fecha, quiero una lista con nombres, puestos y
antiguedad, estado civil, nivel educativo y por percepciones.

1453

1-Cuanto gastan al mes y al año en viajes de trabajo del año 2000 al 2010 por area , departamento o
direccion y secretario. 2.-cuanto gastaron en servicios de bancates o restaurantes del año 2000 al 2010,
quiero el desglose por semana , mes y al año por area , departamento o direccion y secretario 3.-cuanto
gastaron en casetas de cobro del año 2000 al 2010, quiero el desglose por semana , mes y al año, por area ,
departamento o direccion y secretario 4.-necesito saber cuanto gastaron en hospedaje del año 2000 al 2010, 
quiero el desglose por semana , mes y al añopor area , departamento o direccion y secretario 5.-necesito
saber cuanto gastaron en boletos de avion del año 2000 al 2010, quiero el desglose por semana , mes y al
año, por area , departamento o direccion y secretario 6.-exijo conocer la declaracion patrimonial del
secretario ejecutivo y de sus directores, asi como de la secretaria tecnica. que cantidad de personal ha
laborado en el SESESP antes CESP desde 1999 a la fecha, quiero una lista con nombres, puestos y
antiguedad, estado civil, nivel educativo y por percepciones.

1454

Que diferencia hay entre el anterior CESP y el ahora SESESP numero de elementos policias municipales que
hay en el estado , cuadro por municipio. numero de armas de fuego que tienen las policias municipales del
estado, por calivres. numerp de policias de la estatal preventiva que en el estado hasta la fecha. numero de
patrullas que tiene los municipios del estado que nuevas atribuciones tienen el SESESP cual es el
organigrama real de SESESP quien designa a su titular y bajo que argumentos se le paga a los consejeros
ciudadanos. que utilidad tienen el sistema plataforma mexico para la ciudadania. que relacion tienen con el
C4.
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1455

Que diferencia hay entre el anterior CESP y el ahora SESESP numero de elementos policias municipales que
hay en el estado , cuadro por municipio. numero de armas de fuego que tienen las policias municipales del
estado, por calivres. numerp de policias de la estatal preventiva que en el estado hasta la fecha. numero de
patrullas que tiene los municipios del estado que nuevas atribuciones tienen el SESESP cual es el
organigrama real de SESESP quien designa a su titular y bajo que argumentos se le paga a los consejeros
ciudadanos. que utilidad tienen el sistema plataforma mexico para la ciudadania. que relacion tienen con el
C4.

1462

¿Qué cantidad del presupuesto del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública fue
destinada a fomentar la participación ciudadana en seguridad pública en los años 2009, 2010 y 2011?

1511

Un catalogo de sus provedores de todos los servicios que les prestan desde el 2000 a ala fecha. numero de
trabajadores que tiene el SESESP promedio de edad promedio de los trabajadores SESESP promedio nivel de
estudioseducativos de los trabajadores del SESESP. estado civil de la mayoria de los trabajdores del SESESP
numero de sillas que tienen las oficionas del SESESP. 

1548

Cuantos examenes de control de confianza hacen por semana , por mes y por año , desde 2002 a la fecha.
lista de inventario general desde el 2004 a la fecha. numero de carros que tienen a su disposicion , quiero su
clasificacion y marca y modelo. numero de empleados que tiene el centro estatal de control y confianza
desde 1999 hasta la fecha , por años. copia de las adquisiciones materiales y de software mayores a diez mil
pesos moneda nacional desde el 2003 a la fecha. cuantos secretarios del gabinete del gobernador se le han
aplicado examenes de control de confianza, desde el 2001 a la fecha. el actual titular del centro se
encuentra certificado por quien. el actual secretario del sistema estatal de seguridad publica se le hizo
examen de control de confianza. cuanto cuesta el centro de control de confianza al año. otorgar el
presupuesto desglozado por rubros desde el 2000 ALA FECHA . EL TITULAR TIENE ALGUN POLICIA A SU
CARGO Y POR QUE Y CON QUE FACULTAD. EL EDIFICIO DONDE ESTA EL CENTRO ES PROPIO O RENTADO ,
CUANTO COSTO O CUESTA.

1553

El persona del SESESP son policias y andan armados. su secretario ejecutivo trae escolta y pistolas. el
secretario ejecutivo usa camioneta blindadacuantos asistentes o secretarias tiene el secretario ejecutivo y
por que: y cuanto ganan. el personal del SESESP recibe al mes o en alguna epoca del año algun estimulo ,
beca u apoyo economico para el. se les capacita a los empleado en el manejo de armas.

