INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

00134413

2

Vía infomex

Mixta

Joel Salas Suárez

Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

De acuerdo con el presupuesto 2013 en diversas partidas se asignan recursos por un total de más de : 27´183,112 para desarrollar
actividades vinculadas con el acceso a la información, la transparencia y el combate a la corrupción, solicito el presupuesto ejercido
hasta la fecha en estos rubros y los documentos que comprueben el ejercicio de ese gasto.
Cabe señalar que la misma solicitud fue hecha a la Secretaria de la Contraloría y respondió mencionando su no competencia ya que la
información la tendría Administración y Finanzas como se puede observar en el documento adjunto.

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

No Competencia

15

Pública/Reservada

15

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Negativa

Alberto Dominguez
Garcia

Persona Física

Vía infomex

Mixta

Joel Salas Suárez

Persona Física

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

00136713

5

Vía infomex

Mixta

Joel Salas Suárez

Persona Física

00136813

6

Vía infomex

Positiva

Joel Salas Suárez

00136913

7

Vía infomex

Negativa

00137113

8

Vía infomex

Negativa

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

00136513

3

Vía infomex

00136613

4

00134113

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Solicito se me otorgue en formato excel la base de datos que contiene la información sobre el ejercicio presupuestal estatal de los
fondos FAIS, FAM y FAFEF para el periodo 2008-2012, indentificando: a) nombre del proyecto realizado; b) monto ejercido para el
proyecto; c) nivel de gobierno que ejerce los recursos (estatal o municipal); d) dependencia ejecutora de los recursos; e) municipio o
Solicito conocer:
municipios
donde se realizó el proyecto
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
Solicito los documentos que me permitan observar a que se destinó el crédito para “inversión pública productiva” por más de dos mil
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
quinientos millones de pesos adquirido por el Gobierno del Estado con el Grupo Financiero Inbursa el pasado 14 de junio de 2012 como
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
se puede observar en el siguiente documento. Solicito t a m b i é n e l c o p i a s i m p l e d e l c o n t r a t o .
Proporcionar copia del contrato
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/4_rendicion_de_cuentas/deuda_directa_contingente.pdf
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
Solicito los documentos que me permitan observar a que se destinó el crédito para “inversión pública productiva” por más de mil
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
doscientos millones de pesos adquirido por el gobierno del estado con la institución crediticia Banorte como se puede observar en el
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
siguiente
documento.
Solicito
también
el
copia
simple
del
contrato.
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip
http://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/4_rendicion_de_cuentas/deuda_directa_contingente.pdf

No Competencia

15

Pública/Reservada

25

No Competencia

15

Pública/Reservada

25

Persona Física

Solicito copia de los contratos de las adjudicaciones directas con los siguientes numeros de acuerdos 005/2012 S.O. 01/2012 y
004/2012 S.O. 01/2012 y el monto total pagado a las empresas por los servicios de arrendamientos de aeronave y/o taxi aereo.

Pública

15

Rami Schwartz
Averbuch

Persona Física

Facturación de Productos de telecomunicaciónes contratados por el gobierno del estado (telefonía fija, celular, internet,
radiolocalización) desglosados por proveedor por el período 2013 o cualuqier mes reciente.

Reservada

15

Joel Salas Suárez

Persona Física

Solicito copia simple de todos los contratos y de las facturas pagadas a la empresa Proyectos Comerciales Guadalajara S.A. de C.V. por
los servicios otorgados a la Secretaria de Turismo para la contratación de los artistas que se presentaron en el marco de la Feria de
Nayarit 2012.
Como prueba de que se celebraron contratos para este fin con dicha empresa presento la respuesta dada por la Secretaria de Turismo
a una solicitud de información.

Reservada

15

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

00000214

9

Vía infomex

00002414

10

Vía infomex

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Negativa

Positiva

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Rami
Schwartz
Averbuch

Persona Física

Contratación de productos de telecomunicaciones DEL GOBIERNO DEL ESTADO Número de líneas de telefonía fija, celulares e
internet contratadas por proveedor. Período. Cualquier mes reciente.

Reservada

25

Pública

15

Rafael Montero
Esparza

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

00002914

11

Vía infomex

Mixta

Joel Salas Suárez

Persona Física

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
Compras
y/oque
gastos
que realizo
gobierno
el rubro
de papeleria, alimentos, descechables y/o abarrotes del 01 de enero de 2012 al
3.- ¿Desde
año pusieron
en el
marcha
eseen
sistema
o sistemas?
31
Diciembre
deo2013,
asi como
sus proveedores
y representante legal del mismo.
4.- de
¿Qué
empresa
empresas
elaboran
esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo
contrató a que
las empresa
o el
empresas,
a través
de licitación
pública,
internacional,
nacional,
restrigida
o invitación
directa.
Solicito
losse
documentos
presenten
monto total
del costo
del evento
y el desglose
por rubros
de gasto
del segundo
informe
de
Proporcionar
copia delestatal
contrato
gobierno
del ejecutivo
realizado el pasado 23 de octubre 2013.
9.- ¿Cuál
fue el monto
económico
queque
se entregó
a la
al obtener
el contrato
concesión?
Los
documentos,
contratos
y facturas
acrediten
la empresa
contratación
y el gasto
erogadoopara
la realización de:
10.-¿La
base de datos
de las
licencias
de conducir
las administra el gobierno o la empresa o empresas?
a. La producción
del video
"Creo
en ti Nayarit”
http://www.youtube.com/watch?v=knUb8PGaRZ8
;?
11.-¿La
base
de
datos
de
las
tarjetas
de
circulación
las
administra
el
gobirno
o
la
empresa
o
las empresas?
b. Todos los spots que fueron emitidos con motivo del segundo informe de gobierno;
12.Padrón
de
vehículos
del
estado
c. La producción de audio y video el día del evento ;?
13.Pago
Porcentaje
de ciudadanos
que han
solicitado
la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
d.
de transporte
para movilizar
a los
asistentes.
14.Padrón
decomida
conductores
enrealizado
el estadocon motivo del informe para invitados especiales.
e.
Costo
de la
o cenacon
quelicencia
se haya
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18.
Costo
paraque
tramitar
la licencia
o permiso
conevento
chip y el desglose por rubros de gasto del primer informe de
Solicito
losmonetario
documentos
presenten
el monto
total de
delconducir
costo del
gobierno del ejecutivo estatal realizado el pasado 17 de noviembre 2012.
Los documentos, contratos y facturas que acrediten la contratación y el gasto erogado para la realización de:
a. La producción del video "Unidos vamos por más” http://www.youtube.com/watch?v=s8YBDaOK1bk ;?
b. Todos los spots que fueron producidos y emitidos con motivo del primer informe de gobierno;
c. La producción de audio y video el día del evento ;?
d. Pago de transporte para movilizar a los asistentes.
e. Costo de la cena ofrecida ese mismo día a los invitados especiales realizada en la denominada Casa Aguirre.

No Competencia

15

Pública/Reservada

15

Pública/Reservada

15

00003014

12

Vía infomex

Mixta

Joel Salas Suárez

Persona Física

00004814

13

Vía infomex

Positiva

Gustavo Baltierra
Chávez

Persona Física

Solicito el presupuesto asignado y ejercido al apoyo y fomento de las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil,
para los años siguientes; 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014(asignado). Indicar para cada año el ramo y la
partida presupuestal.

Pública

15

00005214

14

Vía infomex

Positiva

Eric Hernández
Quintero

Persona Física

1. Lista de direcciones URL de TODA la presencia en Internet del Gobierno del Estado (sitios web, redes sociales, etc.).
2. Lista de todas las aplicaciones móviles que ofrece el Gobierno del Estado y para que sistemas operativos están desarrolladas.
3. Para cada uno de los sitios web del punto 1, estadística de visitas diarias y las 100 páginas más visitadas en el 2013.
El punto 3 se puede obtener con la herramienta Google Analytics.

Pública

14

00005414

15

Vía infomex

Positiva

Jaime Otamendi
Rodriguez

Persona Física

Inofrmación relacionada con el FONREGION.

Pública

15

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicito los documentos o la base de datos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para comunicación social oficial de
los últimos 5 años, es decir, del período del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013.
• Solicito los documentos o la base de datos que contengan el detalle del gasto en comunicación social oficial desglosado por tipo de
medios (radio, televisión, internet, prensa, etc), nombres de los medios de comunicación
Solicito conocer:
contratados,
ya sea locales, nacionales o internacionales, concepto (finalidad), campañas y montos durante el período del 1 de enero
1. En
la expedición
de licencias
o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
del
2009
al 31 de diciembre
del 2013.
En casolos
dedocumentos
que la respuesta
sea afirmativa,
especificar
los el
tipos
de sistema
que utilizan
para cada
delalos
documentosy difusión de
•2.Solicito
o la base
de datos que
contengan
presupuesto
aprobado
y ejercido
totaluno
para
presentación
3.- ¿Desde
año pusieron
en marcha
sistema odel
sistemas?
los
informesque
de gobierno
(labores)
de los ese
gobernantes
Estado en los últimos 5 años,
4.¿Qué
empresa
o
empresas
elaboran
esa
tecnología?
es decir, del período del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2013.
o empresas
administran
la entrega
los documentos
o lodel
hace
el gobierno?
•5.-¿Esa
Solicitoempresa
los documentos
o la
base de datos
que de
contengan
el detalle
gasto
en la presentación y difusión de los informes de
6.- En caso
de que de
sealos
el gobierno
¿a través
de quéeninstancias
lo hace?
gobierno
(labores)
gobernantes
del Estado
los últimos
5 años, esto es, durante el período del 1 de enero del 2009 al 31 de
7.- La empresa
o empresas
trabajan
diciembre
del 2013,
desglosado
por: con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo
se contrató
a televisión,
las empresa
o empresas,
través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
o
Tipo de medios
(radio,
internet,
prensa,aetc),
Proporcionar
del contrato
o
nombres decopia
los medios
de comunicación contratados, ya sea locales, nacionales o internacionales,
9.-concepto
¿Cuál fue
el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
o
(finalidad),
10.-¿La
baseyde
datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
o campañas
montos
11.-¿La
base
de datos de las
o
Lugar de
la presentación
deltarjetas
informede circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.Padrón
vehículos del estado
o
Gastos
en de
logística
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto
asciende
la inversión
para este
programa?
Solicito
copia simple
de todos
los contratos
celebrados
con Nayarit en Línea, José Antonio Rodríguez Tello o con el nombre fiscal de la
17.
Costo de
monetario
para tramitar
la tarjetaesta
de circulación
con chiphttp://nayaritenlinea.mx/ para el periodo enero de 2011 a la fecha.
empresa
comunicación
que detenta
portal electrónico
18. Costorequiero
monetario
tramitar la
licencia
o permiso
de conducir
También
lospara
documentos
que
demuestren
el monto
total al con
que chip
asciende los recursos erogados a esta empresa.

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Pública/Inexistencia

25

No Competencia

15

No
Competencia/reservada

25

00006214

16

Vía infomex

Mixta

Marco Cancino
Cordero

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

00006814

17

Vía infomex

Mixta

Joel Salas Suarez

Persona Física

00007114

18

Vía infomex

Mixta

Joel Salas Suarez

Persona Física

Solicito copia simple de todos los contratos celebrados con el periódico Meridiano o con el nombre fiscal o razón social de la empresa
de comunicación que detenta esta portal electrónico http://www.nnc.mx/nayarit.html para el periodo enero de 2011 a la fecha. También
requiero los documentos que demuestren el monto total al que asciende los recursos erogados a esta empresa.

No
Competencia/reservada

25

00007314

19

Vía infomex

Mixta

Joel Salas Suarez

Persona Física

Solicito copia simple de todos los contratos celebrados con la televisora XHKG TV Canal 2 o con el nombre fiscal o razón social de la
empresa de comunicación que detenta esta portal electrónico http://xhkg.tv/web/empresa/ para el periodo enero de 2011 a la fecha.
También requiero los documentos que demuestren el monto total al que asciende los recursos erogados a esta empresa.

No
Competencia/reservada

25

00009614

20

Vía infomex

Positiva

Israel Gama Navarro

Persona Física

Solicito un informe del número de vehículos inscritos en el Registro Estatal de Vehículos del Estado de Nayarit, referido únicamente al
número total que tiene como registro, sin incluir datos de identificación de los vehículos, propietarios o datos confidenciales para los
mismos. Ejemplo: Estado de México 13560 vehículos.

Pública

15

00016714

21

Vía infomex

Positiva

Gustavo Baltierra
Chavez

Persona Física

Solicito el presupuesto asignado y ejercido al apoyo y fomento de las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil,
para los años siguientes; 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (asignado). Indicar para cada año el ramo y la
partida presupuestal

Pública

15

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

00016814

22

Vía infomex

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Positiva

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Socorro Mendez J.

Persona Física

Favor de proporcionar la siguiente información: cantidad y costo unitario que se pagó por el jgo.de placas vehiculares; especificaciones
técnicas de las placas vehiculares y mencionar si llevan “qr”; nombre de las empresa ganadora en caso de que la sría. de
administración y finanzas no sea la dependencia indicada para dar respuesta a mi solicitud, por favor de turnarla a quien corresponda.

