
Periodo: Enero a Diciembre 2011

Total de Solicitudes: 31

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

137
Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de

administración.

138
Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de

administración.

139
Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de

administración.

955

Solicito los curriculum vitae de todos los integrantes de la secretaria de innovacion gubernamental hasta el

nivel de jefe de departamento. 1

1162

Duante la solicitud de informacion con folio 77811 no se me especifican los datos que yo pedi, pido

nuevamente se me otorge documento que avale los criterios de eleccion del gabinete hasta jefe de

departamento de la secretaria de innovaciòn gubernamental, y la copia de los curriculum hasta el nivel de

jefe de departamento. Ademas, pido se agregen las razones del por que se encuntran en cada puesto las

personas que los ocupan. 

1241

Necesito solicitar información, sobre los métodos que se están utilizando para el nuevo modelo de la gestión

publica, en procesos de innovación , así como también que se realiza en Sinaloa para ejecutar la nueva

gestión publica. para brindar mejores servicios a los ciudadanos. 

1647
Por este conducto pido, de favor, la siguiente información: Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.

1741

Cargo que desempeña el arquitecto alejandro osuna millan actualmente en la secretaria de innovacion

gubernamental, asi como su correo electronico, numeros de sus telefonos de oficina y telefono celular. 

1790

Solicito una relacion del personal que labora en la secretaria de innovacion gubernamental donde se

especifique sueldo, y perfil desde su secretario hasta el chofer, asi mismo el desglose de todas las

prestaciones que se le otorgan al secretario aparte del sueldo. 

1791

Solicito una relacion del personal que labora en la secretaria de innovacion gubernamental donde se

especifique sueldo, y perfil desde su secretario hasta el chofer, asi mismo el desglose de todas las

prestaciones que se le otorgan al secretario aparte del sueldo.

2370

Solicito detalle de las solicitudes del programa "Gobierno en Movimiento". Nombre de los solicitantes y el

detalle por municipio. Así como los resultados que ha arrojado.También solicito el costo que tiene el

desarrollo de este programa, cuánto personal se requiere para efectuarse, y a cuánto asciende el gasto de

representación de todas las Secretarías.(Traslado, comida, hotel, etcétera).
1

2747
Cual es la direccion postal del titular de esta secretaria para recibir corespondencia de ciudadanos

sinaloenses por escrito.

2860
Me dirjo a usted de la manera mas atenta y mi pregunta es que si en el estado de Sinaloa existe servicio

civil de carrera, y en caso de tenerlo ¿cuales son sus avances?

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Innovación Gubernamental



Periodo: Enero a Diciembre 2011

Total de Solicitudes: 31

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Innovación Gubernamental

2970
Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volumenes grandes), ya sea

papelería, alimentos, muebles, etc. 1

3220
Quiero saber el presupuesto que se gasta en el programa Gobierno en Movimiento.

3350

Me podrian proporcionar los siguentes datos del Gobierno Electronico de Malova: Antecedentes. Como

funciona, como opera, quien lo opera. Capacidad de funcionamiento y respuesta, asuntos que trabaja, áreas

a donde va dirigido. Resultados y experiencia sobre su funcionalidad. Esperando una pronta respuesta. 

3354

Quiero saber cuánto gastó el gobierno estatal en el evento de la presentación de su Plan Estatal de

Desarrollo. Quiero que esta información incluya renta o compra de mobiliario, pantallas, luces, instalación de

cualquier tipo, gasto en impresión de los ejemplares del Plan Municipal, cuántos se pagaron y a qué empresa

para que los imprimiera. También quiero saber el gasto en publicidad para promover el evento antes que se

efectuara, ya fuese en medios, volantes, espectaculares, etcétera. Especificar los medios a los que se pagó y

cuánto fue a cada uno, así como el número de volantes o espectaculares pagados. Si se pagó a algún medio

impreso, radiofónico o televisivo para la transmisión grabada o en vivo de la presentación del Plan Estatal

quiero saber cuánto se pagó y a quiénes, así como lo erogado después del evento en publicad para

promover lo presentado, y especificar a quiénes se le pagó y cuánto fue a cada uno.

1

3479
Que trabajo manejan cual es su elaboracion, cual es su funcion de trabajo ¿cuales son?

3703

Cuales son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad publica que tienen mayor impacto (ya

sea en lo politico, economico y/o social en el estado o sean mas recurrentes)??

3887

Solicito saber cuánto gastó el gobierno del Estado en cada una de las ediciones (seis hasta julio de 2011) del

Gobierno en Movimiento, desglosado cada uno, desde cuando empezó en Culiacán hasta el último de

Guasave. 