1554

Cuanto gasta al año en radio , television y en cintillos o esquela en la prensa desde el 2000 a la fecha en
que medios de comunicacion invierten mas. existe algun manual de comunicacion en siu oficina. existe
alguna partida para la imagen personal o publica del secretario ejecutivo. 

1555

Cuanto gasta al año en radio , television y en cintillos o esquela en la prensa desde el 2000 a la fecha en
que medios de comunicacion invierten mas. existe algun manual de comunicacion en siu oficina. existe
alguna partida para la imagen personal o publica del secretario ejecutivo.
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1579

Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del poder ejecutivo estatal el señor Jesús Antonio
Aguilar Iñiguez, conocido como Chuy Toño; la fecha en que fue dado de alta como empleado, adscripción del
mismo; si le fue autorizado el uso de arma, especificando si ésta es arma corta o arma larga; si "Chuy Toño"
presentó examen de control de confianza, si es afirmativo en donde presentó tal examen, si el resultado de
dicho examen fue favorable o no, o favorable condicionado; sueldo asignado a Jesús Antonio Aguilar Iñiguez,
así como prestaciones o retribuciones (vehículo, celular, escolta, seguro de gastos médicos mayores, bonos,
o cualquier otra medida que fortalezca su ingreso). Asimismo, copia de todo los documentos que componen
el expediente laboral de Jesús Antonio Aguilar Iñiguez.

1

1708

1.-Si recibe el o la titular del COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANAALGUN APOYO
ECONOMICO EN SUS GESTIONES, SI RECIBE GASOLINA O SI TIENE OTROS APOYOS. 2.-los bienes q tiene a
su resguardo. 3.-Copia ESCANEADA de la ratificacion de dicho COMITE. 4.-copia del nombramiento de y
ratificacion del mismo del año 2008 a la fecha(escaneado) 5.-el numero de familiares q tiene la titular en la
nomina del programa SINALOA CON VALORES PRIMERO. 

1724

1.-Relacion q tenga GEMMA VALDEZ RAMIREZ con la titular del comite de consuta y participacion ciudada?
2.-cual es el sueldo q percibia GEMMA VALDEZ en el PROGRAMA SINALOA CON VALORES PRIMERO del 2008
a la fecha o sino desde la fecha en fue dada d alta en dicho programa. 3.-q pariente del sur del estado tiene
tambien dado de alta en el PROGRAMA SINALOA CON VALOres la titular del comite d consulta y part
ciudadana del 2008 a la fecha o sino desde q fue dado de alta.

1725

1.-Relacion q tenga GEMMA VALDEZ RAMIREZ con la titular del comite de consuta y participacion ciudada?
2.-cual es el sueldo q percibia GEMMA VALDEZ en el PROGRAMA SINALOA CON VALORES PRIMERO del 2008
a la fecha o sino desde la fecha en fue dada d alta en dicho programa. 3.-q pariente del sur del estado tiene
tambien dado de alta en el PROGRAMA SINALOA CON VALOres la titular del comite d consulta y part
ciudadana del 2008 a la fecha o sino desde q fue dado de alta. 

1732

Curriculum del secretario ejecutivo, del secretario tecnico, del administrador,del juridico , del de
comunicacion y de los directores de los centros estatales. otorgar el porgrama de trabajo de las personas
antes mencionad osea secretario ejecutivo, del secretario tecnico, del administrador,del juridico , del de
comunicacion y de los directores de los centros estatales. presupeusto por area, por funciones y por
programas de los siguientes areas : secretario ejecutivo, del secretario tecnico, del administrador,del
juridico , del de comunicacion y de los directores de los centros estatales.. secretario ejecutivo, del
secretario tecnico, del administrador,del juridico , del de comunicacion y de los directores de los centros
estatales, de los antes mencionado decirme quienes tiene a su cargo vehiculo oficial , celular oficial y otras
prestaciones.

1752

1. Solicito el Anexo Técnico Único del convenio de coordinación en seguridad publica firmado por su gobierno
y el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de seguridad pública para los años 2009 y 2010. 2. Solicito
la distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) por Dependencia, incluyendo
aportación federal y estatal para los años 2009 y 2010 respectivamente.

1



Periodo: Enero a Diciembre 2011

Total de Solicitudes: 101

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

1800

Existe alguna donacion economica o material hecha por la institucion a algun particular o empresa o
institucion publica o de asistencia en los ultimos 10 años y que fue , cual fue el monto entregado, bajo que
terminos , se firmo algun convenio o documento (entregarme copia electronica) favor de entregar lista de
inventario activo y muerto por año del 2005 a la fecha del SESESP cual es su presupuesto anual y como lo
desglozan en gastos, desde el 2002 a la fecha por años.