Pública

1

Pública

25

No Competencia

15

Pública

15

00016914

23

Vía infomex

Positiva

Ahuizotl Campos Dera

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

Persona Física

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
Altas y bajas del personal en gobierno del estado del 01/01/2012 al 31/01/2013 así como el vehículo marca, modelo y dependencia a la
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
que pertenece, que se le asigno a la Lic. Maria Teresita Jimenez Vargas quien se desempeño en ese periodo como Directora de
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
Administración y Desarrollo de Personal, y actualmente quien tiene el resguardo dicho y vehiculo, tambien el combustible que se le ha
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
asignado y la justificacion del mismo.
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar
del contrato
Sabemos
quecopia
conforme
a lo ordenado en el decreto 7569, publicado en el Periodico Oficial órgano de Gobierno del Estado de Nayarit,
9.- ¿Cuál fue decreto
el montootorgar
económico
que se entregóvitalicia
a la empresa
al obtener el contrato o concesión?
…legislatura
una compensación
…
10.-¿La
base
de
datos
de
las licencias
de conducir
las administra
el gobierno
la empresa
o empresas?
1. Nombre y apellido de cada
ex Gobernador
que conforme
al referido
decretoosolicito
el beneficio
de la compensación vitalicia.
11.-¿La
base
de datos
tarjetas
de circulación
las administravitalicia
el gobirno
o laex
empresa
o las empresas?
2.
A partir
de que
fechade
delas
viene
otorgando
dicha compensación
a cada
Gobernador.
12.Padrón
de vehículos
del estado que a la fecha viene recibiendo dicha compensación vitalicia.
3.
Lista
nominal
de ex Gobernadores
13.Se
Porcentaje
de ciudadanos
que hanelsolicitado
la tarjeta
de nacional
circulación
con
de dicho
padrón
4.
nos precise
a cuánto asciende
importe en
moneda
que
dechip
manera
mensual,
recibe cada ex Gobernador beneficiado
14.- Padrón
de alcances
conductores
con licencia
en el estado
conforme
a los
de dicho
decreto.
15.-SePorcentaje
de conductores
solicitado
la licencia
de conducir
con chip
5.
nos informe
la suma de que
sus han
ingresos
totales
que recibieron
en 2013
los ex Gobernadores, por sus sueldos mensuales, prima
16. ¿ A cuánto
asciende
la inversión para este programa?
vacacional
y seguro
de riesgo.
17.
Costo
monetario
para
tramitar
la
tarjeta
de
circulación
con
chip
6. Solicitamos, se nos informe a cuánto asciende el importe mensual, que genera la entrega de dicha compensación a la totalidad de ex
18. Costo monetario
para tramitar
la licenciaaolos
permiso
de conducir
con chip
Gobernadores
del Estado
que se acogieron
beneficios
de referido
decreto.
7. Se nos precise si dichos ex Gobernadores del Estado que resultan beneficiados con el referido decreto, reciben algún otro
emolumento distinto a la compensación vitalicia, asi como otros gastos que asume directamente el gobierno del Estado.
8. La respuesta de fondo que espera nuestra solicitud, es saber si reciben emolumentos adicionales, como lo serian. Automóviles,
celular, equipo digital, personal de apoyo para sus seguridad personal, a su disposición y a cargo del erario público.

U.E.S.A.F/001/2014

24

Por escrito

Positiva

Jose Luis González
López, Oscar
Gonzalez Bonilla y
Jose Carlos Zamudio
Vidal

00018114

25

Vía infomex

Positiva

Joel Salas Suarez

Persona Física

Solicito copia de los contratos de las adjudicaciones directas con los siguientes números de acuerdos 04/2013 S.O. 001/2013 y 06/2013
S.O. 01/2013 y el monto total pagado a las empresas por los servicios de arrendamiento de aeronave y/o taxi aéreo.

Pública

25

00018214

26

Vía infomex

Positiva

Joel Salas Suarez

Persona Física

Solicito copia de los contratos de las adjudicaciones directas con los siguientes números de acuerdos 118/2013 S.O. 026/2013,
009/2013 S.O. 001/2013, 009/2013 S.O. 001/2013, 009/2013 S.O. 001/2013, 009/2013 S.O. 001/2013 y el monto total pagado de 2012 a
la fecha por la secretaria de obras públicas a los proveedores Grupo Octano S.A. de C.V y El Caminero Construcciones S.A. de C.V.

Pública

25

00018514

27

Vía infomex

Mixta

Joel Salas Suarez

Persona Física

Solicito copia de los contratos de las adjudicaciones directas con los siguientes números de acuerdos 005/2013 S. 004/2013 y el monto
total pagado de 2012 a la fecha por el despacho del ejecutivo al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.

Pública/Reservada

25

00018614

28

Vía infomex

Mixta

Joel Salas Suarez

Persona Física

Solicito copia de los contratos de la licitación vía invitación a cuando menos tres personas con el número S.A.F.D.G.A. F009/2013 y de
la cual fue ganador CEO consultores SV. y el monto total pagado de 2012 a la fecha por la secretaria de turismo a este proveedor.

Pública/Reservada

25

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Positiva

Israel Gama Navarro

Persona Física

Solicito de su apoyo para obtener un informe sobre el número de vehículos inscritos en el registro estatal de vehículos, referido
únicamente al número total que tienen como registro, sin incluir datos de identificación de los vehículos o de sus propietarios o datos
confidenciales para los mismos, por ejemplo: Estado de México: 12,567 vehículos

Pública

15

Vía infomex

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Clasificada

15

31

Vía infomex

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Clasificada

15

U.E.S.A.F/004/2014

32

Vía infomex

Negativa

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar
Katia Torres
Fragoso
Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

00018914

29

Vía infomex

U.E.S.A.F/002/2014

30

U.E.S.A.F/003/2014

U.E.S.A.F/005/2014

33

Vía infomex

Negativa

Persona Física

Solicito conocer:
Solicitar
informacionde
respecto
deolos
vehiculos
Automotores
registrados
a nombre
del C. Antonio
Flores
Lopez
1. En la expedición
licencias
permisos
de conducir
y tarjetas
de circulación
¿utilizan
sistemas
con chip
o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
Solicitar
informacion
respecto administran
de los vehiculos
Automotores
registrados ao nombre
C. Fernando Lopez Altamirano
5.-¿Esa empresa
o empresas
la entrega
de los documentos
lo hace del
el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Solicitar
informacion
respecto
de los vehiculos Automotores registrados a nombre del C. Adan Ruiz Lopez
Proporcionar
copia del
contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
Solicitar
informacion
respecto
de los vehiculos Automotores registrados a nombre del C. Elia Quivono Sanchez u Elia Quillono Sanchez
12.- Padrón
de vehículos
del estado

Clasificada

15

No Competencia

15

Clasificada

15

Clasificada

15

U.E.S.A.F/006/2014

34

Vía infomex

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
Solicitar
informacion
respecto
de los vehiculos
16. ¿ A cuánto
asciende
la inversión
para este Automotores
programa? registrados a nombre del C. Ruben Escobedo Roque
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

00020314

35

Vía infomex

Positiva

Omar Villalvazo Perez

Persona Física

Solicito contrato o convenio vigente del gobierno del estado y/o la secretaria de administracion y finanzas para proporcionar los
servicios de salud en el centro medico puerta de hierro con todos los anexos si los hubiere.
Solicito ademas saber si se encuentra al corriente en los pagos correspondientes.

Pública

12

00020414

36

Vía infomex

Positiva

Omar Villalvazo Perez

Persona Física

Solicito contrato o convenio vigente del gobierno del estado y/o la secretaria de administracion y finanzas para proporcionar los
servicios de salud en el centro medico puerta de hierro con todos los anexos si los hubiere.
Solicito ademas saber si se encuentra al corriente en los pagos correspondientes.

Pública

15

00024714

37

Vía infomex

Positiva

Gladys Cabrera Toledo

Persona Física

Acuerdo o Decreto de Estímulo al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2014.
Subsidio a la Tenencia del estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2014.

Pública

15

00025214

38

Vía infomex

Negativa

Rami Schwartz
Averbuch

Persona Física

1) Numero de cuentas bancarias que utiliza el gobierno del estado,
2) ¿con qué institución bancaria se tienen contratada(s) dicha(s) cuenta(s)?
3) ¿Cual es el saldo promedio de la(s) misma(s)?
La información debe ser para cualquier mes del 2013?
En caso de ser información reservada el inciso 3) responder sólo al 1) y 2)

Reservada

9

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

U.E.S.A.F/007/2014

39

Vía infomex

00028514

00134113
00028614

40

1
41

Vía infomex

Vía infomex
infomex
Vía

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Positiva

Mixta

Negativa
Negativa

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Hermelia Navarro Mora

Persona Física

Solicita copia certificada de los documentos en que consten los ingresos mensuales de Manuel Narvaez Robles, como servidor público
del Gobierno del Estado de Nayarit.

Pública

15

Persona Física

Solicito conocer:
Monto
de los recursos
recaudados
por
Impuesto
al Hospedaje
en lossistemas
ejercicios
2009, otro
2010,
2011,digital?
2012 y
1. En latotal
expedición
de licencias
o permisos
deconcepto
conducir ydetarjetas
de circulación
¿utilizan
confiscales
chip o algún
sistema
2013.
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
Información
desglosada
de cada
una de
operaciones
de aplicación/destino final de los citados recursos durante los ejercicios
3.- ¿Desde que
año pusieron
en marcha
eselas
sistema
o sistemas?
fiscales
2010,
2011, 2012elaboran
y 2013, esa
en la
que se refleje la fecha, monto, concpeto ynombre de la persona física o moral que recibió
4.- ¿Qué2009,
empresa
o empresas
tecnología?
el recurso.
5.-¿Esa
empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?

Pública/No competencia

15

No Competencia
Pública

15
15

No competencia

15

Pública

15

Nelly Arocha Dagdug

Katia
Fragoso
Joel Torres
Salas Suarez

Persona Física
Física
Persona

6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
Solicito
copia
de los contratos
de las
adjudicaciones
directas
con lospública,
siguientes
números de
acuerdos
118/2013
S.O. 026/2013,
8.-¿Cómo
se contrató
a las empresa
o empresas,
a través
de licitación
internacional,
nacional,
restrigida
o invitación
directa.
009/2013
S.O.copia
001/2013,
009/2013 S.O. 001/2013, 009/2013 S.O. 001/2013,
Proporcionar
del contrato
009/2013
S.O.
001/2013
y
el
monto
total
pagado
de
2012
a
la
fecha
por
la
secretaria
de
obras
públicas
a
los
proveedores
Grupo
Octano
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
S.A.
de C.V
El Caminero
Construcciones
S.A. de C.V.
10.-¿La
basey de
datos de las
licencias de conducir
las administra el gobierno o la empresa o empresas?
Esta
misma
la secretaria
públicas
quien sugiere
realizar
la empresas?
demanda a esta dependencia como se
11.-¿La
basesolicitud
de datosfue
de realizada
las tarjetasa de
circulación de
lasobras
administra
el gobirno
o la empresa
o las
puede
apreciar
en el documento
adjunto.
12.Padrón
de vehículos
del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje
de conductores
quey han
solicitado
la licencialade
conducir con
chip
Solicito
los documentos,
contratos
facturas
que acrediten
contratación
y el
gasto erogado para la instalación de la iluminación en el
16. ¿ A
asciende
la de
inversión
para este
cerro
decuánto
la cruz
en Tepic
la “bandera
másprograma?
grande del país” tal como se señala en la siguiente comunicación oficial del gobierno
17.
Costo
monetario
para
tramitar
la
tarjeta
de
circulación
con
chip
http://www.nayarit.gob.mx/nota.asp?nota=3386.
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

00029714

42

Vía infomex

Negativa

Joel Salas Suarez

Persona Física

00029914

43

Vía infomex

Negativa

Joel Salas Suarez

Persona Física

Solicito copia de los contratos de la licitación vía invitación a cuando menos tres personas con el número S.A.F.D.G.A. F009/2013 y de
la cual fue ganador CEO consultores SV. y el monto total pagado de 2012 a la fecha por la secretaria de turismo a este proveedor.
Como complemento a esta solicitud entrego la respuesta que a una solicitud similar realizó la secretaria de turismo en la que señala que
es competencia de la secretaria de administración y finanzas atender esta solicitud de información.

U.E.S.A.F./008/2014

44

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Roberto García García.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./009/2014

45

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Abraham Flores Loera.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./010/2014

46

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Guadalupe Lizeth Hernández Cruz.

Confidencial

15

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

49

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./014/2014

50

Por escrito

Negativa

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar
Katia Torres Fragoso

Persona Física

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

U.E.S.A.F./011/2014

47

Por escrito

U.E.S.A.F./012/2014

48

U.E.S.A.F./013/2014

Persona Física

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Ana del Carmen Cruz Bautista.

Confidencial

15

conocer:
Solicito información
respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Salvador Carlos Hernández Hernández.
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.¿Quéinformación
empresa o respecto
empresasdeelaboran
esa tecnología?
Solicito
los vehículos
automotores registraos a nombre del C. Juan Antonio Zapata Andrade.
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo
se contrató
a las empresa
o empresas,
a travésregistraos
de licitación
pública,
nacional,Parra
restrigida
o invitación directa.
Solicito
información
respecto
de los vehículos
automotores
a nombre
de internacional,
la C. Claudia Adriana
Machuca.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La
base de datos
de las de
tarjetas
de circulación
las administra
el gobirno
o ladeempresa
o lasdel
empresas?
Solicito información
respecto
los vehículos
automotores
registraos
a nombre
la C. María
Carmen Villabazo Machuca.
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje
de conductores
han solicitado
la licencia
de conducir
con chip
Solicito
información
respecto deque
los vehículos
automotores
registraos
a nombre
del C. Sergio Juventino Hernández Rodríguez.
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

Confidencial

15

Confidencial

15

Confidencial

15

No Competencia

15

Confidencial

15

Confidencial

15

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

U.E.S.A.F./015/2014

51

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

U.E.S.A.F./016/2014

52

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./017/2014

53

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Teresa de Jesús López Haas.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./018/2014

54

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Dora Alicia Pelayo Guardado.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./019/2014

55

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Gloria del Carmen Andrade.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./020/2014

56

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Justino Ávila López.

Confidencial

15

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

59

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./024/2014

60

Por escrito

Negativa

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar
Katia Torres Fragoso

Persona Física

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

U.E.S.A.F./021/2014

57

Por escrito

U.E.S.A.F./022/2014

58

U.E.S.A.F./023/2014

Persona Física

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Thelma Yaneth García Sandoval.

