Enero a Diciembre 2013
Periodo:
Total de Solicitudes:
29

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Innovación Gubernamental

Folio

Solicitud

79

Solicito copias legibles de las facturas, comprobantes o cualquier otro documento que justifique el gasto
comprendido de combustible y lubricantes por esta dependencia correspondientes a los meses de abril y
agosto de 2012.

262

Gasto operativo del año 2012 para poder operar el portal de internet del estado de Sinaloa, compra-renta y
mantenimiento a servidores, capacitaciónal personal relacionado al portal, servicios externos para la
innovación del portal, número de personas dedicadas a operar el portal.

472

Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su
Secretaría en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos • Fechas en que se
llevarán a cabo cada uno de ellos.

546

702

1306

1340

Solicito el presupuesto erogado en cada una de las audiencias publicas realizadas a través de la estrategia
gobierno en movimiento. Solicito los datos, documentos, fotografías, videos, gráficas, mapas y estadísticas
que constituyen información proporcionada al sistema de evaluación y seguimiento de metas del plan estatal
de desarrollo para nformar los avances a través de la estrategia "gobierno en movimiento". Solicito los
proyectos ejecutivos presentados ante la secretaria de administración y finanzas para la realizacion de la
estrategia "gobierno en movimiento. Solicito el numero de solicitudes atendidas, el numero de solicitudes
solucionadas, el numero de solicitudes en tramite. Solicito los nombres de las personas atendidas en las
audiencias publicas de gobierno en movimiento.
Descripción general del ente , así como sus antecedentes y el proceso de 1. Planeación. 2. Programación. 3.
Presupuestación. que lleva acabo el ente.
Inventario de equipo de cómputo (de escritorio o portátil) con el número de licencia de sistema operativo así
como la vigencia de esta última, la forma como fué adquirido y la versión pública del contrato. Si el
proveedor vendió los equipos con licencia o los incluyó en su contrato, proporcionar el OEM y el soporte del
mismo. Esto se solicita para los ejercicios 2011, 2012 y lo que va de 2013. No importa la forma en que se
hayan adquirido, ya sea por adjudicación directa, invitación a cuando menos 3 personas o licitación pública.
Si fue una contratación por servicios administrados, proporcionar el soporte de las licencias que se utilizan y
la vigencia de las mismas.
Necesito saber a detalle cuánto ha gastado la Secretaría de Innovación Gubernamental desde el 1 de enero
de 2011 al 31 de marzo de 2013 por concepto de viáticos (indicar el concepto) que ha generado el personal
para realizar trabajos correspondientes a esta dependencia, ya sean eventos estatales, nacionales o
internacionales (especificar el evento y la finalidad, dónde se llevó a cabo, nombre del personal que acudió y
su puesto en esta área). Cuántas ediciones del programa Gobierno en Movimiento se han llevado a cabo del
1 enero de 2011 al 31 de marzo de 2013 (indicar el lugar, cuántas personas se atendieron, cuántas
solicitudes quedaron resueltas, cuántas están por resolverse). Además solicito el costo que ha generado al
gobierno cada uno de estos actos en Sinaloa, número de personal que ha asistido y la dependencia a la que
pertenece. Necesito saber si la Secretaría de Innovación Gubernamental cuenta con asesores, de ser así,
requiero saber sus nombres/razón social, funciones, sueldo neto mensual e indicar si es externo o interno.

Pendientes

Prórrogas

1

Resoluciones Legales

Enero a Diciembre 2013
Periodo:
Total de Solicitudes:
29

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Innovación Gubernamental

Folio

Solicitud

1538

Solicito saber cuánto se pagó a Teléfonos de México por el acuerdo para establecer 48 puntos de internet
inalambrico "Infinitum Movil" en el estado, acordado en el 2011. Detallar cuántos puntos se ubicaron por
municipio y los lugares específicos de la ubicación.

1615

Solicito conocer a detalle el recurso público total destinado para realizar cada una de las ediciones de la
actividad gubernamental “Gobierno en movimiento”, además se precise el lugar dónde fue realizado, el
número total de población atendida, y a cuántas peticiones ciudadanas se resolvieron.

1880

Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.

1952

2179

2334

Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo mencionado.
Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de cada uno de los
vehículos.

2725

Prórrogas

Documento que contenga el reporte final a Conacyt de la obra red dorsal de fibra óptica de 2012.
Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y
desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.
Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo que
inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el
horario laboral.

2471

Pendientes

Solicito copia los boletos de avión pagado para viajes del Secretario o sub secretario de Innovación
Gubernamental durante el 2011, 2012 y lo que va del 2013.
Solicito atentamente los indicadores que integren el sistema de evaluación del desempeño del municipio de
Badiraguato y trabajen en coordinación con su área y/o cualquier indicador que estén monitoreando de ese
ente publico, de ser así incluir las fichas descriptivas de los mismos y los resultados del primer semestre del
2011 a la fecha actual

3150

Solicito informacion de cuales vacantes tienen disponibles en dicha secretaria asimismo conocer el proceso
de reclutamiento y seleccion del personal para cubrirlas.

3368

Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la dependencia,
así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013.

1

Resoluciones Legales

Enero a Diciembre 2013
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Total de Solicitudes:
29
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3819
3831

4083

Solicitud

Prórrogas

Resoluciones Legales

Cual a sido el costo total del programa GOBIERNO EN MOVIMIENTO y cuantas veces se ha llevado a cabo?
Ingresos totales por mes y año del inmoral secretario karim pechir.
Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos por espacios
en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos, folletos,
periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).

4805

Directorio completo de tramites de gobierno, es decir si ocupo cierto tramite a que dependencia debo acudir
y cuales son los requisitos.

4833

Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).

4840

Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.

4848

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad oficial
cualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras, revistas,
playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.

4854

Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios de
los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.

4874

Solicito copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera
que sea el convenio, en los últimos tres años.

4875

Solicito los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y
conceptos, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.

4876

Pendientes

Requiero saber si existe información que me indique conocer cuál es la cantidad de personas en Sinaloa que
tienen acceso a internet en sus hogares, trabajo, escuelas, etcétera. El uso que le dan a este y saber cuál es
la red social que mas visitan. Necesito la información desglosada por municipio (considerando edad, sexo,
ocupación de la persona, etcétera).

1

Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación en lo que va del presente año 2013, es decir, todas las facturas emitidas como
pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones
(cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).
Total

0

3

0