1801

Existe alguna donacion economica o material hecha por la institucion a algun particular o empresa o
institucion publica o de asistencia en los ultimos 10 años y que fue , cual fue el monto entregado, bajo que
terminos , se firmo algun convenio o documento (entregarme copia electronica) favor de entregar lista de
inventario activo y muerto por año del 2005 a la fecha del SESESP cual es su presupuesto anual y como lo
desglozan en gastos, desde el 2002 a la fecha por años.

1802

Existe alguna donacion economica o material hecha por la institucion a algun particular o empresa o
institucion publica o de asistencia en los ultimos 10 años y que fue , cual fue el monto entregado, bajo que
terminos , se firmo algun convenio o documento (entregarme copia electronica) favor de entregar lista de
inventario activo y muerto por año del 2005 a la fecha del SESESP cual es su presupuesto anual y como lo
desglozan en gastos, desde el 2002 a la fecha por años.

1803

Existe alguna donacion economica o material hecha por la institucion a algun particular o empresa o
institucion publica o de asistencia en los ultimos 10 años y que fue , cual fue el monto entregado, bajo que
terminos , se firmo algun convenio o documento (entregarme copia electronica) favor de entregar lista de
inventario activo y muerto por año del 2005 a la fecha del SESESP cual es su presupuesto anual y como lo
desglozan en gastos, desde el 2002 a la fecha por años.

1804

Existe alguna donacion economica o material hecha por la institucion a algun particular o empresa o
institucion publica o de asistencia en los ultimos 10 años y que fue , cual fue el monto entregado, bajo que
terminos , se firmo algun convenio o documento (entregarme copia electronica) favor de entregar lista de
inventario activo y muerto por año del 2005 a la fecha del SESESP cual es su presupuesto anual y como lo
desglozan en gastos, desde el 2002 a la fecha por años. 

1805

Existe alguna donacion economica o material hecha por la institucion a algun particular o empresa o
institucion publica o de asistencia en los ultimos 10 años y que fue , cual fue el monto entregado, bajo que
terminos , se firmo algun convenio o documento (entregarme copia electronica) favor de entregar lista de
inventario activo y muerto por año del 2005 a la fecha del SESESP cual es su presupuesto anual y como lo
desglozan en gastos, desde el 2002 a la fecha por años. 

1841

Quisiera saber cuanto pagan al año en publicidad por area y por aprogramas cual es el presupuesto anual de
publicidad y promocion. cuanto pagan al año por su suscripcion en periodicos y revistas. cuanto les llega de
recibo de luz y agua al mes desde el año 2000 hasta el 2011 cuanto gastan en garrafones y botellas de agua
purificada al mes y al años desde 2004 hasta ayer. cuanto ganan sus asesores.
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1842

Quisiera saber cuanto pagan al año en publicidad por area y por aprogramas cual es el presupuesto anual de
publicidad y promocion. cuanto pagan al año por su suscripcion en periodicos y revistas. cuanto les llega de
recibo de luz y agua al mes desde el año 2000 hasta el 2011 cuanto gastan en garrafones y botellas de agua
purificada al mes y al años desde 2004 hasta ayer. cuanto ganan sus asesores.

1857

Regla de operacion del Subsemun 2010 y 2011 que municipios se ven beneficiados por el subsemun en el
2011 cuanto recurso aportan y le da el gobierno federal cual es el rendimiento financiero generado por el
Foseg en los ultimos 9 años. cual es el recurso del fasp para este año y como se va distribuir cuales son los
lineamientos de operacion de este programa.

1934

El personal de esa institucion cuenta asu cargo con pìstolas y de que tipo y calibre todo el personal cuenta
con seguro de vida y de riesgo vida y de cuanto es que personal tiene chofer y guardaespaldas quienes
pueden portar chalecoos antibalas , que precio tienen que capacitacion han recibido los policias
administrativos de esa area. alguna vez han tenido toma de oficinas, manofestaciones al interior o al
exterior o huelgas de hambre. algun trabajador ha resultado herido o lesionado por su actividad diaria.

1935

El personal de esa institucion cuenta asu cargo con pìstolas y de que tipo y calibre todo el personal cuenta
con seguro de vida y de riesgo vida y de cuanto es que personal tiene chofer y guardaespaldas quienes
pueden portar chalecoos antibalas , que precio tienen que capacitacion han recibido los policias
administrativos de esa area. alguna vez han tenido toma de oficinas, manofestaciones al interior o al
exterior o huelgas de hambre. algun trabajador ha resultado herido o lesionado por su actividad diaria.

