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Periodo:
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Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Innovación Gubernamental

Folio

232

409

761

1764
1807

Solicitud

Prórrogas

Costo detallado de la realización del Programa Gobierno en Movimiento por fecha, de los años 2011, 2012 y
2013. Incluir viáticos, logística (carpas, sonidos, mobiliario y otros). Número de personas atendidas y tipo
de respuesta dada positiva en porcentajes.
1. Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó
la dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia.

1

Objetivo de la secretaria de innovacion gubernamental.
Objetivo de la secretaria de innovacion gubernamental.

2436

Cantidad de computadoras que tienen conectadas a su red con Windows y en qué versiones, Cantidad de
computadoras conectadas con MS Office y en qué versiones, Cantidad de Servidores con Windows Server,
MSSQL, SharePoint y en qué versiones.

2649

Me gustaría conocer los planes de desarrollo estatal e informes de gobierno, completos de 1994 a la fecha.
Gracias..

3061

Pendientes

Solicito los avanzes hasta hoy de la accion 5(incrementar los espaciosen las instituciones gubernamentales
logrando la optimizacion de respuestas y peticiones) contenida en la pagina 31 del Plan Estatal de desarrollo
2011-2016.

Requiero información y copia de los contratos de los años 2011 a 2014 que se hayan adjudicado a las
empresas seguritech privada, s.a. de c.v. y comunicación seguridad, s.a. de c.v. asimismo su forma de
adjudicación. no requiero copia de los anexos tecnicos. todo esto en entrega electronica por este mismo
medio en formato pdf.

3344

Solicito me informe la fuente oficial en que se basa el gobierno de Sinaloa para afirmar que con el sisepsin,
Sinaloa se encuentra entre las ocho entidades federativas reconocidas por el Gobierno Federal por fomentar
la cultura de la transparencia y de medición del desempeño en el ejercicio de gobierno.

3357

Solicito me proporcione copia electrónica de los manuales de organización y el de procedimientos de todas
las secretarías y dependencias administrativas del gobierno de Sinaloa.
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Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.

3591

Prórrogas

Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos,
directores generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la
persona con el cargo que ocupan.

3657

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores.

3734

Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábi.

3826

Solicito las Reglas de Operación de los 11 Programas Presupuestarios incluidos en el Anexo 16 de la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el ejercicio Fiscal del año 2013.

4016

En referencia a la estrategia digital nacional (2013), sobre los temas de datos abiertos e interoperabilidad:
¿qué se ha realizado en sinaloa sobre datos abiertos e interoperabilidad, en la presente administración
estatal?

4203

1. Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que
ha ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico
similar, durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o
giras de trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso
con nivel jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto
aprobado anual para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero,
para los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

4567

Pendientes

Solicito una copia en versión electrónica del Plan Estatal de Desarrollo así como de los Informes de Gobierno
del periodo comprendido de 1999 al año 2004. Toda vez que esta información no está disponible en la
página, el link no funciona.
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1. Solicito las copias digitales de las facturas o cualquier otro documento presentado por Karim Pechir
Espinoza de los Monteros para acreditar el gasto realizado durante la gira de trabajo a los Los Ángeles, en
mayo de 2011. 2. Solicito las copias digitales de las facturas o cualquier otro documento presentado por
Karim Pechir Espinoza de los Monteros para acreditar el gasto realizado durante la gira de trabajo al XIV
encuentro internacional virtual educa Colombia 2013, en junio de 2013. 3. Solicito las copias digitales de las
facturas o cualquier otro documento presentado por Jesús Guillermo Galindo Castro para acreditar el gasto
realizado durante la gira de trabajo a los Los Ángeles, en mayo de 2011.

5074

5263

5432

5436

Anexo solicitud en formato .doc gracias.
¿Cuántas veces se ha puesto en marcha el Programa Gobierno en Movimiento en Sinaloa, que encabeza el
gobernador Mario López Valdez? En qué lugares (comunidades, municipios) se ha llevado a cabo el
Programa Gobierno en Movimiento? Cuántas solicitudes (de apoyos económicos, obras, becas, operaciones,
empleos, etc), se han hecho en todas las ediciones del Programa Gobierno en Movimiento? ¿Cuántas
solicitudes que han hecho los ciudadanos se han resuelto positivamente? ¿Qué dependencia municipal,
estatal o federal ha recibido más solicitudes? ¿Qué dependencia municipal, estatal o federal ha solucionado
más solicitudes de ciudadanos? ¿Cuántos recursos ha destinado el gobierno estatal en la operación y
logística para implementar el Programa Gobierno en Movimiento?

Cual es la cobertura digital en la ciudad de los mochis sinaloa, el mapa de los sitios donde se encuentren los
espacios de señal de internet publico.
Donde se encuentran ubicados todos los punto de acceso a Internet publico en el municipio de ahome.

5715

Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según sea el caso, el consumo de energía eléctrica del
año 2013 y el primer semestre de 2014, de sus oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios
físicos en los que cuentan con dicho servicio, así como también el numero de medidor y/o servicio.

5728

¿Cuál es la cobertura de internet que existe en el malecón del puerto de Topolobampo, Ahome? ¿Cuáles son
las características de la red de internet con la que cuenta en malecón de Topolobampo, Ahome? ¿Cuál es la
capacidad de la red de internet con la que cuenta el malecón de Topolobampo, Ahome?

5818

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión.
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0

5

0

Proporcionar información que cuente sobre Política de Cero Papel para implementar en la Administración
Pública, también conocer si se encuentra alguna iniciativa de reforma en el congreso para dicha política y
conocer dicha iniciativa. Que Municipio del estado de Sinaloa cuenta ya con la política cero papel
implementada en el municipio. También se requiere saber sobre la iniciativa de Firma Electrónica para el
Estado de Sinaloa.
El suscrito se encuentra realizando un trabajo de investigación con el propósito de conocer el estado que
guarda el Gobierno del Estado de Sinaloa en el procesos de implementación del Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), por tal motivo, solicito la información
detallada de todas y cada una de las etapas de dicho proceso, diagnósticos, avances, fortalezas,
limitaciones, proyecciones de culminación, responsables y cualquier información adicional que permita tener
una mejor valoración del mismo.
Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.
El suscrito se encuentra realizando un trabajo de investigación con el propósito de conocer el estado que
guarda el Gobierno del Estado de Sinaloa en el procesos de implementación del Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), por tal motivo, solicito la información
detallada de todas y cada una de las etapas de dicho proceso, diagnósticos, avances, fortalezas,
limitaciones, resultados finales de culminación, responsables y cualquier información adicional que permita
tener una mejor valoración del mismo (convenios, informes, etc.).
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.
Cual fue el presupuesto de la secretaria este año y como fue gastado ?
Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
1. Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
Total

