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1701

1702

Solicitud
Gasto operativo 2009, 2010 y 2011 generado debido a la operación del portal de internet del estado de
Sinaloa: compra o renta de servidores, compra o renta de licencias de uso de software, mantenimiento
interno o externo a servidores, capacitación al personal relacionado al portal, servicio interno o externo para
la innovación del portal.
Solicito saber si existe alguna política, incentivo o programa que fomente el trabajo de la Mujer en la
institución, en caso de que existan se me proporcionen tales documentos. Asimismo solicito el número de
empleados por género que se encuentran laborando actualmente.
Por este conducto solicito a usted respetuosamente, información acerca de lonas, carpas, mobiliario
destinado para el programa de Gobierno en Movimiento e inclusive para el DIF, detallado en los siguientes
puntos: -cantidad de lonas, carpas que se utilizan para cada evento, y cuales son las medidas? -Que
empresa les proporciona las lonas y el mobiliario? -cuales son los costos detallados. -¿cuantas sillas y
manteles se ocupan en cada evento etc.?
Cuando costo el sofware para realizar las preinscripciones en linea del estado de sinaloa y a que empresa le
fue comprado.
Solicito conocer sueldo, compensaciones y demas remuneraciones en especie (vales de gasolina) que recibe
todo el personal de innovación (directores de area, auxiliares, jefes de departamento). conocer la nómina
del instituto, la antidad de vehiculos, modelos, placas, que poseen. solicito informe de actividades del
personal jefes de departamento y directores de area por dia, semana, mes a partir de asumir el cargo.
Solicito se me informe el nombramiento, fecha de ingreso ,obligaciones, facultades,obligaciones y sueldo
mensual de la C.MARIA DE CARMEN ARIAS RODRIGUEZ.
Respecto al comunicado que se publica en el periodico el debate (sinaloa), el dia 28/03/2012, publicado por
la secretaria de inovacion gubernamental, me interesa saber lo siguiente: ¿a que programas se les
implementara y bajo que etodologia? ¿de donde probiene esta metodologia? ¿cuerpo tecnico que la
aplicara?
¿De donde probienen los indicadores que se utilizaran para el pbr?

1707

Resultados, trae con sigo una serie de interrogantes es por ello la solicitu de lo siguiente: * programas a los
que se aplicara; * indicadores que se utiliza para medir los resulados de dichos programas; * meodologia
que se siguio; *cuerpo tecnico que se maneja.

1728

Quiero solicitar la informacion sobre el temade presupuesto basado en resultado que publico el gobarnador
mario lopez valdez el 28 de marzo de 2012.
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1769

Relación de audiencias, peticiones, solicitudes, trámites atendidos por el programa Gobierno en Movimiento,
efectuado por el gobernador Mario López Valdez en Concordia. Relación de asuntos concluídos o resueltos el
mismo dia. Relación de asuntos pendientes.

1817

Se me informe todo convenio, apoyo o relación existente entre el IAPSIN, A.C., y esa Dependencia, así como
toda la documentación existente al respecto.

1820

Segun la nota publicada por la secretaria de innovacion gubernamental en el periodico del debate el dia 28
de marzo, ago las siguientes preguntas: ¿a que programas se aplicara? ¿que metodologia se seguira y de
donde proviene? ¿a que indicadores se aplicara? ¿que cuerpo tectino lo implementara?

1879

Nombrar los 10 proyectos de innovacion gubernamental mas importantes a nivel estado en el que esta
dependencia esta trabajando, en el ramo del uso de tecnologías de información , asi como su responsable,
proveedores, resupuesto asignado y fechas de entrega o conclusion.

1898

En seguimiento a su respúesta y agradeciendo su atencion, me permito solicitar la siguiente informacion:
que es y en que consiste la matriz de marco logico, la cual se utilizara para medir los resultados de los
programas en el proyecto sobre el presupúesto basado en resultados, y si es posible dar un ejemplo.

2064

Prórrogas

Por medio de la presente solicito información referente a las compras o servicios contratados en materia de
tecnologias de informacion y comunicaciones en los años 2010 2011 y 2012. adjunto un formato de llenado
para facilitar su respuesta.

2122

Información sobre COPLAM Mazatlan y COPLADESIN, función, miembros, papel de los miembros,en terminos
de planeación y presupuestación funcion.

3013

Solicito el nombre completo, la declaración patrimonial actualizada y la fecha en que tomo posesión el actual
titular de esta dependencia.

3241

¿Cuál es el gasto total en telefonía, servicio de internet, enlaces dedicados, señal satelital, mantenimiento
de telecomunicaciones de la dependencia?