Confidencial

15

conocer:
Solicito información
respecto de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Maria de Luz Duran Zamorano.
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.¿Quéinformación
empresa o respecto
empresasdeelaboran
esa tecnología?
Solicito
los vehículos
automotores registraos a nombre de la C. Martha Olimpia López Mercado.
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo
se contrató
a las empresa
o empresas,
a travésregistraos
de licitación
pública,
nacional,
restrigida o invitación directa.
Solicito
información
respecto
de los vehículos
automotores
a nombre
delinternacional,
C. Fernando López
altamirano.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La
base de datos
de las de
tarjetas
de circulación
las administra
el gobirno
o ladeempresa
o las
empresas?
Solicito información
respecto
los vehículos
automotores
registraos
a nombre
la C. Maria
del
Carmen Machuca.
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje
de conductores
han solicitado
la licencia
de conducir
con chip
Solicito
información
respecto deque
los vehículos
automotores
registraos
a nombre
de la C. Ana del Carmen Cruz Bautista.
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

Confidencial

15

Confidencial

15

Confidencial

15

No Competencia

15

Confidencial

15

Confidencial

15

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

U.E.S.A.F./025/2014

61

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

U.E.S.A.F./026/2014

62

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./027/2014

63

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Salvador Carlos Hernández Hernández.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./028/2014

64

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Luis Pablo Hernández Ocegueda.

Confidencial

15

00031114

65

Vía infomex

Negativa

Joel Salas Suarez

Persona Física

En relación a la gira que actualmente sostiene el titular del ejecutivo en China solicito los documentos que me permitan observar: 1. La
agenda oficial del viaje, incluida la lista de funcionarios que viajan con él. 2. Copia simple de los boletos de avión de ida y vuelta. 3.
Monto de viáticos asignados y comprobación de los recursos ejercidos. 4. Informe de resultados de la gira de trabajo de acuerdo a lo
que establece la fracción 20 del artículo 10 de la ley de transparencia del estado.

No competencia

15

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

68

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./032/2014

69

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./033/2014
00134113

70
1

Porinfomex
escrito
Vía

Negativa
Negativa

Francisco Cointo
Ladron
de Guevara
Katia
Torres
Fragoso
Salazar

Persona
Persona Física
Física

U.E.S.A.F./034/2014

71

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./035/2014

72

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./036/2014

73

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

U.E.S.A.F./037/2014

74

Por escrito

Negativa

U.E.S.A.F./038/2014

75

Por escrito

U.E.S.A.F./039/2014

76

U.E.S.A.F./040/2014

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

U.E.S.A.F./029/2014

66

Por escrito

U.E.S.A.F./030/2014

67

U.E.S.A.F./031/2014

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Mauricio González Coronado.

Pública

15

Pública

15

Pública

15

Pública

15

Pública
No Competencia

15
15

Pública

15

Pública

15

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. José Efraín García Gil.
Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
Solicito
información
vehículos
automotores
registraos a nombre del C. José Francisco Chaqu Vázquez Valenzuela.
3.- ¿Desde
que año respecto
pusieron de
en los
marcha
ese sistema
o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso
de que sea
el gobierno
través de
qué instancias
lo hace?
Solicito
información
respecto
de los ¿a
vehículos
automotores
registraos
a nombre del C. Carlos Betancur Rodríguez.
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
Solicito
información
respecto
de los
vehículos
automotores
registraos
a nombre
de la o
C.concesión?
Belén Fabiola Ocampo Rentería.
9.- ¿Cuál
fue el monto
económico
que
se entregó
a la empresa
al obtener
el contrato
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón
de vehículos
del estado
Solicito
información
respecto
de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Maribel Luna Montaño.
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
Solicito
información
respecto
de los vehículos
16. ¿ A cuánto
asciende
la inversión
para esteautomotores
programa? registraos a nombre de la C. Analinda Díaz Segoviano.
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip
Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Claudia Adriana Parra Machuca.

Pública

15

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Juan Antonio Zapata Andrade.

Pública

15

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Guadalupe Lizeth Hernández Cruz.

Pública

15

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Abraham Flores Loera.

Pública

15

77

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C.Roberto García García.

Pública

15

U.E.S.A.F./041/2014

78

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Xochilt Amaranta Camacho Ramírez.

Pública

15

U.E.S.A.F./042/2014

79

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Columba Guerrero Fregoso.

Pública

15

U.E.S.A.F./043/2014

80

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Maribel Reyes Becerra.

Pública

15

U.E.S.A.F./044/2014

81

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Antonio Flores López.

Pública

15

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

U.E.S.A.F./045/2014

82

Por escrito

00134113

1

Vía infomex

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Negativa

Negativa

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Katia Torres Fragoso

Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Adán Ruíz López.

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Pública

15

No Competencia

15

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Elia Quiyono Sánchez o elia Quillono Sánchez.

Pública

15

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Pública

15

85

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Pública

15

U.E.S.A.F./049/2014

86

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Pública

15

U.E.S.A.F./050/2014
00134113

87
1

Porinfomex
escrito
Vía

Negativa
Negativa

Francisco Cointo
Ladron
de Guevara
Katia
Torres
Fragoso
Salazar

Persona
Persona Física
Física

Pública
No Competencia

15
15

U.E.S.A.F./051/2014

88

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Pública

15

U.E.S.A.F./052/2014

89

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Pública

15

U.E.S.A.F./053/2014

90

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Ruben Escobedo Roque.
Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
Solicito
información
vehículos
automotores
registraos a nombre de la C. Gloria del Carmen Macías Andrade.
3.- ¿Desde
que año respecto
pusieron de
en los
marcha
ese sistema
o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso
de que sea
el gobierno
través de
qué instancias
lo hace?
Solicito
información
respecto
de los ¿a
vehículos
automotores
registraos
a nombre del C. Justino Ávila López.
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
Solicito
información
respecto
de los
vehículos
automotores
registraos
a nombre
de la o
C.concesión?
Thelma Yaneth García Sandoval.
9.- ¿Cuál
fue el monto
económico
que
se entregó
a la empresa
al obtener
el contrato
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón
de vehículos
del estado
Solicito
información
respecto
de los vehículos automotores registraos a nombre de la C. Dora Alicia Pelayo Guardado.
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
Solicito
información
respecto
de los vehículos
16. ¿ A cuánto
asciende
la inversión
para esteautomotores
programa? registraos a nombre de la C. Teresa de Jesús López Haas.
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip
Solicito información respecto de los vehículos automotores registraos a nombre del C. Sergio Juventino Hernández Rodríguez.

Pública

15

00037014

91

Vía infomex

Mixta

Joel Salas Suarez

Persona Física

Solicito los documentos, contratos y facturas de presentación artística o management que se hayan celebrado con el artista denominado
Romeo Santos en la feria de Nayarit 2014.

Pública/No competencia

15

00037214

92

Vía infomex

Mixta

Joel Salas Suarez

Persona Física

Solicito los documentos, contratos y facturas de presentación artística o management que se hayan celebrado con el artista denominado
Julieta Venegas en la feria de Nayarit 2014.

Pública/No competencia

15

00037414

93

Vía infomex

Mixta

Javier Pacheco
Martínez

Persona Física

Solicito ¿cuál fue el presupuesto asignado y gasto ejercido para publicidad del estado de Nayarit en el año 2013 y qué empresas fueron
contratadas para este objetivo?

Pública/No competencia

15

No competencia

15

No competencia

15

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

U.E.S.A.F./046/2014

83

Por escrito

U.E.S.A.F./047/2014

84

U.E.S.A.F./048/2014

00039914

94

Vía infomex

Negativa

Zuyapa Aguilar Medina

Persona Física

Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el presupuesto ASIGNADO a la
Defensoría Pública del Estado de NAYARIT, para el diseño de reformas legales, desglosado por año desde 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014.
Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de
Junio de 2008).

00040214

95

Vía infomex

Negativa

Zuyapa Aguilar Medina

Persona Física

Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el presupuesto EJERCIDO por la
Defensoría Pública del Estado de NAYARIT, para el diseño de reformas legales, desglosado por año desde 2009 hasta la fecha.
Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de
Junio de 2008).

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

00040214

95

Vía infomex

00134113

1

Vía infomex

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)
Negativa

Negativa

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
TIPO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA
Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el presupuesto EJERCIDO por la
COLECTIVA
Defensoría Pública del Estado de NAYARIT, para el diseño de reformas legales, desglosado por año desde 2009 hasta la fecha.
Zuyapa Aguilar Medina
Persona Física
No competencia
Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de
Junio de 2008).
NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Katia Torres Fragoso

Persona Física

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

No Competencia

TIEMPO DE
RESPUESTA
15

15

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

00040514

96

Vía infomex

00040814

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Negativa

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Zuyapa Aguilar Medina

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Persona Física

Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el presupuesto ASIGNADO a la
Defensoría Pública del Estado de NAYARIT, para los cambios organizacionales, desglosado por año desde 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 y 2014.
Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de
Junio
deconocer:
2008).
Solicito

No competencia

15

No competencia

15

No Competencia

15

No competencia

15

No competencia

15

No competencia

15

No competencia

15

Pública/Reservada

25

No competencia

15

Pública

15

97

Vía infomex

Negativa

Zuyapa Aguilar Medina

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

00041114

98

Vía infomex

Negativa

Zuyapa Aguilar Medina

Persona Física

00041414

99

Vía infomex

Negativa

Zuyapa Aguilar Medina

Persona Física

1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde
que año pusieron
en marcha
ese sistema
o sistemas?
Solicito
cualesquiera
documentos,
(acuerdos,
minutos,
circulares, u otros) en donde se establezca el presupuesto EJERCIDO por la
4.¿Qué empresa
empresas
elaboran
esa tecnología?
Defensoría
Públicaodel
Estado de
NAYARIT,
para los cambios organizacionales, desglosado por año 2009 hasta la fecha.
5.-¿Esa
empresa
o
empresas
administran
la
entrega
de
los
documentos
o lo hace
gobierno?
Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema
de Justicia
Penalel(Art.
8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de
6.Ende
caso
de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
Junio
2008).
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuálcualesquiera
fue el montodocumentos,
económico que
se entregó
a la empresa
al obtener
el contrato
o concesión?
Solicito
(acuerdos,
minutos,
circulares,
u otros)
en donde
se establezca el presupuesto ASIGNADO a la
10.-¿La
base
de datos
las licencias
de conducir
lasconstrucción
administra elygobierno
o la
o empresas?
Defensoría
Pública
del de
Estado
de NAYARIT,
para la
operación
deempresa
la infraestructura,
desglosado por años desde 2009,
11.-¿La
base
de
datos
de
las
tarjetas
de
circulación
las
administra
el
gobirno
o
la
empresa
o las empresas?
2010,2011, 2012, 2013 y 2014.
12.- Padrón
de vehículos
del estado de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de
Ello
en relación
a la implementación
13. Porcentaje
Junio
de 2008).de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo
Solicito
cualesquiera
monetario para
documentos,
tramitar la(acuerdos,
tarjeta de circulación
minutos, circulares,
con chip u otros) en donde se establezca el presupuesto EJERCIDO por la
18. Costo monetario
Defensoría
Pública del
para
Estado
tramitar
delaNAYARIT,
licencia o para
permiso
la construcción
de conducir con
y operación
chip
de la infraestructura, desglosado por años desde 2009
hasta la fecha.
Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de
Junio de 2008).

00041714

100

Vía infomex

Negativa

Zuyapa Aguilar Medina

Persona Física

Solicito cualesquiera documentos, (acuerdos, minutos, circulares, u otros) en donde se establezca el presupuesto ASIGNADO a la
Defensoría Pública del Estado de NAYARIT, para la capacitación necesaria de los defensores público, desglosado por años desde
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Ello en relación a la implementación de la reforma del sistema de Justicia Penal (Art. 8° transitorio del Decreto de Reforma de 18 de
Junio de 2008).

00042014

101

Vía infomex

Negativa

Zuyapa Aguilar Medina

Persona Física

Solicitud repetida al Folio No. 00041714

00044414

102

Vía infomex

Mixta

José Antonio Peña
Miranda

Persona Física

Información relacionada con Emplacados Ativos Febrero 2014- Nayarit.