2026

Hacia que programas se destino o donde se esta gastando (billtera de malova y gerardo y genaro) el
recurso Zconomico y material que se habia comtemplado para el programa sinaloa con valores primero?
que paso o cual es el finiquito de relacion laboral o patronal con los trabajadores de este programa sinaloa
con valores primero? existe alguna demanda por parte de trabajadores hacia su patron por el despido
injustificado y el no reconocimiento de su antiguedad y aportacion al desarrollo humano de los sinaloenses?
quien es el abogado o juridico que representa al patron encontra de estos trabajadores dignos y preparados?
el programa sinaloa con valores primero , cuenta con registro de marca y contenido u obra literaria de sus
programas y cursos, el sesesp pago en algun momento regalias por el uso, goce o usufructo de dicho
programa ? si lo hizo de cuanto fue la inversion fisica , material , humano o economica? cual ha sido el
incremento del personal adscrito al sesesp apartir del 2011 en comparacion a otros años, asi como salario
real y en prestaciones que percibe dicho trabajador? se esta contratando personal sin sin quiera tener el
sustento legal para hacerlo, no exista la materia de trabajo para su contratacion? se esta contratando
personal sin la preparacion adecuada apara algunas cargos ? cuando se aprobo o se cabildeo el presupuesto
a ejercer para el periodo 2011 para el ingrato gobernador y de dudosa sexulidad , se encontraba en
operaciones el programa sinaloa con valores primero es obvio que se contemplo para su ejercicio en el 2011
, donde eeta ese dinero ? cuanto ?, donde se esta aplicando?
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2056

En que situacion se encuentra el despido de los trabajadores honestos y bien preparados del programa
sinaloa con valores primero? cual fue el motivo , razon , causa o argumento para su despido? es posible que
su materia de trabajo fenecio? que esta haciendo SESESP con el recurso aprobado para este ejercicio
presupuestal 2011? les exijo me entregan documento electronico donde se detallen los bienes muebles e
inmuebles que pertenecian a esta haciendo SESESP con el recurso aprobado para este ejercicio presupuestal
2011? les exijo me entregan documento electronico donde se detallen los bienes muebles e inmuebles que
pertenecian a sinaloa con valores primero.

2103 Me gustaria saber sobre la convocatoria del Grupo de Elite de la Policia, los requisitos y donde debo acudir.

2104 Me gustaria saber sobre la convocatoria del Grupo de Elite de la Policia, los requisitos y donde debo acudir.

2160

Pido información para saber domicilio, cargo, nombre, horario de labores, del funcionario público y nombre
del departamento, dirección o cargo que expida las constancias denominadas “cartas de antecedentes
policiales”, para prospectos de personas a contratar como trabajadores en empresa privada comercializados
de huevo para minimizar el riesgo de que se susciten delitos según sus antecedentes, por lo que creemos
conveniente la necesidad de saber los antecedentes policiales, ministeriales, procesales, administrativos y
penales, asimismo se nos señalen cuales son los requisitos para solicitar esa carta, por lo que la información
que se proporcione, será para prevenir futuros delitos en perjuicio de empresa privada comercializadora de
huevo. 

2190

Porque alardean que son una institucion publica con participacion ciudadana? cuanto recurso reciben al añao
de la federacion? cuanto recurso economico reciben del gobierno del estado ? cuanto se le paga a su titular y
directores? son empleados han sido sometidos apruebas de control de confianza? cual es el plan de trabajo
de los tres centros estataless? cual es el presupuesto anual para los tres centros estatales? cual es el
curriculum vitae de los tres directores de los tres centros estatales?

2275

Del financiamiento pactado en los convenios de coordinación en materia de seguridad pública de los años
2009, 2010 y 2011. ¿Cuanto se destino al eje de prevención del delito y participación ciudadana?. ¿Que
parte de ello aporto la federación y el gobierno estatal, respectivamente. Mencionar, si es el caso, ¿cuanto
fue para prevención del delito? y ¿cuanto para participación ciudadana?. Así como, ¿que estructuras
administrativas se encargaron de ejercerlos?. 

2398

De manera respetuosa quisiera saber cuantas y cuales iniciativas o proyectos d ley o reglamentos presento
el c. luis antonio cardenas fonseca cuando estuvo como consejero del cesp en su caracter de procurador
general de justicia del  estado, especificamente en materia penal y d regulacion interna del cesp.

