
Periodo: Enero a Diciembre 2012

Total de Solicitudes: 22

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

39

Relación de todas las obras publicas realizadas en el año 2011, bajo sus tres modalidades: adjudicación

directa, invitación a cuando menos tres participantes y licitación pública, donde se describa el nombre de la

empresa ganadora, numero de concurso, numero de contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y

fecha de terminación de la obra.

708

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.

1442

Relación de todas las obras publicas realizadas en el periodo de enero a febrero del 2012, bajo sus tres

modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación publica.

1892

Relación de todas las obras publicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo

del año 2012, bajo sus tres modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y

licitación publica, donde se mencione el nombre de la empresa ganadora, numero de concurso, numero de

contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y fecha de terminación de la obra.

2025

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.

2809

Relación de todas las obras publicas realizadas en el periodo transcurrido del 1 de enero al 15 de junio del

año 2012, bajo sus tres modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres participantes y

licitación pública, donde se describa el nombre de la empresa ganadora, numero de concurso, numero de

contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y fecha de terminación de la obra.

2822
Relacion del padrón de contratistas actualizados hasta la fecha de junio del 2012.

2920

Solicito el nombre completo, la declaración patrimonial actualizada y la fecha en que tomo posesión el actual

titular de esta dependencia.

3271

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

de telecomunicaciones de la dependencia?

3600

Relación de todas las obras publicas realizadas en el periodo transcurrido del 1 de Junio al 31 de Julio año

2012, bajo sus tres modalidades: adjudicación directa, invitación a cuando menos tres participantes y

licitación pública, donde se describa el nombre de la empresa ganadora, numero de concurso, numero de

contrato, descripción, monto total, fecha de inicio y fecha de terminación de la obra.
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3754

La planta tratadora de agua que se encuentra a un lado del faro en Mazatlán Sinaloa no está funcionando y

se está vertiendo todo el drenaje de manera directa al mar contaminando de forma desmedida nuestras

playas y acabando con los peces y el gobierno no hace nada. Se puede ver el excremento flotando al rededor 

del cerro del crestón y no se hace nada para evitar esta grandísima contaminación que ya tiene tiempo.

3756

La planta tratadora de agua que se encuentra a un lado del faro en Mazatlán Sinaloa no está funcionando y

se está vertiendo todo el drenaje de manera directa al mar contaminando de forma desmedida nuestras

playas y acabando con los peces y el gobierno no hace nada. Se puede ver el excremento flotando al rededor 

del cerro del crestón y no se hace nada para evitar esta grandísima contaminación que ya tiene tiempo.

3758

La planta tratadora de agua que se encuentra a un lado del faro en Mazatlán Sinaloa no está funcionando y

se está vertiendo todo el drenaje de manera directa al mar contaminando de forma desmedida nuestras

playas y acabando con los peces y el gobierno no hace nada. Se puede ver el excremento flotando al rededor 

del cerro del crestón y no se hace nada para evitar esta grandísima contaminación que ya tiene tiempo.

4395

Proyectos en el estado de Sinaloa en materia ambiental ya sea construcción de plantas de tratamiento,

plantas de recolección de llantas, de conservación de alguna especie de más de 200 cuartillas.

5175

Relación de obras publicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de

2012, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación

publica. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de

la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.

Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de

egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La

identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o

supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

6786

Relación de obras publicas realizadas en el periodo comprendido del 01 de Octubre al 30 de Noviembre del

2012, en su tres modalidades, adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas y licitación

publica. Dicha relación debe contener, nombre de la empresa, monto dela obra, fecha de inicio y termino de

la obra, descripción dela obra, numero de licitación y numero de contrato. Basándonos en el: Artículo 12.

Tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier órgano público y contenida en los presupuestos de

egresos, la información deberá precisar: I. El monto. II. El lugar. III. El plazo de ejecución. IV. La

identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. V. Mecanismos de vigilancia y/o

supervisión de la sociedad civil. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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6889

Se solicita información relacionada a la ejecucióndel total de obras públicas llevadas a cabo por esta

dependencia del 01 de enero de 2011 y hasta el 30 de noviembre de 2012. de las obras se requieren los

siguientes datos. • tipo de contratacion • monto contratado • descripción de • la(s) obra (s) • localidadº •

municipio ° • programa • ejercicio fiscal al que corresponde el recurso • origen del recurso (federal, estatal,

municipal, otros) • avance físico a la fecha • avance financiero a la fecha • fecha de inicio de la obra • fecha

de término de la obra se anexa archivo de excel en el cual se requiere la información.

1

6953
A)relación de pasivos del instituto, B) estado contable auditados con notas de aditoria.

6974

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.

7029

Tarifas actuales de las juntas municipales de agua potable y su ultima modificacion separadas en cuotas fijas

y servicio medido.

7126

Adjunto Solicitud. Saludos. Gracias Buen día; Me encuentro haciendo un estudio de mercado de las plantas

de tratamiento de aguas residuales a nivel Republica, y he encontrado que en el Estado de Sinaloa se

cuenta con varias plantas que son realmente representativas; por lo que solicito su apoyo para obtener la

siguiente información rincipalmente estoy interesada en las Plantas con capacidad de tratamientos desde

los 100 Lps. ¿Cuántas y cuales Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales se encuentran en el Estado de

Sinaloa? (Con capacidad desde los 100 Lps) ¿Cuáles de estas son de aguas tratadas domesticas y cuáles de

aguas industriales? ¿Qué tipo de tratamiento es el que se le aplica a cada una de las plantas existentes,

aeróbica o anaeróbica? ¿Esquema de la deuda de cada PTA´s? * Es decir que porcentaje de la inversión es

por iniciativa privada y que tanto es por iniciativa pública (%) (Numero reales). ¿Características Principales

del proyecto? * Capacidad de Aguas Tratada; destino del Agua de Salida de la planta; zona de recopilación

de Agua; proceso por el que pasa; organismos paraestatales correspondientes; etc. ¿Monto total de la

inversión y plazo de liquidez de la deuda; fuente de pago? ¿Utilidad de Operación? *Que posibilidades tengo

de poder obtener estados de cuenta en copia simple de forma digital de las mismas. ¿Cuál es la Tarifa de

Inversión (T1), (T2) y (T3) tarifa por m3? ¿En base a qué fecha me están proporcionando la tarifa anterior?

¿Bajo qué tipo de normatividad operan u operaran estas plantas (NOM´s; MXN´s; ISO)? ¿Cuáles de ellas

tiene participación de FONADIN?

4516
Analisis de agua completo con referencia de la norma 127 ssa1, nueva revisión.
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