00045714

103

Vía infomex

Negativa

Joel Salas Suarez

Persona Física

Solicito los documentos, contratos y facturas de presentación artística o management que se hayan celebrado con el grupo Intocable
que se presento en el denominado Auditorio de la Gente el pasado 16 de febrero 2014 como se desprende de la siguiente nota
http://www.elsoldenayarit.mx/?tema=Cultura&id_nota=25216

00045914

104

Vía infomex

Positiva

Roberto Tevino
Trevino

* Las actas de las reuniones celebradas por el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del
Estado de Nayarit, desde que inició sus funciones hasta nuestros días.
* Los Estados Contables Mensuales del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, desde que inició
sus funciones hasta nuestros días.
* Los Balances Anuales del Patrimonio del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, desde el inicio
Persona Física
de sus funciones hasta nuestros días.
* Todos los Informes Financieros para la presentación de la Cuenta Pública, del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Estado
LIC. JOHANA
DEL CONSUELO
PARRA
de Nayarit,
desde que inició
susCARRILLO
funciones hasta nuestros días.
TITULAR
DE LA UNIDAD
DE ENLACE
* Nombramiento
que acredita
a cada miembro del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Estado de
Nayarit, tanto de los titulares como de los suplentes

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
* Las actas de las reuniones celebradas por el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del
Estado de Nayarit, desde que inició sus funciones hasta nuestros días.
* Los Estados Contables Mensuales del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, desde que inició
sus funciones hasta nuestros días.
* Los Balances Anuales del Patrimonio del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, desde el inicio
de sus funciones hasta nuestros días.
* Todos los Informes Financieros para la presentación de la Cuenta Pública, del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Estado
Solicito conocer:
de Nayarit, desde que inició sus funciones hasta nuestros días.
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
* Nombramiento que acredita a cada miembro del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Estado de
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
Nayarit, tanto de los titulares como de los suplentes
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
* Las actas de las reuniones celebradas por el Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
Estado de Nayarit, desde que inició sus funciones hasta nuestros días.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
* Los Estados Contables Mensuales del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, desde que inició
Proporcionar copia del contrato
sus funciones hasta nuestros días.
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
* Los Balances Anuales del Patrimonio del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, desde el inicio
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
de sus funciones hasta nuestros días.
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
* Todos los Informes Financieros para la presentación de la Cuenta Pública, del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Estado
12.- Padrón de vehículos del estado
de Nayarit, desde que inició sus funciones hasta nuestros días.
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
* Nombramiento que acredita a cada miembro del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores del Estado de
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
Nayarit, tanto de los titulares como de los suplentes
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip
Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de disposición documental
vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Pública

15

No Competencia
Pública

15
15

Pública

2

8

00045914

104

Vía infomex

Positiva

Roberto Tevino
Trevino

Persona Física

00134113
00046114

1
105

Vía infomex
Vía infomex

Negativa
Positiva

Katia Torres Fragoso
Juan Francisco Ulloa
Villa

Persona Física
Persona Física

00046914

106

Vía infomex

Positiva

Alberto Sanchez
Jimenez

Persona Física

00047614

107

Vía infomex

Negativa

David Eduardo
Calderón Martín del
Campo

Persona Física

Solicito información relacionada con la base de datos de los trabajadores de la educación financiados con recursos estatales y la base
de datos de los trabajadores de la educación federalizados.

No competencia

00047714

108

Vía infomex

Positiva

Israel Gama Navarro

Persona Física

Solicito de su apoyo para obtener un informe sobre el número de vehículos inscritos en el registro estatal de vehículos, referido
únicamente al número total que tienen como registro, sin incluir datos de identificación de los vehículos o de sus propietarios o datos
confidenciales para los mismos, por ejemplo: Estado de México: 12,567 vehículos

Pública

00050114

109

Vía infomex

Positiva

Luis Humberto Ruiz
Tiznado

Persona Física

Pago de pensión vitalicia de cada uno de los ex gobernadores del Estado de Nayarit en el año 2013 desglosada por cada uno de los
conceptos pagados y de forma mensual.

Pública

15

00050214

110

Vía infomex

Positiva

Luis Humberto Ruiz
Tiznado

Persona Física

Solicitud repetida al Folio No. 00050114

Pública

15

Persona Física

Solicito la información y/o documentos:
1.Tipo de plataforma que utiliza la Secretaría para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el
caso de que sea un desarrollo interno.
2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio o el documento de regulación interna
en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal y los procesos de actualización de información

Pública/Reservada

13

00052414

111

Vía infomex

Mixta

Juan Ruiz Garcia

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

TIPO DE
SOLICITUD

00052414

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS
111

Vía infomex

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)
Mixta

U.E.S.A.F./054/2014

112

Por escrito

Negativa

FOLIO ASIGNADO

NOMBRE DEL
SOLICITANTE
Juan Ruiz Garcia

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA Solicito la información y/o documentos:
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
TIPO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA
1.Tipo de plataforma que utiliza la Secretaría para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el
COLECTIVA
Persona Física
caso de que sea un desarrollo interno.
Pública/Reservada
2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio o el documento de regulación interna
en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal y los procesos de actualización de información

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./055/2014

113

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./056/2014

114

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

U.E.S.A.F./057/2014

115

Por escrito

Negativa

Katia Torres Fragoso
Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física
Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registrados a nombre de la C. Amada Liseet Arjona Puentes.
Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
Solicito
información
vehículos
automotores
registrados a nombre del C. German Ramírez Mendoza.
3.- ¿Desde
que año respecto
pusieron de
en los
marcha
ese sistema
o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.La empresa
o empresas
con el gobierno
este sistema
¿ a través
de contrato
o concesión?
Especificar
Solicito
información
respectotrabajan
de los vehículos
automotores
registrados
a nombre
del C. Antonio
Contreras
Alcocer.cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
Solicito
respecto
los vehículos
automotores
registrados
a nombre
la C. Ma.
Josefina
Amparo Muñoz.
11.-¿La información
base de datos
de las de
tarjetas
de circulación
las administra
el gobirno
o la de
empresa
o las
empresas?

TIEMPO DE
RESPUESTA
13

Confidencial

13

Confidencial

13

Confidencial

13

No Competencia

15

Confidencial

13

Confidencial

13

U.E.S.A.F./058/2014

116

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./059/2014

117

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
Solicito
información
respecto deque
los vehículos
automotores
registrados
a nombre
15.- Porcentaje
de conductores
han solicitado
la licencia
de conducir
con chipdel C. Pedro Antonio Esquivel Orozco.
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registrados a nombre de la C. Aidé Hrnández González.

Confidencial

13

U.E.S.A.F./060/2014

118

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registrados a nombre del C. Mario Ernesto Arce Vázquez.

Confidencial

13

U.E.S.A.F./061/2014

119

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registrados a nombre de la C. Socorro López Delgado.

Confidencial

13

U.E.S.A.F./062/2014

120

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registrados a nombre del C. Servando Montes Gurierrez.

Confidencial

13

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

U.E.S.A.F./062/2014

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS
120

U.E.S.A.F./063/2014

121

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE
SOLICITUD

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE
Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
JURÍDICA
COLECTIVA
Persona Física
Solicito información respecto de los vehículos automotores registrados a nombre del C. Servando Montes Gurierrez.

Por escrito

Negativa

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Persona Física

U.E.S.A.F./064/2014

122

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

U.E.S.A.F./065/2014

123

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

00134113
U.E.S.A.F./066/2014

1
124

Vía infomex
Por escrito

Negativa
Negativa

Francisco
Katia
Torres Cointo
Fragoso
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física
Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registrados a nombre del C. Víctor Hugo Aldrete García.
Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
Solicito
información
desea
los afirmativa,
vehículos automotores
registrados
a nombre
delutilizan
C. Rafael
Beltrán.
2. En caso
de que larespecto
respuesta
especificar los
tipos de sistema
que
paraRodríguez
cada uno de
los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.En caso
de que sea
el gobierno
través de
qué instancias
lo hace?
Solicito
información
respecto
de los ¿a
vehículos
automotores
registrados
a nombre del C. Gregorio Ramírez Estrada.
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
Solicito
respecto
los vehículos
automotores
registrados
a nombre
C. Juan
Flores.
10.-¿La información
base de datos
de las de
licencias
de conducir
las administra
el gobierno
o ladel
empresa
o Carlos
empresas?

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Confidencial

13

Confidencial

13

Confidencial

13

Confidencial

13

No Competencia
Confidencial

15
13

Confidencial

13

Confidencial

13

U.E.S.A.F./067/2014

125

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./068/2014

126

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón
de conductores
licencia
en el automotores
estado
Solicito
información
respectocon
de los
vehículos
registrados a nombre del C. Juan Carlos Flores Campos.
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18.
Costo
monetariorespecto
para tramitar
la vehículos
licencia o automotores
permiso de conducir
conachip
Solicito
información
de los
registrados
nombre de la C. Mayra Elizabeth Lomas.

U.E.S.A.F./069/2014

127

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registrados a nombre de la C. Ma del Rosario Cendejas González.

Confidencial

13

U.E.S.A.F./070/2014

128

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registrados a nombre de la C. Carmen Ibarra.

Confidencial

13

U.E.S.A.F./071/2014

129

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registrados a nombre del C. Onésimo Solís González.

Confidencial

13

U.E.S.A.F./072/2014

130

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores registrados a nombre de la C. Henry Omar González González.

Confidencial

13

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

00052914

131

Vía infomex

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Negativa

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Joel Salas Suarez

Persona Física

Solicito los documentos que comprueben el monto asignado al titular del ejecutivo y la comprobación de los gastos en su gira reciente
por China.

Inexistencia

15

Pública

15

Reservada
No Competencia

15
15

Pública

15

Confidencial

15

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
Solicito
el clasificador
por objetosea
deafirmativa,
gasto paraespecificar
los años del
detallepara
por cada
capítulos,
conceptos,
partidas y partidas
2. En caso
de que la respuesta
los2005
tiposal
de2014,donde
sistema queseutilizan
uno de
los documentos
especificas
el gasto
considerado
para cada
año.Es importante
3.- ¿Desde que
año pusieron
en marcha
ese sistema
o sistemas?que este desagregado cada capitulo por sus conceptos, en el cual se
detalle
sus
partidasoyempresas
partidas especificas.
4.- ¿Qué
empresa
elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la Secretaría, los turnos y la
Proporcionar copia del contrato
descripción del armamento a disposición de este personal.
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
Solicito
información
sobre si elque
titular
la secretaría
cuenta
título profesional
(licenciatura,
ingeniería, maestría y/o doctorado) y en
13. Porcentaje
de ciudadanos
handesolicitado
la tarjeta
de con
circulación
con chip de
dicho padrón
su
solicito
copia del título
cédula profesional.
14.-caso,
Padrón
de conductores
conylicencia
en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip
Solicito conocer con cuántos padrones cuenta el padrón vehicular (vehículos), año por año desde el año 2000 al presente.

00053714

132

Vía infomex

Positiva

Gustavo Baltierra
Chavez

Persona Física

00058014
00134113

133
1

Vía infomex
Vía infomex

Negativa
Negativa

Justino Robles Flores
Katia Torres Fragoso

Persona Física
Persona Física

00059314

134

Vía infomex

Positiva

Cintia Granados Urrea

Persona Física

U.E.S.A.F./073/2014

135

Por escrito

Positiva

Edgar Abel Leal
Vázquez

Persona Física

U.E.S.A.F./074/2014

136

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
Nayarit a nombre del C. Alejandro Sánchez Jiménez.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./075/2014

137

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
Nayarit a nombre del C. Juan Manuel Villaruel Hernández.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./076/2014

138

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
Nayarit a nombre de la C. Carmen Arellano Chavarin.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./077/2014

139

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
Nayarit a nombre de la C. Alba del Carmen Robles.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./078/2014

140

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
Nayarit a nombre de la C. Sonia María García Hernández.

Confidencial

15

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

Por escrito

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)
Negativa

141

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./080/2014

142

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./081/2014
00134113

143
1

Por escrito
Vía infomex

Negativa
Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Katia Torres Fragoso
Salazar

Persona Física
Persona Física

U.E.S.A.F./082/2014

144

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./083/2014

145

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./084/2014

146

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./085/2014

147

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

U.E.S.A.F./086/2014

148

Por escrito

Negativa

U.E.S.A.F./087/2014

149

Por escrito

U.E.S.A.F./088/2014

150

Por escrito

U.E.S.A.F./078/2014

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS
140

U.E.S.A.F./079/2014

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE
SOLICITUD

NOMBRE DEL
SOLICITANTE
Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
TIPO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA
Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
COLECTIVA
Persona Física
Confidencial
Nayarit a nombre de la C. Sonia María García Hernández.

Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
Nayarit a nombre del C. Alejandro Márquez Rivera.
Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
Nayarit a nombre de la C. Raquel Silva Isiordia.
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar
copia del
contrato
Solicito
información
respecto
de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
9.- ¿Cuál
el monto
seArellano.
entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
Nayarit
a fue
nombre
de laeconómico
C. Marivel que
Ulloa
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
Solicitud
repetida
al Folio U.E.S.A.F./081/2014.
14.- Padrón
de conductores
con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18.
Costo
monetario respecto
para tramitar
la licencia
o permiso
de conducir
Solicito
información
de los
vehículos
automotores
al igualcon
quechip
los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de

TIEMPO DE
RESPUESTA
15

Confidencial

15

Confidencial

15

Confidencial
No Competencia

15
15

Confidencial

15

Confidencial

15

Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
Nayarit a nombre del C. José Manuel Castro Altamirano.

Confidencial

15

Persona Física

Solicitud repetida al Folio U.E.S.A.F./084/2014.

Confidencial

15

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
Nayarit a nombre del C. Efraín Ojeda Ibarra.

Confidencial

15

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
Nayarit a nombre del C. Martín Zúñiga Villar.

Confidencial

15

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
Nayarit a nombre de la C. María Luisa Martínez Arias.

Confidencial

15

Nayarit a nombre de la C. Jovita Delgado Plata.

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO
U.E.S.A.F./088/2014

00134113

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS
150

1

TIPO DE
SOLICITUD
Por escrito

Vía infomex

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)
Negativa

Negativa

NOMBRE DEL
Francisco
Cointo
SOLICITANTE
Ladron de Guevara
Salazar

Katia Torres Fragoso

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
TIPO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA
Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
Persona Física
Confidencial
COLECTIVA
Nayarit a nombre de la C. María Luisa Martínez Arias.

Persona Física

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

No Competencia

TIEMPO DE
RESPUESTA
15

15

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

U.E.S.A.F./089/2014

151

Por escrito

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Persona Física

U.E.S.A.F./090/2014

152

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

U.E.S.A.F./091/2014

153

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

U.E.S.A.F./092/2014

154

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicitud repetida al Folio U.E.S.A.F./088/2014.