2399

De manera respetuosa quisiera saber cuantas y cuales iniciativas o proyectos d ley o reglamentos presento
el c. luis antonio cardenas fonseca cuando estuvo como consejero del cesp en su caracter de procurador
general de justicia del estado, especificamente en materia penal y d regulacion interna del cesp.
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2536

Requiero saber los resultados de control de confianza del Sr. Fernando Fabian Garcia Lopez el cual se los
practicaron en el mes de agosto de 2010 y hasta la fecha informaron que dichos resultados se perdieron el
cual tiene plaza de celador administrativo y por lo tanto no puede integrarse a trabajar dee operativo
habiendo un deficit de policias en el estado de sinaloa es ilogico asi como el hay como mas de 50 elementos
pendientes de resultados, esta persona ya cuenta con (CUIP) y no se le paga dicho bono federal les
agradeciria que me ayuden con la informacion antes mencionada de los resultados de control de confianza
ya que este elemento realizo el curso de formacion para POLICIA ESTATAL PREVENTIVO, del periodo mayo
2008 a mayo2009, y se le presto una plaza de celador administrativo por orden de la DRA.Josefina Garcia
Ruiz cosa que hasta la fecha no hay hecho su trabajo las personas encargadas de la administracion del
Edificio de la POLICIA ESTATAL PREVENTIVA. para solucionar o darle seguimiento a esto gracias y disculpen
por la molestia.

2706

La suscrita estudiante de la Licenciatura de Administracion Turistica en la Unidad Culiacán en la Universidad
de Occidente se encuentra realizando una investigacion con el tema El Fuerte Una Nueva Expectativa Para El
Turismo En Sinaloa por lo que me interesa conocer lo siguiente : ¿Cuál es el apoyo economico en seguridad
que le están brindando al municipio del Fuerte en este año 2011? 

2735

REsultado de la convocatoria para conformar los grupos elites y tacticos. gasto ejercido en el SESESP
duarnte los primeros 5 meses del 2011 cuantos vehiculos blindados tienen su personal policial , docente y
administrativo cuenta con seguro de vida. cuanto gastan al mes en vales de gasolina 2011 cuanto gastan de
hotel o pago de renta para que viva el secretario Ejecutivo y su gentee.

2827
Informar si el señor Martiniano Vizcarra Burgos tiene licencia para portar arma de fuego, si presentó examen
de control y confianza, si lo presentó en dónde lo hizo, y si salió favorable o no favorable.

3147

Plan de trabajo del SESESP plan de trabajo del Centro de informacion plan de trabajo del Centro de
evaluacion y control de confianza plan de trabajo del centro de prevencion del delito y participacion de la
comunidad plan de trabajo del fasp plan de trabajo de la coordinacion ciudadana del SESP recursos de
operacion para este año de lo siguiente : SESESP, Centro de informacion, Centro de evaluacion y control de
confianza, centro de prevencion del delito y articipacion de la comunidad , fasp y de la coordinacion
ciudadana del SESPpersonal de confianza, base y por honorarios de lo siguiente: SESESP, Centro de
informacion, Centro de evaluacion y control de confianza, centro de prevencion del delito y participacion de
la comunidad , fasp y de la coordinacion ciudadana del SESP inventario fisico actual y muerto : SESESP,
Centro de informacion, Centro de evaluacion y control de confianza, centro de prevencion del delito y
participacion de la comunidad , fasp y de la coordinacion ciudadana del SESP hasta el dia de hoy que se lleva
ejercido y por ejercer y comprpmetido de las siguientes areas: SESESP, Centro de informacion, Centro de
evaluacion y control de confianza, centro de prevencion del delito y participacion de la comunidad , fasp y de
la coordinacion ciudadana del SESP cuantos auditorias llevan hasta eld ia de hoy y de que son: como diablos
van amedir lo que estan haciendo? sigue vacante el puesto de secretario ejecutivo del SESESP? toda la
informacion la requiero actual.
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3148

A.plan de trabajo del SESESP b.plan de trabajo del Centro de informacion c.plan de trabajo del Centro de
evaluacion y control de confianza d.plan de trabajo del centro de prevencion del delito y participacion de la
comunidad e.plan de trabajo del fasp f.plan de trabajo de la coordinacion ciudadana del SESP g.recursos de
operacion para este año de lo siguiente : SESESP, Centro de informacion, Centro de evaluacion y control de
confianza, centro de prevencion del delito y participacion de la comunidad , fasp y de la coordinacion
ciudadana del SESP h.personal de confianza, base y por honorarios de lo siguiente: SESESP, Centro de
informacion, Centro de evaluacion y control de confianza, centro de prevencion del delito y participacion de
la comunidad , fasp y de la coordinacion ciudadana del SESP i. inventario fisico actual y muerto : SESESP,
Centro de informacion, Centro de evaluacion y control de confianza, centro de prevencion del delito y
participacion de la comunidad , fasp y de la coordinacion ciudadana del SESP j.hasta el dia de hoy que se
lleva ejercido y por ejercer y comprpmetido de las siguientes areas: SESESP, Centro de informacion, Centro
de evaluacion y control de confianza, centro de prevencion del delito y participacion de la comunidad , fasp y
de la coordinacion ciudadana del SESP k. cuantos auditorias llevan hasta eld ia de hoy y de que son: l. como
diablos van amedir lo que estan haciendo? m. sigue vacante el puesto de secretario ejecutivo del SESESP?
toda la informacion la requiero actual.