4237
Cuanto dinero se gastan en el internet inhalambrico que hay gratis.

4670

Solicito detalle de las solicitudes del programa “Gobierno en Movimiento”. Nombre de los solicitantes y a qué

dependencia hacen su petición en cada municipio. Listado de las dependencias con más peticiones y cuáles

son las demandas de la población, por municipio. Pido el detalle por municipio sobre las personas atendidas

durante este programa, el número de las solicitudes atendidas y las solicitudes solucionadas hasta el

momento. Además, necesito los resultados que ha arrojado en las seis ediciones que se ha llevado a cabo

este evento en Sinaloa. También requiero el costo originado que tuvo el desarrollo de este programa en cada 

una de las dependencias que tienen que ver con el desarrollo de este programa. Cantidad de personal que

participó en cada municipio y especificar a qué dependencia pertenece y a cuánto asciende el gasto de

representación generado por cada secretaría (Traslado, comida, hotel, etcétera).
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4671

Solicito detalle de las solicitudes del programa “Gobierno en Movimiento”. Nombre de los solicitantes y a qué

dependencia hacen su petición en cada municipio. Listado de las dependencias con más peticiones y cuáles

so las demandas de la población, por municipio. Pido el detalle por municipio sobre las personas atendidas

durante este programa, el número de las solicitudes atendidas y las solicitudes solucionadas hasta el

momento. Además, necesito los resultados que ha arrojado en las seis ediciones que se ha llevado a cabo

este evento en Sinaloa. También requiero el costo originado que tuvo el desarrollo de este programa en cada 

una de las dependencias que tienen que ver con el desarrollo de este programa. Cantidad de personal que

participó en cada municipio y especificar a qué dependencia pertenece y a cuánto asciende el gasto de

representación generado por cada secretaría (Traslado, comida, hotel, etcétera).

4672

Solicito detalle de las solicitudes del programa “Gobierno en Movimiento”. Nombre de los solicitantes y a qué

dependencia hacen su petición en cada municipio. Listado de las dependencias con más peticiones y cuáles

son las demandas de la población, por municipio. Pido el detalle por municipio sobre las personas atendidas

durante este programa, el número de las solicitudes atendidas y las solicitudes solucionadas hasta el

momento. Además, necesito los resultados que ha arrojado en las seis ediciones que se ha llevado a cabo

este evento en Sinaloa. También requiero el costo originado que tuvo el desarrollo de este programa en cada 

una de las dependencias que tienen que ver con el desarrollo de este programa. Cantidad de personal que

participó en cada municipio y especificar a qué dependencia pertenece y a cuánto asciende el gasto de

representación generado por cada secretaría (Traslado, comida, hotel, etcétera).

4673

Solicito detalle de las solicitudes del programa “Gobierno en Movimiento”. Nombre de los solicitantes y a qué

dependencia hacen su petición en cada municipio. Listado de las dependencias con más peticiones y cuáles

son las demandas de la población, por municipio. Pido el detalle por municipio sobre las personas atendidas

durante este programa, el número de las solicitudes atendidas y las solicitudes solucionadas hasta el

momento. Además, necesito los resultados que ha arrojado en las seis ediciones que se ha llevado a cabo

este evento en Sinaloa. También requiero el costo originado que tuvo el desarrollo de este programa en cada 

una de las dependencias que tienen que ver con el desarrollo de este programa. Cantidad de personal que

participó en cada municipio y especificar a qué dependencia pertenece y a cuánto asciende el gasto de

representación generado por cada secretaría (Traslado, comida, hotel, etcétera).

4852

Solicito copia de reglamento, lineamiento, directrices o cualquier otra normatividad administrativa similar de

la unidad administrativa o similar, encargada de monitorear el cumplimiento del Programa Operativo Anual

de la Secretaria de Seguridad Pública.

4963

Necesito saber si la Secretaría de Innovación Gubernamental cuenta con asesores, de ser así, requiero saber

con cuántos, 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.
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5453

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 Innovación

Gubernamental, ya sea que el propio Innovación Gubernamental 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?

5704

Presupuesto otorgado a la innovación del portal de internet del estado de Sinaloa en los años 2009,2010 y

2011. Gasto operativo en el mantenimiento del portal de gobierno, cpacitación al personal relacionado al

portal, servicios externos para la innovación o administración del portal, gastos en los que se incurre por dar

sercicio a los servidores, rentar o comprar licencias.

6283

Solicito detalle de las solicitudes del programa Gobierno en Movimiento. Nombre de los solicitantes y a qué

dependencia hacen su petición en cada municipio. Pido el detalle por municipio de las personas atendidas de

este programa, el número de solicitudes solucionadas. Necesito los resultados que ha arrojado en las 7

ediciones que se ha llevado a cabo en Sinaloa. También requiero el costo originado que tuvo el desarrollo de

este programa en cada una de las dependencias que tienen que ver con el desarrollo de este programa.

Cantidad de personal que participó en cada municipio y especificar a qué dependencia pertenece y a cuánto

asciende el gasto de representación generado por cada secretaría (traslado, comida, hotel, etcétera).

6712

Solicito el listado de los cursos de capacitación, horas de duración,costo de los mismos y compañía que los

ofreció, de enero de 2011 a octubre de 2011.
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