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
Solicito
información
losafirmativa,
vehículos especificar
automotores
igualde
que
los Bienes
Inmuebles
territorio del Estado de
2. En caso
de que larespecto
respuestadesea
losaltipos
sistema
que utilizan
para registrados
cada uno deen
loseldocumentos
Nayarit
a nombre
depusieron
la C. Amalia
Carrilloese
Hernández.
3.- ¿Desde
que año
en marcha
sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.La empresa
o empresas
trabajan
el gobierno
este sistema
¿ aque
través
contrato
o concesión?
Especificar
cuál.
Solicito
información
respecto
de los con
vehículos
automotores
al igual
los de
Bienes
Inmuebles
registrados
en el territorio
del Estado de
8.-¿Cómo
se contrató
empresaNavarrete
o empresas,
a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Nayarit
a nombre
de laaC.las
Mercedes
Solano.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
Solicito
información
respecto
de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
12.- Padrón
de vehículos
del estado
Nayarit
a nombre
del C. Enrique
Santiago.la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
13.
Porcentaje
de ciudadanos
queRivas
han solicitado
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17.
Costo
tramitar
la tarjeta
de circulación
con chip por el gobierno del estado entre los años 2006 y 2014. Indicar a que
Solicito
memonetario
informen para
a cuánto
ascendió
la deuda
anual adquirida
18.
Costo
licencia
depago,
conducir
banco
fue monetario
contratada,para
contramitar
que tasalade
interéso ypermiso
plazo de
favorcon
de chip
desglosar la información año por año.

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Confidencial

15

Confidencial

15

Confidencial

15

No Competencia

15

Confidencial

15

Pública

25

Pública

8

Pública/No competencia

25

00062014

155

Vía Infomex

Positiva

Martha Martínez
Paredes

Persona Física

00063114

156

Vía Infomex

Positiva

José Luis Pacheco

Persona Física

Solicito información sobre el titular de la Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública de la Secretaría, cuenta con título
profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y /o doctorado) y en su caso, solicito copia del titulo y cédula profesional.

00063714

157

Vía Infomex

Mixta

Eduardo Alonso
Alonso

Persona Física

Solicito información relacionada con el número de casas de gobierno y la ubicación que tiene cada una de ellas.

U.E.S.A.F./093/2014

158

Por escrito

Positiva

Jorge Enrique Gracia
Hernández

Persona Física

Solicita con base al artículo sexto de la constituición solicitamos en dato estadístico la recaudación del impuesto de tenencia vehicular
de los años 2010-2014 y en que fue utilizado dicho impuesto.

Pública

15

00066114

159

Vía infomex

Negativa

Rami Schwartz
Averbuch

Persona Física

¿Con que banco(s) se tiene contratada la dispersión de la nómina de los trabajadores de base del gobierno del estado?
¿Con que banco(s) se tiene contratada la dispersión de la nómina de los trabajadores de confianza del gobierno del estado?
¿Que criterios se utilizaron para elegir el servicio de Pago Electrónico de la nómina de los trabajadores de base y de confianza del
gobierno del estado?

Reservada

15

00066714

160

Vía infomex

Positiva

Roberto Carlos
Estrada Martínez

Persona Física

Gasto en comunicación social para 2014.

Pública

15

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

00068114

161

Vía infomex

00068214

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Positiva

162

Vía infomex

Positiva

00134113

1

Vía infomex

Negativa

00068514

163

Vía infomex

Positiva

00070714

164

Vía infomex

Negativa

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Gonzalo Manriquez
Vazquez

Persona Física

Por medio de la presente, solicito a su gobierno estatal información sobre cuál ha sido el presupuesto asignado a la representación de
su gobierno en el Distrito Federal para los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Por favor detalle cuántas plazas se tienen
asignadas
a la representación, así como cuál es el salario que percibe el encargado de la representación.
Solicito conocer:

Pública

25

Pública

15

No Competencia

15

Pública

15

No competencia

15

Gonzalo Manriquez
Vazquez

Persona Física

Katia Torres Fragoso
Gonzalo Manriquez
Vazquez

Persona Física

Arturo Gómez Salas

Persona Física

Persona Física

1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso
de quealsea
el No.
gobierno
¿a través de qué instancias lo hace?
Solicitud
repetida
Folio
00068114.
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
Por medio de la presente, solicito al gobierno de su estado el nombre del titular de la representación estatal en el Distrito Federal, la
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
dirección del inmueble y si este es propiedad del gobierno del Estado o se renta. En caso de ser rentado, por favor detalle el monto de
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
la renta mensual.
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A un
cuánto
asciende
la inversión
para
este
solicito
informe
detallado
del monto
que
seprograma?
paga a los medios de comunicacion por proyectar la imagen del municipio de tepic, en
17.
Costo
monetarioincluyendo:
para tramitar la tarjeta de circulación con chip
todos
los aspectos
18.
Costo
monetario
para
tramitar
la
licencia
o
permiso
conducirlocales
con chip
pago a periodistas incluir nombres, radio y television, de
periodicos
y nacionales incluir nombres, pagos a las televisoras locales
xhkg, canal 5, tv azteca, televisa, canal de la gente, la informacion antes solicitada es para los periodos 2008-2011 y 2011-2014 .

U.E.S.A.F./094/2014

165

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Silvia Yolanda Peña Hernández.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./095/2014

166

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores al igual que los Bienes Inmuebles registrados en el territorio del Estado de
Nayarit a nombre de la C. Mayra Elizabeth Lomas Hernández.

Confidencial

15

00072314

167

Vía infomex

Negativa

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Física

Solicita información relacionada con el Fondo de Pensiones.

Reservada

25
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SAF
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FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

U.E.S.A.F./096/2014

168

Por escrito

Negativa

Juan Campos
Hernández

Persona Física

00073714

169

Vía infomex

Negativa

Gael Cardenas Silva

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

00076114

170

Vía infomex

Positiva

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicito información en relación a que se me indique si el decreto que declara a la Sierra de Vallejo, ubicada en los municipios de
Compostela y Bahía, Nayarit; como área natural protegida bajo la categoría de reserva de la biosfera estatal, publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Nayarit de fecha 01 de diciembre del 2004, aún sigue vigente o no, en caso de que el decreto haya quedado sin
efectos, solicito me informe el motivo por el cual dicho decreto ya no es vigente, en caso de que el decreto haya quedado sin efectos o
no
esté conocer:
vigente por motivo de alguna sentencia o resolución, le solicito me indique el tipo de jucio, juzgado o tribunal, número de
Solicito
expediente
y de serde
posible,
copias
simples de
de conducir
la resolución
en comento.
1. En la expedición
licencias
o permisos
y tarjetas
de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
Existe un fondo o programa que utilice recurso propio para apoyar a los municipios.
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
Solicito
a la
de Administración
Finanzas
Gobierno
estatal me
de respuesta
por escrito de lo siguiente:
9.- ¿Cuál
fueSecretaria
el monto económico
que se yentregó
a ladel
empresa
al obtener
el contrato
o concesión?
1.El costo
dede
la datos
nómina
2008 de los
jubilados
y pensionados
por decreto.
10.-¿La
base
dedel
lasaño
licencias
conducir
las administra
el gobierno
o la empresa o empresas?
2.El costo
dede
la datos
nómina
2008de
decirculación
los jubilados
pensionados
por la ley
pensiones.
11.-¿La
base
dedel
lasaño
tarjetas
las yadministra
el gobirno
o ladeempresa
o las empresas?
3.costo de
nómina del
2009 de los jubilados y pensionados por decreto.
12.-ElPadrón
de la
vehículos
del año
estado
4.costo de la
del año
los jubilados
y pensionados
porcon
la ley
13. El
Porcentaje
denómina
ciudadanos
que2009
han de
solicitado
la tarjeta
de circulación
chipdedepensiones.
dicho padrón
5.costo de
nómina delcon
añolicencia
2010 deen
los
14.-ElPadrón
de la
conductores
eljubilados
estado y pensionados por decreto.
6.costo de ladenómina
del añoque
2010
los jubilados
y pensionados
porcon
la ley
de pensiones.
15.-ElPorcentaje
conductores
handesolicitado
la licencia
de conducir
chip
7.-El
de laasciende
nómina del
año 2011para
de los
jubilados
y pensionados por decreto.
16. ¿ costo
A cuánto
la inversión
este
programa?
8.costomonetario
de la nómina
año 2011
de los
y pensionados
por la ley de pensiones.
17. El
Costo
paradel
tramitar
la tarjeta
dejubilados
circulación
con chip
9.costomonetario
de la nómina
año 2012
de losojubilados
decreto.
18. El
Costo
paradel
tramitar
la licencia
permiso ydepensionados
conducir conpor
chip
10.- El costo de la nómina del año 2012 de los jubilados y pensionados por la ley de pensiones.
11.-El costo de la nómina del año 2013 de los jubilados y pensionados por decreto.
12.- El costo de la nómina del año 2013 de los jubilados y pensionados por la ley de pensiones.
13.-El costo de la nómina del año 2014 de los jubilados y pensionados por decreto hasta el mes de mayo.
14.- El costo de la nómina del año 2014 de los jubilados y pensionados por la ley de pensiones hasta el mes de
mayo.

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

No competencia

15

No competencia

15

No Competencia

15

Pública

25

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Le solicito a la Secretaria de Administración y Finanzas me responda por escrito lo siguiente:
1.- El costo total de la nómina del año 2008 del Gobierno del Estado, incluyendo a los tres poderes, los descentralizados, paraestatales
y autónomos.
2.- El costo total de la nómina del año 2009 del Gobierno del Estado, incluyendo a los tres poderes, los descentralizados, paraestatales
ySolicito
autónomos.
conocer:
3.El la
costo
total de de
la nómina
año 2010de
delconducir
Gobierno
del Estado,
incluyendo¿utilizan
a los tres
poderes,
descentralizados,
paraestatales
1. En
expedición
licenciasdel
o permisos
y tarjetas
de circulación
sistemas
conlos
chip
o algún otro sistema
digital?
y2.autónomos.
En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
4.El
costo
total
de
la
nómina
del
año
2011
del
Gobierno
del
Estado,
incluyendo
a
los
tres
poderes,
los
descentralizados,
paraestatales
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
y autónomos.
4.¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.- El costo
total de
la nómina administran
del año 2012
Gobierno
Estado, incluyendo
tres poderes, los descentralizados, paraestatales
5.-¿Esa
empresa
o empresas
la del
entrega
de losdel
documentos
o lo hace aellos
gobierno?
y autónomos.
6.En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
6.El
costo
total
de
la
nómina
del
año
2013
del
Gobierno
del
Estado,
incluyendo
a
los
poderes, los
descentralizados,
paraestatales
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contratotres
o concesión?
Especificar
cuál.
y8.-¿Cómo
autónomos.
se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
7.El costo total
dedel
la nómina
Proporcionar
copia
contratodel año 2014 del Gobierno del Estado, incluyendo a los tres poderes, los descentralizados, paraestatales
y9.-autónomos
el mes
de mayo.
¿Cuál fue hasta
el monto
económico
que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?

Pública

25

No Competencia

15

No competencia

15

No competencia

15

00076214

171

Vía infomex

Positiva

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
Solicita información relacionada con la parcela número 515 del ejido Higuera Blanca, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas,
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
Nayarit.
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip
Solicita información relacionada con la parcela número 481 del ejido Higuera Blanca, ubicado en el municipio de Bahía de Banderas,
Nayarit.

U.E.S.A.F./097/2014

172

Vía infomex

Negativa

Juan Campos
Hernández

Persona Física

U.E.S.A.F./098/2014

173

Vía infomex

Negativa

Juan Campos
Hernández

Persona Física

00081814

174

Vía infomex

No ha concluido el trámite

Miguel Alejandro
Torres Jiménez

Persona Física

Cuantos empréstitos se le han otorgado al Gobierno del Estado de Nayarit, en los últimos dos años? ¿y para la satisfacción de que
No ha concluido el trámite
necesidades presupuestales?

U.E.S.A.F./099/2014

175

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. María Elena Gallegos Jara.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./100/2014

176

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre del C. Gilberto Pérez Bañuelos.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./101/2014

177

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Monica Ruiz Parra.

Confidencial

15

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

No ha
concluido el
trámite

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

U.E.S.A.F./101/2014

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS
177

TIPO DE
SOLICITUD
Por escrito

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)
Negativa

U.E.S.A.F./102/2014

178

Por escrito

Negativa

U.E.S.A.F./103/2014

179

Por escrito

Negativa

00134113

1

Vía infomex

Negativa

U.E.S.A.F./104/2014

180

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./105/2014

181

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./106/2014

182

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

U.E.S.A.F./107/2014

183

Por escrito

Negativa

U.E.S.A.F./108/2014

184

Por escrito

Negativa

FOLIO ASIGNADO

NOMBRE DEL
SOLICITANTE
Francisco
Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
TIPO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA
Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
COLECTIVA
Persona Física
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
Confidencial
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Monica Ruiz Parra.

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
Solicitomomento,
conocer: al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
algún
1. En
la expedición
dealicencias
de Dalia
conducir
y tarjetas
del
Estado
de Nayarit
nombre o
depermisos
la C. Alma
Aguilar
López.de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
Solicito
información
respecto
de los con
vehículos
automotores
que se
registrados
o bien los
que hayacuál.
tenido registrados en
7.- La empresa
o empresas
trabajan
el gobierno
este sistema
¿ aencuentran
través de contrato
o concesión?
Especificar
algún
momento,
al iguala que
los Bienes
Inmuebles registrados
bien los pública,
que hayainternacional,
tenido registrados
en algún
momento
en el territorio
8.-¿Cómo
se contrató
las empresa
o empresas,
a través de olicitación
nacional,
restrigida
o invitación
directa.
del
Estado
de
Nayarit
a
nombre
del
C.
Arnulfo
Álvarez
Camacho.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
13.
Porcentaje
de ciudadanos
quelos
hanvehículos
solicitadoautomotores
la tarjeta de que
circulación
con chipregistrados
de dicho padrón
Solicito
información
respecto de
se encuentran
o bien los que haya tenido registrados en
14.de conductores
en el estado
algúnPadrón
momento,
al igual quecon
los licencia
Bienes Inmuebles
registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
15.-Estado
Porcentaje
de conductores
la licencia
de conducir con chip
del
de Nayarit
a nombre que
de lahan
C. solicitado
Claudia Isela
Rey Mota.
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

Confidencial

15

Confidencial

15

No Competencia

15

Confidencial

15

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Adela Camacho García.