3474
Solicito saber que es lo que elaborar ahi o como trabajan, que es lo que podemos solicitar es esta secretaria
mediante un problema y cuales son para saber mas afondo.

3559

En los últimos 3 años (Desglose anual): Avances del Sistema Único de Información Criminal (SUIC) a fin de
garantizar la interconexión e intercambio de información entre instancias y órdenes de gobierno para
combatir el delito. ¿Cuáles son los avances para homologar los sistemas y procedimientos para el acceso,
carga y análisis de datos en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México? ¿Cuál es el
Avance tecnológico para el SUIC? ¿Cuáles son los avances en la carga de datos al SUIC (Desglose) ¿Cuáles
son los mecanismos de análisis de datos del SUIC búsquedas, hits, etc.)? Avance en el módulo de
información sustantiva en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México para el registro,
seguimiento y combate al delito de secuestro.

3560

En los últimos 3 años (Desglose anual): Avances de la depuración y fortalecimiento de instituciones de
seguridad y procuración de justicia. ¿Cuáles son los avances en la creación del centro de evaluación y
control de confianza certificado en la entidad? ¿Cuáles son los principales resultados (Presupuesto, metas,
infraestructura (física, humana y financiera, procedimientos administrativos de tratamiento y sanción,
mecanismos de: Reclutamiento, Selección, Capacitación, Promoción y Retiro) del Centro de evaluación y
control de confianza certificado en la entidad?

3564

¿Cuáles son los sistemas de información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de
recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia. ¿Cuentan con mecanismos de
observación ciudadana?

3975

Se me informe si el c. jorge sanchez martínez y arcelio fidelino martínez barragán, direcor y subdirector de
la policia municipal de concordia, sinaloa, han presentado yaprobado los exámenes de control y confianza
que exige la ley de la materia paras que puedan ocupar tales cargos.
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4000

Quiero saber si esta jerarquizado el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Publica de Sinaloa en
la estructura orgánica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica.

4086

Requiero la nomina del secretariado ejecutivo de la primera y segunda quincena de julio de 2011 que
contenga nombre, sueldo, compensaciones, deducciones y sueldo neto. y tambien la nomina de estas
quincenas al personal que se le paga con fasp antes llamado foseg.

4108
Capacitación para la formación, actualización y especialización de peritos criminalistas frente al sistema
penal adversarial.

4111
Capacitación para la formación, actualización y especialización de peritos criminalistas frente al sistema
penal  dversarial.

4250
El gasto investido hasta agosto de 2011 en el programa "Policia Estatal Acreditable", despglosado por
partidas, segun corresponda.

4264

Proporcionar los nombres de todo el personal académico (maestros) del instituto estatal de ciencias penales
y seguridad pública que participa en los cursos de formacion del grupo de analisis tactico de la policia estatal
acreditable, sus curriculums, fechas de ingreso a la institución, categoría salarial, remuneraciones, materias
o disciplinas que imparte cada uno de ellos, quién o quiénes seleccionaron a dichos maestros para el curso
de formación, cuáles fueron los parámetros o criterios para seleccionarlos, qué tipo de evaluación se les
practicó para elegirlos como docentes, fecha de aplicación del examen de control de confianza, fecha de su
certificación y vigencia de su certificación.

4268

Nombres de todo el personal del secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública y del
instituto estatal de ciencias penales que actualmente laboran en ambas instituciones, especificar cargos y
nombramientos, detallar quiénes son trabajadores de confianza y quienes de base, especificar percepciones
salariales, desglosando compensaciones e ingresos por conceptos de desgaste físico, fecha de ingreso de
cada uno de ellos, fecha de aplicación del examen de control de confianza, resultado de dicho examen de
control de confianza y periodo de su certificación.

4317

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre exámenes antidoping practicados a
elementos de su dependencia en el periodo comprendido entre enero de 2009 y agosto de 2011, desglosado
por mes.