3352

Por medio de la presente solicito las documentales que consigne la información de los gastos por viáticos
que ha generado esta institución, por mes, en el año 2011 y hasta junio 2012.

3466

Deseamos saber en la Agencia Espacial Mexicana, cuantas entidades del estado utilizan imágenes
satelitales, ( ejem. NOAH, RADARSAT, LANDSAT etc) a donde las adquieren y para que las utilizan.

4123

Pendientes

Solicito saber los mecanismos de participación ciudadana del Estado, para la toma de decisiones.

1

1
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4203

Solicito saber el proceso, procedimiento, elementos y metodología para planear, organizar, dirigir y controlar
el programa de Gobierno en Movimiento.

5162

5326

Por medio de la presente solicito copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de
pago del titular de esta dependencia del 1 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2012. Incluir todos
y cada uno de los ingresos que han percibido el titular en el mismo periodo señalado cualquiera que haya
sido el motivo.
Solicito información sobre cuántos eventos del Gobierno en Movimiento han realizado y dónde se han hecho,
cuántas personas han sido atendidas y cuántas de éstas han recibido respuesta positiva a sus peticiones.
Además solicito me informe cuántos trabajadores y cuántos funcionarios participan en el Gobierno en
Movimiento, cuánto han gastado en este programa durante el tiempo que ha estado vigente y cuánto han
gastado por cada evento. Favor de precisar cuánto han gastado en viáticos para el personal y funcionarios
que acuden al Gobierno en Movimiento. Desglosar por rubro de gasto.

5371

Solicito una copia de cada uno de los recibos de sueldo salarial del titular de Innovación Gubernamental
correpondientes a las quincenas de agosto de 2012. Así también una copia de cada uno de los recibos de
sueldo del titular de las dos quincenas correspondientes a agosto de 2011. Solicito conocer las
compensaciones o prestaciones adicionales, así como los montos de cada uno, que se incluyen en su sueldo
quincenal.

5431

Solicito saber cuánto se consumió por concepto de papelería en el transcurso del año 2011 y lo que va
transcurrido del presente año 2012. Y asimismo solicito una lista de los proveedores a los cuales les
adquirieron material de papelería.

5544

5805

SOLICITO POR FAVOR ATENTAMENTE: -Los pasos o las etapas del proceso para elaborar políticas públicas
y/o Políticas Gubernamentales. Por ejemplo planeación, definición del problema, implementación, etc. Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana dentro de los pasos y proceso para elaborar políticas
públicas y/o políticas gubernamentales. - El número de mecanismos de participación ciudadana y sus
clasificaciones. Ejemplo: foros, consultas, etc. - Quienes participan en esos mecanismos de participación
ciudadana para la elaboración de las políticas públicas y/o gubernamentales. - El número estimado de
participantes por cada una de las formas de participación y el total para la elaboració n de políticas públicas
y/o gubernamentales. - El total de la población en la entidad federativa y el total de ciudadanos
participantes en la elaboración de políticas públicas y/o gubernamentales. - Las innovaciones que se han
realizado en lo que va del sexenio y su descripción como programa, acción, política, etc. - El procedimiento y
políticas del programa Gobierno en Movimiento, el número total de personas atendidas, solicitudes,
asistentes y personas atendidas por cada uno de los municipios donde se ha llevado a cabo; y saber en qué
otras entidades federativas existe un programa igual o similar.
Por medio de la presente solicito la versión pública al detalle de la declaración patrimonial del titular de esta
secretaría que realizó en mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos; asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial que hizo al
entrar en 2011.
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Por medio de la presente solicito la versión pública al detalle de la declaración patrimonial del titular de esta
dependencia que realizó en mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos; asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial que hizo al
entrar en 2011.
¿Cuanto invirtió el Estado en plataformas tecnologicas en Educacion?
Solicito la relación de personal que ha sido contratado por esta secretaría en el periodo 1 de enero de 2011
al 31 de octubre de 2012, especificando nombre completo, puesto que desempeña, categoría, área de
adscripción, fecha de ingreso, sueldo bruto, sueldo nominal, compensaciones, bonos, apoyos y todas las
demás prestaciones ligadas al salario que recibe cada uno de los funcionarios o funcionarias contratadas.

1

Solicito copia(s) de la(s) factura(s) de compra o de pago por concepto de la creación, diseño e impresión de
los folletos, manuales, o libros del segundo informe de Gobierno de Mario López Valdez.
a)Copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno estatal o la
dependencia: b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. c) asi como
copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de los fideicomisos en
cuestión. al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida en el art.
22 bis A y por lo tanto información considerarada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES.
Total

0

3

0