Confidencial

15

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre del C. Alberto González Alaniz.

Confidencial

15

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre del C. José antonio Guillen Tiznado.

Confidencial

15

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Elvira Mota de la Paz.

Confidencial

15

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar
Katia Torres Fragoso

Persona Física

TIEMPO DE
RESPUESTA
15

Persona Física
Persona Física

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

U.E.S.A.F./109/2014

185

Por escrito

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Negativa

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Laura Angélica Bañuelos Velázquez.

Confidencial

15

Confidencial

15

No Competencia

15

Confidencial

15

Confidencial

15

U.E.S.A.F./110/2014

186

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

Persona Física

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.¿Quéinformación
empresa o empresas
elaboran
esa tecnología?
Solicito
respecto de
los vehículos
automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
5.-¿Esa
empresaalo igual
empresas
administran
la entregaregistrados
de los documentos
lo hace
el tenido
gobierno?
algún momento,
que los
Bienes Inmuebles
o bien loso que
haya
registrados en algún momento en el territorio
6.En
caso
de
que
sea
el
gobierno
¿a
través
de
instancias
hace?
del Estado de Nayarit a nombre del C. Francisco qué
Javier
GodínezloSalas.
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
Solicito
respecto
de los vehículos
automotores
que se
encuentran
o bien
los que haya tenido registrados en
11.-¿La información
base de datos
de las tarjetas
de circulación
las administra
el gobirno
o la registrados
empresa o las
empresas?
algún
momento,
al igual que
los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
12.- Padrón
de vehículos
del estado
del
de Nayarit
a nombre
dehan
la C.Lucina
Aguilar
Oregel.
13. Estado
Porcentaje
de ciudadanos
que
solicitado
la tarjeta
de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18.
Costo
monetario respecto
para tramitar
la licencia
o permiso
de conducir
chip
Solicito
información
de los
vehículos
automotores
que secon
encuentran
registrados o bien los que haya tenido registrados en

U.E.S.A.F./111/2014

187

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

U.E.S.A.F./112/2014

188

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./113/2014

189

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Martha Patricia Beltrán Berber.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./114/2014

190

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Valentina Quiroz Rico.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./115/2014

191

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre del C. Ángel Dávila Flores.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./116/2014

192

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Dora María Alcaraz Miramontes.

Confidencial

15

algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Beatriz Aguilar Oregel.

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

U.E.S.A.F./116/2014

192

Por escrito

U.E.S.A.F./117/2014

193

Por escrito

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Dora María Alcaraz Miramontes.

Confidencial

15

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Confidencial

15

NoConfidencial
Competencia

15
15

Confidencial

15

Persona Física

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
Solicito
información
losafirmativa,
vehículosespecificar
automotores
o bien
haya
tenido registrados en
2. En caso
de que la respecto
respuestade
sea
losque
tipossedeencuentran
sistema queregistrados
utilizan para
cadalos
unoque
de los
documentos
algún
momento,
al igual
que los
Bienes Inmuebles
registrados
o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
3.- ¿Desde
que año
pusieron
en marcha
ese sistema
o sistemas?
del
Estadoempresa
de Nayarit
a nombreelaboran
de la C. esa
Ma. tecnología?
Angélica de la Cruz Loma.
4.- ¿Qué
o empresas
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar
copia del
contratode los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
Solicito
información
respecto
9.- ¿Cuál
fue el monto
económico
que seInmuebles
entregó a registrados
la empresa al
obtener
el contrato
o concesión?
algún
momento,
al igual
que los Bienes
o bien
los que
haya tenido
registrados en algún momento en el territorio
10.-¿La
base
de
datos
de
las licencias
conducir
lasGarcía.
administra el gobierno o la empresa o empresas?
del Estado de Nayarit a nombre
de la C.deElvira
Bueno
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
Solicito
información
respecto
de los para
vehículos
automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
16. ¿ A cuánto
asciende
la inversión
este programa?
algún
momento,
al igual
los Bienes
Inmuebles
registrados
o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
17. Costo
monetario
paraque
tramitar
la tarjeta
de circulación
con chip
del
de Nayaritpara
a nombre
delalalicencia
C. Eunice
Jiménez
18. Estado
Costo monetario
tramitar
o permiso
deGutiérrez.
conducir con chip

00134113
U.E.S.A.F./118/2014

1
194

Vía
Porinfomex
escrito

Negativa
Negativa

Francisco Cointo
Katia
Torres
Fragoso
Ladron
de Guevara
Salazar

Persona Física
Física
Persona

U.E.S.A.F./119/2014

195

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./120/2014

196

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Aida Gutiérrez Ulloa.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./121/2014

197

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre del C. Ivan Bobadilla Barrón.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./122/2014

198

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. María Esther Barrón Delgado.

Confidencial

15

U.E.S.A.F./123/2014

199

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre del C. Benito Alejandro Araiza Juárez.

Confidencial

15

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

U.E.S.A.F./123/2014

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS
199

TIPO DE
SOLICITUD
Por escrito

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)
Negativa

U.E.S.A.F./124/2014

200

Por escrito

Negativa

U.E.S.A.F./125/2014

201

Por escrito

Negativa

00134113

1

Vía infomex

Negativa

U.E.S.A.F./126/2014

202

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./127/2014

203

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./128/2014

204

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

U.E.S.A.F./129/2014

205

Por escrito

Negativa

U.E.S.A.F./130/2014

206

Por escrito

Negativa

FOLIO ASIGNADO

NOMBRE DEL
SOLICITANTE
Francisco
Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
TIPO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA
Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
COLECTIVA
Persona Física
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
Confidencial
del Estado de Nayarit a nombre del C. Benito Alejandro Araiza Juárez.

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
Solicitomomento,
conocer: al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
algún
1. En
la expedición
dealicencias
de conducir
y tarjetas
circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
del
Estado
de Nayarit
nombre o
depermisos
la C. María
del Refugio
Juárezde
Varo.
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
Solicito
información
respecto
de los con
vehículos
automotores
que se
registrados
o bien los
que hayacuál.
tenido registrados en
7.- La empresa
o empresas
trabajan
el gobierno
este sistema
¿ aencuentran
través de contrato
o concesión?
Especificar
algún
momento,
al iguala que
los Bienes
Inmuebles registrados
bien los pública,
que hayainternacional,
tenido registrados
en algún
momento
en el territorio
8.-¿Cómo
se contrató
las empresa
o empresas,
a través de olicitación
nacional,
restrigida
o invitación
directa.
del
Estado
de
Nayarit
a
nombre
de
la
C.
Hilda
Plantillas
Verdín.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
13.
Porcentaje
de ciudadanos
quelos
hanvehículos
solicitadoautomotores
la tarjeta de que
circulación
con chipregistrados
de dicho padrón
Solicito
información
respecto de
se encuentran
o bien los que haya tenido registrados en
14.de conductores
en el estado
algúnPadrón
momento,
al igual quecon
los licencia
Bienes Inmuebles
registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
15.-Estado
Porcentaje
de conductores
la licencia
de conducir con chip
del
de Nayarit
a nombre que
de lahan
C. solicitado
Xochitl Marisol
Ruiz Verdín.
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

Confidencial

15

Confidencial

15

No Competencia

15

Confidencial

15

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Thalía Elizabeth Navarro Mata.

Confidencial

15

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Rosa Isela Mata Estrada.

Confidencial

15

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Judith Delfina Olvera Partida.

Confidencial

15

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre del C. Daniel Olvera Montes.

Confidencial

15

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar
Katia Torres Fragoso

Persona Física

TIEMPO DE
RESPUESTA
15

Persona Física
Persona Física

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

U.E.S.A.F./131/2014

207

Por escrito

U.E.S.A.F./132/2014

208

Por escrito

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Negativa

Negativa

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre de la C. Ana Bertha Castillo Aguilar.

Confidencial

15

Confidencial

15

No Competencia

15

Pública

15

Pública

15

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

00083814

209

Vía infomex

Positiva

Brandon Puc
Fernandez

Persona Física

00085614

210

Vía infomex

Positiva

Manuel Femat
Rodríguez

Persona Física

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
Solicito
respecto administran
de los vehículos
automotores
que se encuentran
o bien los que haya tenido registrados en
5.-¿Esa información
empresa o empresas
la entrega
de los documentos
o lo haceregistrados
el gobierno?
algún
al igual
los Bienes
Inmuebles
los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
6.- En momento,
caso de que
sea elque
gobierno
¿a través
de quéregistrados
instancias olobien
hace?
del
Estado
de
Nayarit
a
nombre
de
la
C.
Ma.
del
Ricio
Cendejas
González.
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.Padróneldemonto
vehículos
estadopor el Gobierno del Estado por concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Se solicita
total del
recibido
13. Porcentaje
de ciudadanos
que han solicitado
la tarjetafiscales
de circulación
con chip
de dicho
padrón del 2013; así como el calendario de
Entidades
federativas
correspondiente
a los ejercicios
2011, 2012
y primer
semestre
14.- Padrón de
con
estado
ministración
de conductores
recursos (o en
sulicencia
defecto,enlaelfecha
de publicación de los documentos correspondientes en el diario oficial).
15.- Porcentaje de
han solicitado
la licencia
de conducir
chipsido enviados a la SHCP correspondientes al ejercicio
Adicionalmente,
seconductores
solicita una que
relación
de los informes
trimestrales
quecon
hayan
16. los
¿ Arecursos
cuánto asciende
la inversión
para este
programa?
de
del Fondo
de Aportaciones
para
el Fortalecimiento de las Entidades Federativas durante los ejercicios fiscales 2011,
17.
Costo
monetario
para
tramitar
la
tarjeta
de
circulación
con
chip
2012 y primer semestre del 2013. Se precisa respecto de este punto, que sólo se requiere una relación de los informes recibidos y no
18.
Costo monetario
los informes
mismos.para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

ING. VICENTE ROMERO RUIZ.
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITE DE VIGILANCIA DEL FONDO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
DE NAYARIT.
Despacho del Fondo de Pensiones en la Secretaría de Administración y Finanzas.
Le solicito me conteste por escrito lo siguiente:
1.- ¿Por qué razón legal le están pagando integrado a la pensión o jubilación el concepto de carrera magisterial a los trabajadores de la
educación al servicio del Gobierno del Estado de Nayarit si las normas establecen que este estímulo se dejará de recibir al tener
pensión o jubilación?
2.- Al estarlo pagando a los pensionados o jubilados el concepto de carrera magisterial ¿de que recurso lo están tomando?, puesto que
el programa de carrera magisterial, de la SEP federal ya no lo va a radicar a la entidad a nombre de los docentes que estaban en
carrera magisterial como activos y que se jubilan o pensionan.
3.- ¿Quienes autorizan ese pago que es a todas luces incorrecto e ilegal, puesto que el trabajador de la educación que se integra a
carrera magisterial firma de aceptación del programa de estímulo que al pensionarse o jubilarse, ese estímulo ya no se recibirá?
Agradeciendo sus atenciones espero respuestas puntuales a los tres anteriores cuestionamientos, fundamentando cada una de ellas.

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

ROMERORECIBIDAS
RUIZ.
INFORME ESTADÍSTICO ANUALING.
DE VICENTE
SOLICITUDES
Y TRAMITADAS POR LA
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITE DE VIGILANCIA DEL FONDO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE NAYARIT.
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DELdel
1ro.
DEdeENERO
ALen31
DE DICIEMBRE
DE 2014
Despacho
Fondo
Pensiones
la Secretaría
de Administración
y Finanzas.

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN
Le solicito
me conteste
por escrito lo PÚBLICA
siguiente:DEL ESTADO DE NAYARIT)

Manuel Femat
Rodríguez

1.- ¿Por qué razón legal le están pagando integrado a la pensión o jubilación el concepto de carrera magisterial a los trabajadores de la
educación al servicio del Gobierno del Estado de Nayarit si las normas establecen que este estímulo se dejará de recibir al tener
Pública
pensión o jubilación?
PERSONA FÍSICA 2.- Al estarlo pagando a los pensionados o jubilados el concepto de carrera magisterial ¿de que recurso lo están tomando?, puesto que
Y/O
PERSONA el programa de carrera magisterial, de la SEP federal ya no lo va a radicar a la entidad a nombre de los docentes que estaban en
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
TIPO DE INFORMACIÓN
carrera magisterial como activos y que se jubilan o pensionan.
JURÍDICA
3.- ¿Quienes autorizan ese pago que es a todas luces incorrecto e ilegal, puesto que el trabajador de la educación que se integra a
COLECTIVA
carrera magisterial firma de aceptación del programa de estímulo que al pensionarse o jubilarse, ese estímulo ya no se recibirá?
Agradeciendo sus atenciones espero respuestas puntuales a los tres anteriores cuestionamientos, fundamentando cada una de ellas.

00085614

210

Vía infomex

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

00086014

211

Vía infomex

Positiva

Campaña Global por la
Libertad de Expresión
A.C.

Persona Moral

00086114

212

Vía infomex

Positiva

Campaña Global por la
Libertad de Expresión
A.C.

Persona Moral

Positiva
RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

00086214

213

Vía infomex

Positiva

U.E.S.A.F./133/2014

214

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./134/2014

215

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

U.E.S.A.F./135/2014

216

Por escrito

Negativa

Fernando Brahms
Morales

U.E.S.A.F./141/2014

217

Por escrito

Positiva

00096914

218

Vía infomex

U.E.S.A.F./136/2014

219

Por escrito

Katia Torres Fragoso
Campaña Global por la
Libertad de Expresión
A.C.