4865
Solicito copia del último informe de resultados de su gestión entregado al Sistema Nacional de Seguridad
Pública. 

4890
Solicito el manual, lineamiento o protocolo, que indique los mecanismos para concoer las necesidades de la
comunidad, para ser incluidas en la planeación de la estratégia de seguridad.
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4968

Avance financiero del FASP2011 informe de actividades realizadas en el 2011 por el centro estatal de
prevencion del delito y participacion ciudadana. numero de trabajadores y bajo que modalidad de contrato
estan copia electronica de facturas de viajes realizados por la secretaria ejecutiva del SESP en el 2011 copia
de boletos de avion de viajes hechos por la secretaria ejecutivo del SESP en el 2011 numero de trabajadores
que estan encargados de despacho y no cumplen con la ley para asumir sus cargos y que cargos son numero
se asesores con los que cuenta el SESP y la Coordinacion ciudadana del cESP y sus sueldos netos que
perciben en el 2011 reportes de baja, choques o robo de unidades que pertenecen al SESP o estan incritas al
SESP numero de examenes de control de confianza hechos en el 2011 por el centro de control de confianza
del SESP costo total de la nomina del SESP mensual.

5183

Con base al artículo 6º constitucional, solicito los documentos que contengan la información sobre el número
de policías adheridos a la Policía Estatal Preventiva (PEP) que laboran en Culiacán Sinaloa. 2.-Fecha de la
última aplicación de examines de control de confianza 3.-A cuántos elementos se les aplicó los examines de
control de confianza y a cuántos no4.-Nombre de la empresa que aplicó y diseño los exámenes. 5.- Bajo qué
criterios se eligió esa empresa 6.-Qué rubros se calificaron en el examen de control de confianza 7.-El monto
total erogado para la realización del examines de control de confianza 8.-Copia de los tes aplicados 9.-
Resultados obtenidos 10.- Si un elemento no acredita el examen de control de confianza qué medidas toma
la Secretaria de Seguridad Pública.

5321

Cantidad de personas que estan tomando cursos para policias recurso economico destinado para la
preparacion de policias. costo de la convocatoria en medios de comunicacion sueldo neto del secretario del
SESP cuantas lineas de telefonos celulares tienen registradas o asignadas al SESP y cuanto es el costo
mensual por esto. que funcionarios portan pistolas o cuernos de chivo o bazuukas para su proteccion y por
que se puede tener familiares trabajando en tu misma oficina no hay limitantes por ley o decretos cuanto se
le paga a los asesores del SESP o el CESP y cuantos hay
cuantos CPU, REguladores y teclados tiene registrados en el SESP por modulo y marca. con cuantas licencias
de software cuentan y cual fue su costo potr separado y total cuantyos paquetes de hojas tamaño carta color
blanco compra el SESP al mes para su operatividad. cuantos cartuchos de tinta a color y blano y negro
utilizan y compran al mes para las oficinas y consumo de las labores de su personal cuanto se paga en
consumos en restaurantes y renta de salones priados en hoteles al mes por motivo de disque reuniones.

5478

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 este Secretariado, ya
sea que éste 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?
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5647

1.- Nombre del proveedor de los uniformes de tabajo del SESP, cantidad pagado y adjuntar archivo pdf de
factura elctronica , esto en lo que va del 2011? 2´- que me envien el poa 2011? 3.- que avance del poa
2011 se lleva hasta el momento? 4.-que lugar ocupa el SESP sinaloa a nivel nacional en cuanto indicadores
de eficiencia y productividad en cuanto al cumplimiento de sus objetivos y metas trazadas en su poa 2011?
5,-sus directivos cumplen con lo estipulado en la ley de seguridad publica de estado de sinaloa en cuanto
sus años de experiencia y formacion academica? 6.-su secretatia ejecutiva puede fincarsele responsabilidad
por no cumplir con el POA y por contratarr persona l que no cumple con la ley? 7.- cuanto se destino en el
año 2011 al subsemun y al fasp de recursos economico y cuanto se lleva ejercido y no comprometido hasta
la fecha. 8.- que institucion bancaria es donde se maneja los recursos federales y porque razon financiera y
juridca lo hacen ahi? 9.-cuanto destinan de recurso economico para el pago mensual de oficinas y edificios
por parte del SESP sinaloa ? 10.-que horario debe de cumplir su secretaria ejectiva?

5999

Estados financieros del SESP. estado de resultados del SESP. nomina completa del SESP. lista de
proveedores del SESP. listado de licitaciones en puerta , vigentes y ya concesionadas. numero total de
cheques que expiden ensualmente en el SESP y qu e folios son. listado de activos fijos del SESP. anexar
copia de la acta de las reuniones que ha tenido el CESP y el SESP en los ultimos 5 años.