Persona Física

Solicito los documentos que contengan el presupuesto aprobado y ejercido total para el pago de publicidad oficial del 01 de enero de
2013
al conocer:
31 de diciembre de 2013.
Solicito
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
Solicito
documentos
que contengan
el tecnología?
detalle del gasto en publicidad oficial desglosado por tipo de medios (radio, televisión,
4.- ¿Quélos
empresa
o empresas
elaboran esa
Internet,
prensa, etc.),
nombres
de los medios
de comunicación
contratados,
número
de contrato, concepto, campañas y montos durante
5.-¿Esa empresa
o empresas
administran
la entrega
de los documentos
o lo hace
el gobierno?
el
desea
enero
de 2013 ¿a
al 31
de diciembre
de 2013. lo hace?
6.-periodo
En casodel
de01
que
el gobierno
través
de qué instancias
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
Solicito los documentos que contengan los resultados de las evaluaciones de impacto de dos campañas realizadas durante el 2013 y el
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
costo de dichas campañas.
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip
del Estado de Nayarit a nombre del C. Armando Ibarra Jacobo.

15
TIEMPO DE
RESPUESTA

Pública

15

Pública

15

No Competencia

15

Ampliación de Datos

1

Confidencial

15

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre del C. Aldo Ruiz Gómez.

Confidencial

15

Persona Física

Solicito listado de permisionarios de taxis y camiones urbanos en el Estado de Nayarit y cualquier otro tipo de unidad que esté a cargo
del servicio público, conteniendo el nombre del permisionario y el número de permisos con que cuenta así como el tipo de transporte.

No competencia

15

Miguel Ángel Flores
Canales

Persona Física

Solicito si en esta dependencia labora el C. Luis Enrique Cervantes Herrera y de ser así el cargo que desempeña, así como el área o
programa público al cual se encuentra adscrito.

Pública

15

Positiva

Alejandro Platas López

Persona Física

Solicito monto trimestral recaudado por concepto de Impuesto Sobre Nóminas de los ejercicios fiscales 2005 y 2013.

Pública

15

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre del C. Carlos Enriquez Ramírez.

Confidencial

15

Persona Moral

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

U.E.S.A.F./136/2014

219

Por escrito

00134113

1

Vía infomex

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Negativa

Negativa

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre del C. Carlos Enriquez Ramírez.

Confidencial

15

No Competencia

15

Katia Torres Fragoso

Persona Física

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

U.E.S.A.F./137/2014

220

Por escrito

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Negativa

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

Solicito información respecto de los vehículos automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre del C. Antonio Feregrino Velazquez.

Confidencial

16

Confidencial

17

No Competencia

15

Confidencial

18

Confidencial

19

U.E.S.A.F./138/2014

221

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

Persona Física

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.¿Quéinformación
empresa o empresas
elaboran
esa tecnología?
Solicito
respecto de
los vehículos
automotores que se encuentran registrados o bien los que haya tenido registrados en
5.-¿Esa
empresaalo igual
empresas
administran
la entregaregistrados
de los documentos
lo hace
el tenido
gobierno?
algún momento,
que los
Bienes Inmuebles
o bien loso que
haya
registrados en algún momento en el territorio
6.En
caso
de
que
sea
el
gobierno
¿a
través
de
qué instancias
lo hace?
del Estado de Nayarit a nombre del C. Ricardo Mayorga
Gonzalez.
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
Solicito
respecto
de los vehículos
automotores
que se
encuentran
o bien
los que haya tenido registrados en
11.-¿La información
base de datos
de las tarjetas
de circulación
las administra
el gobirno
o la registrados
empresa o las
empresas?
algún
momento,
al igual que
los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
12.- Padrón
de vehículos
del estado
del
de Nayarit
a nombre
dehan
la C.solicitado
Julia Vazquez
Rodriguez.
13. Estado
Porcentaje
de ciudadanos
que
la tarjeta
de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17. Costo monetario para tramitar la tarjeta de circulación con chip
18.
Costo
monetario respecto
para tramitar
la licencia
o permiso
de conducir
chip
Solicito
información
de los
vehículos
automotores
que secon
encuentran
registrados o bien los que haya tenido registrados en

U.E.S.A.F./139/2014

222

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

U.E.S.A.F./140/2014

223

Por escrito

Negativa

Francisco Cointo
Ladron de Guevara
Salazar

Persona Física

algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún momento en el territorio
del Estado de Nayarit a nombre del C. Manuel Alonso Juárez Castañeda.

00100414

224

Vía infomex

Positiva

Iris Nayarit Flores
Alcantar

Persona Física

Copia certificada de mi recibo de nómina correspondiente al día 15 de Julio de 2014 (Primera quincena de Julio de 2014)

Datos Personales

15

00100514

225

Vía infomex

Positiva

Luis Alberto Aguilar
Ramos

Persona Física

Copia certificada de mi recibo de nómina correspondiente al 15 de Julio de 2014 (Primera quincena de julio de 2014)

Datos Personales

15

00105414

226

Vía infomex

Negativa

Ricardo Gutierrez
Alvarado

Persona Física

1. ¿Cuál fue el presupuesto total autorizado del gobierno estatal en el año 2013? y 2. De ese presupuesto, ¿cuánto fue el recurso/gasto
utilizado solo en la adquisición de SERVICIOS de Tecnologías de Información en el 2013? (EXCLUIR compra de equipo de cómputo y
mobiliario) con la siguiente información: Descripción del servicio / Monto total en MXN.

Ampliación de datos

2

00105514

227

Vía infomex

Negativa

Ricardo Gutierrez
Alvarado

Persona Física

Solicitud repetida al Folio No. 00105414.

Pública

2

00105614

228

Vía infomex

Negativa

Ricardo Gutierrez
Alvarado

Persona Física

Solicitud repetida al Folio No. 00105414.

Pública

2

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

00105614

228

Vía infomex

00106014

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)
Negativa

229

Vía infomex

Positiva

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Ricardo Gutierrez
Alvarado

Persona Física

Miriam Adriana
Domínguez Corona

Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicitud repetida al Folio No. 00105414.

¿Cuántos asesores ha contratado el gobierno del estado desde el inicio de la actual gestión?
-Especificar
en listado nombre, especialidad y área asignada.
Solicito conocer:
¿Qué
salario
recibede
cada
asesor?
1. En la
expedición
licencias
o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
-Especificar
enque
listado
nombre, tipo
pago (por
honorarios,
homologados
o nómina),
bruto
y neto.
2. En caso de
la respuesta
sea de
afirmativa,
especificar
loshonorarios
tipos de sistema
que utilizan
para cada
uno
de los documentos
¿Cuántos
asesores
están
laborando
de forma
directa opara
el gobernador?
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha
ese sistema
sistemas?
-Especificar
en listado
nombre, elaboran
área de trabajo
y labores principales.
4.- ¿Qué empresa
o empresas
esa tecnología?
¿Los
asesores
han
elaborado administran
estudios para
gobernador
para la administración
turno?
5.-¿Esa
empresa
o empresas
la el
entrega
de los odocumentos
o lo hace elen
gobierno?
-Especificar
en que
listado
del asesor,
tipode
dequé
estudio,
área lo
dehace?
estudio, costo del estudio y si está disponible versión pública digital o
6.- En caso de
seanombre
el gobierno
¿a través
instancias
física.
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La
de datos
de No.
las licencias
de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
Solicitudbase
repetida
al Folio
00106014.
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
1.
Contrato
constitutivo
del fideicomiso
de Fomento
Agropecuario
15.Porcentaje
de conductores
que hanFondo
solicitado
la licencia
de conducirdel
conEstado
chip de
Nayarit.
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
2.
del 17 depara
juliotramitar
de 1997,
modificatorio
del contrato
del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Nayarit.
17.Convenio
Costo monetario
la tarjeta
de circulación
con chip
3. Programa
de rehabilitación
y modernización
de Distrito
Riego 2012.
18.
Costo monetario
para tramitar
la licencia o permiso
de de
conducir
con chip

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Pública

2

Pública

25

No Competencia

15

Pública

15

No competencia

15

00134113

1

Vía infomex

Negativa

00106114

230

Vía infomex

Positiva

Katia Torres Fragoso
Miriam Adriana
Domínguez Corona

00107514

231

Vía infomex

Negativa

Lazaro Junior Arroix
Ortíz

Persona Física

00109914

232

Vía infomex

Negativa

Juan Jesús Pérez
Pérez

Persona Física

Solicito el monto y aplicación de los recursos totales asignados al proyecto de la Unidad de Desarrollo Administrativo (UDA),de los años
2012, 2013 y 2014, así mismo el desglose del concepto de los gastos con sus respectivas cantidades, correspondientes a los años
2012, 2013, y lo que ha transcurrido del 2014, con los documentos y facturas que lo avalen. (En caso de que la información no sea
posible adjuntarla por este medio, solicito la dirección de internet en donde se encuentre publicado, o en su defecto, favor de enviarla al
correo jjperez6000@gmail.com).

No competencia

15

Persona Física

Por este conducto solicito a usted en base al articulo 10, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a su
reglamento lo siguiente:
1. DE MANERA DIGITAL la nomina de magisterio de la Secretaría de Educación, correspondiente a las dos quincenas del mes de
agosto y primera del mes de Septiembre del 2014.
2. Nombre del habilitado encargado de entregar dicha nomina.
3. Cuales son los requisitos, marco legal, reglamento, para la administración de gobierno del estado para cambiar o asignar habilitado.
4. En que Ley o reglamento se establece, que el NO recoger dichos talones de cheque por parte del trabajador, sea retenido su salario.

No competencia

15

Persona Física

De conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, solicito tenga a
bien proporcionar lo siguiente:
1.-En forma digitalizada, versiòn pùblica de la Nòmina del Magisterio Estatal correspondiente a la primera quincena
del mes de septiembre del 2014.
2.- Nombre del Habilitado reconocido encargado de recoger la Nòmina del Magisterio Estatal del periodo comprendido de enero del
2014 a la fecha.
3.- Por escrito, solicito el fundamento legal que sustenta la designaciòn y nombramiento del Habilitado que lo faculta para recoger,
entregar y regresar quincenalmente la Nòmina del Magisterio Estatal.
4.-Por escrito, procedimiento normativo por el cual cause baja el Habilitado designado.
4.- Fundamento legal en el cual se establecen los casos en los que puede ser retenido el salario del trabajador por parte de Gobierno
del Estado.

No competencia

15

00110314

00111114

233

234

Vía infomex

Vía infomex

Negativa

Negativa

Luis Ángel Cime López

Elsa Diaz Chavez

Persona Física
Persona Física

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
De conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, solicito tenga a

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO Alo
LAsiguiente:
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)
bien proporcionar

00111114
FOLIO ASIGNADO

234 DE
NÚMERO
SOLICITUDES
RECIBIDAS

Vía infomex
TIPO DE
SOLICITUD

RESULTADOS
DE LA Negativa
SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Elsa Diaz Chavez
NOMBRE DEL
SOLICITANTE

1.-En forma digitalizada, versiòn pùblica de la Nòmina del Magisterio Estatal correspondiente a la primera quincena
del mes de septiembre del 2014.
2.- Nombre del Habilitado reconocido encargado de recoger la Nòmina del Magisterio Estatal del periodo comprendido de enero del
PERSONA
FÍSICA
Persona Física
2014 a la fecha.
No competencia
Y/O
PERSONA 3.- Por escrito, solicito el fundamento legal que sustenta la designaciòn y nombramiento del Habilitado que lo faculta para recoger,
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
TIPO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA
entregar y regresar quincenalmente la Nòmina del Magisterio Estatal.
COLECTIVA
4.-Por escrito, procedimiento normativo por el cual cause baja el Habilitado designado.
4.- Fundamento legal en el cual se establecen los casos en los que puede ser retenido el salario del trabajador por parte de Gobierno
del Estado.

00111314

235

Vía infomex

Negativa

Rubén Moran López

Persona Física

00134113
00111414

1
236

Vía infomex
Vía infomex

Negativa
Negativa

Katia
JuanTorres
JesúsFragoso
Pérez
Pérez

Persona Física
Persona Física

00112114

237

Vía infomex

Positiva

Francisco Cuamea
Lizárraga

Persona Física

Por este conducto solicito a usted en base al articulo 10, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a su
reglamento lo siguiente:
Solicito conocer:
1. DE MANERA DIGITAL la nomina de magisterio de la Secretaría de Educación, correspondiente a las dos quincenas de agosto y
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
primera del mes de Septiembre de 2014.
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
2. Nombre del habilitado encargado de recoger y entregar dicha nomina.
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
3. Cuales son los requisitos, marco legal, reglamento, para la administración de gobierno del estado para cambiar o asignar habilitado.
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
4. En que Ley o reglamento se establece, que el NO recoger dichos talones de cheque por parte del trabajador, sea retenido su salario.
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Solicito el monto y aplicación de los recursos totales asignados al proyecto de Promoción Turística y Nyarit Hospitalario, de los años
Proporcionar copia del contrato
2013 y 2014, asi mismo el desglose del concepto con sus respectivas cantidades, correspondientes a los años 0213 y lo que ha
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
trascurrido del 2014, con los documentos y facturas que lo avalen. (En caso de que la información no sea posible adjuntarla por este
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
medio, solicito la direcciónj de internte en donde se encuentre publicado o en su defecto, favor de enviarla al correo
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
jjperez6000@gmail.com).
12.- Padrón de vehículos del estado
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
Solicito
relaciónasciende
de servicios
y/u obras
en el esquema de asociación público-privada, que incluya: nombre de proyecto,
16. ¿ A cuánto
la inversión
paracontratadas
este programa?
número
demonetario
licitación,para
nombre
del convocante,
del con
desarrollador,
plazo del contrato de la asociación público-privada, monto total
17. Costo
tramitar
la tarjeta de nombre
circulación
chip
del Costo
proyecto,
especificar
la licitación
fue o
local,
nacional
o internacional,
18.
monetario
para si
tramitar
la licencia
permiso
de conducir
con chip fecha del fallo, copia de contratos de dichos servicios y/u
obras.