6118
Cuanto presupuesto gasta el gobierno en lucha contra narco.

6358
Solicito se me informe el monto del sueldo mensual íntegro que recibe el Secretario de Seguridad Pública,
desglosado en sueldo, compensaciones y otras percepciones.

6453

Por medio de la presente, solicito información sobre cuántos poligrafistas tienen en su Institución. Por favor,
detalle los salarios de cada uno de los poligrafistas, además de saber si se trata de un servicio de
Inteligencia interno o subcontratado por parte de su Dependencia.

6550

Organigrama y directorio completo con cargos y atribuciones, así como teléfonos, correo electrónico,
domicilio completo de las oficinas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así
como los organismos que dependan de éste.
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6732

Necesitamos copia escaneada digital de las sesiones y reuniones del consejo estatal de seguridad publica y
un reporte de actividades del consejero ciudadano durante su labor. que avance llevan los tres centros
estatales que se plantean en la ley de seguridad publica estatal, en cuanto a las facultades y funciones a
desarrollar, sinceramente vemos un informe en blanco por parte de esa dependencia en cuanto al
cumplimiento cabal de los ordinales de la ley. bajo que indicadores de gestion y resultados evaluan a sus
empleados y su oficinita. existen indicadores de gestion al interior y cuales son tienen algun indicador o
meta que los ponga como ejemplo y comparativo a nivel nacional en relacion a otros secretariados. tienen
en su interior alguna area enfocada a la auditoria o contraloria interna. sus empleados ya se encuentran
registrados en el sistema nacional de seguridad publica. sus empleados ya fueron sometidos a controles de
control de confianza. cuanto recurso le pagara a sus empleados el gobierno del estado por aguinaldo,no me
salgan que no lo tiene , por que esta dentro de reportes financieros y proyeccion anual que deben de hacer
como dependencia. con cuantos asesores aveadores tienen o cuentan y en que area estan asignadas. sus
empleados reciben algun bono de productividad o por desempeño, si lo hay expliquen cual es y cuanto se
otorga por persona. cuanto gastan por vales de gasolina y renta de autos al mes y al añoa y cuantas
unidades son y quienes reciben esos vales que empresa es la beneficiada o adjudicada para la compra venta
de vales de gasolina. tiene vehiculos blindados en esa dependencia, cuantan con cajas fuertes, si las hay
comentar año de adquision.

6755

Centro Estatal De PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Que diagnósticos han
elaborado de la problemática delictiva en el territorio del Estado y de los Municipios? Cual es el seguimiento
que se le da a su trabajo , como monitorean sus actividades y bajo que indicadores de calidad y gestión
trabajan? Manejan algún atlas de riesgo delictivo por municipio y a nivel estatal? Que instrumentos y
acciones en materia de prevención del delito, que no se encuentren previstas en el Programa Estatal de
Desarrollo y que por su naturaleza requieren la adopción inmediata de medidas relacionadas con la
prevención y control del delito han tenido que hacer y cuales son y cual ha sudo su impacto? Cuales son los
enfoques multidisciplinario que están utilizando como Centro para contrarrestar, nulificar o disminuir los
factores criminógenos, las consecuencias, daño e impacto social del delito en nuestro estado de sinaloa?
Deque manera están incluyendo a la sociedad civil , el sector emrpesarial y a la academia en sus
actividades? Que acciones y actividades están haciendo a favor de personas discapacitadas, menores de
edad y las que se encaminen a salvaguardar los derechos de personas que en razón de su sexo, preferencia
sexual, edad, condición social, religiosa o étnica sean objeto de discriminación o rechazo? Tema del Comité
Estatal de consulta y participación de la comunidad Que acciones y medidas a sugerido de manera concretas
para mejorar la seguridad pública a través de los centros de prevención del delito y participación ciudadana?
Estos comités reciben recurso publico? Les rentan oficinas para su operación? Su presidente o presidenta
recibe dinero , bonos de gasolina o se le otorga unidad automotriz para su traslado? Que premios o
estimulos propuso o ya entrego el comité a por méritos o estímulos para los miembros de las instituciones
policiales? Como organismo ciudadano de control y vigilancia del quehacer gubernamental en materia de
seguridad , que irregularidades y hechos a denunciado? Que actividades de promocion, difusión, práctica y
desarrollo de valores y hábitos cívicos relacionados con el respeto a las normas de convivencia social y la
consolidación de una cultura de la legalidad han realizado? Propuestas y donde se desarrollaron los foros que
tiene que organizar el comité por todo el estado de Sinaloa? Que esta haciendo el comité de consulta?
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