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

15
TIEMPO DE
RESPUESTA

No competencia

15

No Competencia
No competencia

15
15

Pública

15

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

U.E.S.A.F./142/2014

238

Por escrito

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Negativa

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Luz María Pérez Durán

Persona Física

00116114

239

Vía infomex

Positiva

Noé Torres Briseño

Persona Física

00134113
001122914

1
240

Vía infomex
Vía infomex

Negativa
Positiva

Katia Torres Fragoso
Lilian Chapa Koloffon

Persona Física
Persona Física

U.E.S.A.F./143/2014

241

Por escrito

Positiva

Teresa de Jesus
Contreras Mena

Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicita si se encuentra registrado vehículo a nombre de C. María del Rosario Pérez Berumen…

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
Quiero
saber
cuánto
asciendesea
el gasto
en publicidad
a través
de medios
impresos,
radio,para
televisión,
internet
y documentos
publicidad exterior para
2. En caso
deaque
la respuesta
afirmativa,
especificar
los tipos
de sistema
que utilizan
cada uno
de los
todos
los informes
gobiernoendel
gobernador
en funciones
y de su antecesor. También quiero saber qué porcentaje para el gasto total
3.- ¿Desde
que añodepusieron
marcha
ese sistema
o sistemas?
del
Gobierno
previsto
para ese elaboran
año en elesa
presupuesto
de egresos ocupó el gasto para la publicidad de dichos informes.
4.- ¿Qué
empresa
o empresas
tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
Solicito
la siguiente
información
en torno
a los recursos
federales
otorgados
al Estado
de Nayarit nacional,
como parte
del Programa
Nacional
de
8.-¿Cómo
se contrató
a las empresa
o empresas,
a través
de licitación
pública,
internacional,
restrigida
o invitación
directa.
Prevención
Delito
Proporcionardel
copia
del(Pronapred):
contrato
1.
recibido
2013 y por
enalolaque
va de al
2014.
9.-Monto
¿Cuál total
fue el
monto en
económico
queseparado,
se entregó
empresa
obtener el contrato o concesión?
2.
Montobase
total de
ejercido
en de
2013
y por separado,
en loelque
va de 2014.
3. Fechas
en las que el Estado recibió los recursos
10.-¿La
datos odedevengado
las licencias
conducir
las administra
gobierno
o la empresa
o empresas?
federales
(correspondientes
la primera
y la segunda
2013. o la empresa o las empresas?
11.-¿La base
de datos de lasatarjetas
de circulación
lasministración)
administra elen
gobirno
4.
Fechas
ende
lasvehículos
que el Estado
ha recibido los recursos federales (correspondientes a la primera y, en su caso, la segunda
12.Padrón
del estado
ministración)
que va de 2014.
13. Porcentajeendelociudadanos
que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17.
Costo
para de
tramitar
la tarjeta
circulación
Solicita
la monetario
cuenta pública
los años
1999, de
2000
y 2001. con chip
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

001126614

242

Vía infomex

Positiva

Lilian Chapa Koloffon

Persona Física

Solicito la siguiente información en torno a los recursos federales otorgados al Estado de Nayarit como parte del Programa Nacional de
Prevención del Delito (Pronapred):
1. Monto total recibido en 2013 y por separado, en lo que va de 2014.
2. Monto total ejercido o devengado en 2013 y por separado, en lo que va de 2014. 3. Fechas en las que el Estado recibió los recursos
federales (correspondientes a la primera y la segunda ministración) en 2013.
4. Fechas en las que el Estado ha recibido los recursos federales (correspondientes a la primera y, en su caso, la segunda
ministración) en lo que va de 2014.

001128814

243

Vía infomex

Mixta

Jonathan Lora
Ramírez

Persona Física

Solicito copia simple de facturas pagadas a medios impresos locales por las actividades del ejecutivo estatal del trimestre pasado que
en documento especifique cantidad y nombres de las empresas contratadas, así como tambien la lista de asesores contratados por el
ejecutivo incluyendo el sueldo de estos mismos.

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
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TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Confidencial

15

Pública

25

No Competencia
Pública

15
25

Pública

15

Pública

25

Reservada/Pública

25

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

FOLIO ASIGNADO

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS

TIPO DE
SOLICITUD

001132514

244

Vía infomex

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)

Negativa

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Dulce Ramos Cardona

PERSONA FÍSICA
Y/O PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

Solicito una relación de las aeronaves (tipo, matrícula, año de fabricación, modelo, año de adquisición) que se encuentran a disposición
del Gobernador del Estado de Nayarit.

No competencia

15

no competencia

7

Pública

15

No Competencia

15

Pública

15

Pública

15

Solicito conocer:
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso
de queallaFolio
respuesta
sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
Solicitud
repetida
No. 001132514.
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.- ¿Qué empresa o empresas elaboran esa tecnología?
5.-¿Esa empresa o empresas administran la entrega de los documentos o lo hace el gobierno?
6.- En caso de que sea el gobierno ¿a través de qué instancias lo hace?
7.- La empresa o empresas trabajan con el gobierno este sistema ¿ a través de contrato o concesión? Especificar cuál.
solicitud repetida al Folio No. 001139914.
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
10.-¿La base de datos de las licencias de conducir las administra el gobierno o la empresa o empresas?
11.-¿La base de datos de las tarjetas de circulación las administra el gobirno o la empresa o las empresas?
Me permito solicitarle los documentos en los que consten las aportaciones del 3% Impuestos al Hospedaje correspondiente a los años
12.- Padrón de vehículos del estado
2012 a septiembre de 2014 por parte de los hoteleros que integran la asociación de la zona sur. (Anexo relación de hoteles asociados).
13. Porcentaje de ciudadanos que han solicitado la tarjeta de circulación con chip de dicho padrón
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto
asciende
la inversión
para este
Solicito
el número
de inmuebles
registrados
enprograma?
el inventario general de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, que
17.
Costo monetario
paradetramitar
la tarjeta
de circulación
con chip
administra
la Secretaría
Finanzas
y Administración,
mediante
el Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles.
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

001132614

245

Vía infomex

Negativa

Dulce Ramos Cardona

Persona Física

001139814

246

Vía infomex

Positiva

Georgina Antonieta
Ocampo López

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

001139914

247

Vía infomex

Positiva

Georgina Antonieta
Ocampo López

Persona Física

00146114

248

Vía infomex

Positiva

Julio César Alejandre
Torres

Persona Física

00146414

249

Vía infomex

No ha concluido el trámite

Nayeli Arenas Morales

Persona Física

Se requiere el presupuesto original, modificado y ejercido del la Fiscalía General del Estado de 2004 a 2014.
Se requiere el presupuesto original, modificado y ejercido de la Dirección de Seguridad Pública dependiente de la Secretaría General No ha concluido el trámite
de Gobierno de 2004 a 2011.

15

00147714

250

Vía infomex

Mixta

Vicente Rocha
González

Persona Física

Se solicita copia simple de los contratos celebrados con la empresa XHKG TV TEPIC CANAL 2, o con nombre fiscal o razón social de
la empresa de comunicación que detenta la siguiente dirección electrónica http://xhkg.tv/web/empresa/, durante los años 2012 y 2013,
así como los documentos que demuestren el monto total de los recursos erogados a esta empresa en lo que va de la presente
administración.

15

00151914

251

Vía infomex

No ha concluido el trámite

Adriana Mendiola Ruiz

Persona Física

Número de autobuses y camiones emplacados durante el mes de noviembre 2014, divididospor marca, año modelo, modelo, clase y
No ha concluido el trámite
entidad que emplaco.

15

00152014

252

Vía infomex

No ha concluido el trámite

Edgar J. León Díaz

Persona Física

¿Cuál es el costo para el Estado de los certificados con holograma para el Programa de
Verificación Vehicular?
¿Cuál es el nombre de la empresa proveedora o empresas si fuera el caso?

No ha concluido el trámite

15

00152614

253

Vía infomex

No ha concluido el trámite

Francisco Guadalupe
Acosta Ibarra

Persona Física

Convenio de compra de agua purificada con alguna empresa para consumo en el poder ejecutivo.

No ha concluido el trámite

15

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

No
competencia/Reservada

INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE ENLACE Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1ro. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

(ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT)

Vía infomex

RESULTADOS
DE LA SOLICITUD DE
INFORMACIÓN (AFIRMATIVA/
NEGATIVA/MIXTA)
No ha concluido el trámite

254

Vía infomex

No ha concluido el trámite

Vicente Rocha
González

Persona Física

00153514

255

Vía infomex

No ha concluido el trámite

Vicente Rocha
González

Persona Física

00134113

1

Vía infomex

Negativa

Katia Torres Fragoso

Persona Física

No ha concluido el trámite

Vicente Rocha
González

Persona Física

00152614

NÚMERO DE
SOLICITUDES
RECIBIDAS
253

00153414

FOLIO ASIGNADO

00153614

256

TIPO DE
SOLICITUD

Vía infomex

PERSONA FÍSICA
NOMBRE DEL
Y/O PERSONA
SOLICITANTE
JURÍDICA
Francisco Guadalupe COLECTIVA
Persona Física
Acosta Ibarra

U.E.S.A.F./144/2014

257

Por escrito

No ha concluido el trámite

Oscar Pérez
Velázquez

Persona Física

00157214

258

Vía infomex

No ha concluido el trámite

Vicente Rocha
González

Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA
Convenio de compra de agua purificada con alguna empresa para consumo en el poder ejecutivo.

TIPO DE INFORMACIÓN

TIEMPO DE
RESPUESTA

No ha concluido el trámite

15

Se solicita copia de los documentos que amparan el pago (facturación) por los servicios prestados por el medio electrónico "Nayarit en
Línea" cuyo director es el periodista es el C. Antonio Rodríguez Tello, por concepto de difusión de actividades realizadas por el
Gobierno del estado de Nayarit, durante los periodos: i) 1 de enero-31 de diciembre de 2012; ii) 1 de enero-31 de diciembre de 2013 No ha concluido el trámite
Solicito
conocer:
[se
anexa
copia del contrato]; iii) 1 de enero a la fecha (diciembre 2014).
1. En la expedición de licencias o permisos de conducir y tarjetas de circulación ¿utilizan sistemas con chip o algún otro sistema digital?
2. En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar los tipos de sistema que utilizan para cada uno de los documentos
3.- ¿Desde que año pusieron en marcha ese sistema o sistemas?
4.empresas
elaboran
tecnología?
Se ¿Qué
solicitaempresa
copia deo los
documentos
queesa
amparan
el pago (facturación) por los servicios prestados por el medio electrónico "Nayarit en
5.-¿Esa
empresa
o empresas
administran
de los
documentos
o lopor
hace
el gobierno?
Línea" cuyo
director
es el periodista
es la
el entrega
C. Antonio
Rodríguez
Tello,
concepto
de difusión de actividades realizadas por el
6.En
caso
de
que
sea
el
gobierno
¿a
través
de
qué
instancias
lo hace? de diciembre de 2012; ii) 1 de enero-31 de diciembre de 2013 No ha concluido el trámite
Gobierno del estado de Nayarit, durante los periodos:
i) 1 de enero-31
7.La
empresa
o
empresas
trabajan
con
el
gobierno
este
sistema
¿
a
través
de
contrato
o
concesión? Especificar cuál.
[se anexa copia del contrato]; iii) 1 de enero a la fecha (noviembre de 2014).
8.-¿Cómo se contrató a las empresa o empresas, a través de licitación pública, internacional, nacional, restrigida o invitación directa.
Proporcionar copia del contrato
9.- ¿Cuál fue el monto económico que se entregó a la empresa al obtener el contrato o concesión?
No Competencia
Se
solicita
copia
de los
amparan
pago (facturación)
servicios
prestados por la empresa Cía. Editorial
10.-¿La
base
de datos
de documentos
las licencias que
de conducir
laseladministra
el gobiernopor
o lalos
empresa
o empresas?
Alpesor, base
S. dedeR.
L. que
edita
el periódico
denominado
“Meridiano
de Nayarit"
cuyo director
es el C. José Luis David Alfaro, por
11.-¿La
datos
de las
tarjetas
de circulación
las administra
el gobirno
o la empresa
o las empresas?
No ha concluido el trámite
concepto
dededifusión
de del
actividades
12.Padrón
vehículos
estado realizadas por el Gobierno del estado de Nayarit, durante los periodos: i) 1 de enero-31 de
diciembre
de 2012;
ii) 1 de enero-31
desolicitado
diciembrelade
2013de
[secirculación
anexa copia
contrato];
iii)padrón
1 de enero a la fecha (noviembre de 2014).
13.
Porcentaje
de ciudadanos
que han
tarjeta
condel
chip
de dicho
14.- Padrón de conductores con licencia en el estado
15.- Porcentaje de conductores que han solicitado la licencia de conducir con chip
16. ¿ A cuánto asciende la inversión para este programa?
17.
Costorelacionada
monetario para
tramitar
la de
tarjeta
de circulación
con chip
Solicitud
con la
compra
uniformes
escolares.
18. Costo monetario para tramitar la licencia o permiso de conducir con chip

Se solicita copia de los documentos que amparan el pago (facturación) por los servicios prestados por la empresa Cía. Editorial
Alpesor, S. de R. L. que edita el periódico denominado “Meridiano de Nayarit" cuyo director es el C. José Luis David Alfaro, por
concepto de difusión de actividades realizadas por el Gobierno del estado de Nayarit, durante los periodos: i) 1 de enero-31 de
diciembre de 2012; ii) 1 de enero-31 de diciembre de 2013 [se anexa copia del contrato]; iii) 1 de enero a la fecha (diciembre de 2014).

LIC. JOHANA DEL CONSUELO PARRA CARRILLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

15

15

15
15

No ha concluido el trámite

15

No ha concluido el trámite

15

