
1 Fecha Captura:  15/03/2011 - 31/12/2011

Nùm.
Folio de la 

solicitud

Fecha de 

Captura
Unidad de Información

Información requerida en cada una de las 

solicitudes 

1 00067211 06/09/2011 Agroindustrias del Sur

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

2 00077111 23/09/2011 Agroindustrias del Sur
Datos economicos, politicos, histroicos y 

ambientales

3 00080611 04/10/2011 Agroindustrias del Sur

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si Agroindustrias es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

4 00051811 03/08/2011 Centro Estatal de Oftamología datos de obras

5 00067311 06/09/2011 Centro Estatal de Oftamología no se encontraron resultados

6 00080711 04/10/2011 Centro Estatal de Oftamología no se encontraron resultados

7 00023511 11/05/2011 Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero convocatoria para alfabetizacion.

8 00067411 06/09/2011 Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

9 00076211 21/09/2011 Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero

solicito la respuesta que dió el colegio al oficio 

numero SPG/INS/837/2011 de fecha 24 de junio 

de 2011 procedente de la Secretaria particular del 

Gobernador

10 00078211 26/09/2011 Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero

1.- Hoja única de servicios en el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Guerrero (15 de 

septiembre del 2005 a 30 de marzo del 2011) 2.- 

Baja en el ISSSTE

11 00079611 30/09/2011 Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero

1.- Documento que contenga la partida 

presupuestal destinada a la compra de mobiliario 

escolar así como el monto del presupuesto 

correspondiente al año 2011. 2.-Copia de las 

facturas pagadas por concepto de compra de 

mobiliario escolar correspondiente al ciclo escolar 

2010-2011.

12 00080811 04/10/2011 Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Colegio es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

13 00097211 06/11/2011 Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero

Solicito atentamente el dictamen de los estados 

financieros por el año 2010 asi como dichos 

estados financieros y sus notas asi como la 

declaracion anual presentada ante el SAT y en su 

caso el ISR a cargo por remanente distribuible y 

que partidas cuentas o conceptos integran este 

remanente distribuible, asi como el monto de los 

honorarios pagados al despacho que dictamino 

2010

1061 solicitudes ingresadas en el sistema Info-Guerrero año 2011
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14 00016611 20/04/2011 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero

SAVER LAS FECHAS DE LA REPARTICION DE 

PREFICHAS EN LA NORMAL DE 

CHILPANCINGO GRO.

15 00067511 06/09/2011 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

16 00077011 22/09/2011 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero

Deseo saber, cual es el monto asignado por la 

federacion para el CONALEP GUERRERO, en 

particular el CONALEP PLANTEL ACAPULCO I, 

correspondiente al Bono al Estimulo de 

desempeño academico para el semestre Febrero-

Julio 2011 y el semestre Agosto 2011-Enero 2012.

17 00079711 30/09/2011 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero

1,. Documento que contenga la partida 

presupuestal destinada a la compra de mobiliario 

escolar así como el monto del presupuesto 

correspondiente al año 2011. 2.-Copia de las 

facturas pagadas por concepto de compra de 

mobiliario escolar correspondiente al ciclo escolar 

2010-2011.

18 00080911 04/10/2011 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Colegio es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

19 00099911 21/11/2011 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero

¿EN QUE APARTADO DE LA LEY FEDERAL DE 

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO, REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 123 

CONSTITUCIONAL SE ENCUENTRAN 

ENMARCADOS LOS DOCENTES EN EL 

CONALEP GUERRERO EN EL APARTADO "A" O 

APARTADO "B"?

20 00067711 06/09/2011
Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de 

Guerrero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

21 00079811 30/09/2011
Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de 

Guerrero

1.- La compra de mobiliario escolar así como el 

monto del presupuesto correspondiente al año 

2011. 2.- Copia de las facturas pagadas por 

concepto de compra de mobiliario escolar 

correspondiente al ciclo escolar 2010-2011.

22 00081011 04/10/2011
Colegio de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de 

Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Colegio es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

23 00002111 21/03/2011
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero 

Solicito copia del expediente unitario, en el que se 

especifique -entre otras cosas- presupuestos, 

material utilizado, números genradores, metas, 

informe financiero, etc., de la obra de sistema de 

agua potable de Temalac, Atenango del Río, Gro.

24 00022811 09/05/2011
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero 

Situación real de la construcción del sistema de 

drenaje en la comunidad de Terrero Venado mpio 

de Tlacoachistlahuaca, ya que se inició en el año 

2008 y se concluyó en enero de este año 2011; en 

general no respectaron ni en lo mínimo las normas 

tecnicas de construcción de este tipo de 

construcción.

25 00023111 10/05/2011
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero 
Situación del Agua en Guerrero
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26 00067611 06/09/2011
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero 

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

27 00077311 23/09/2011
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero 

información de la constitución del CAPASEG, 

fecha, oficio de autorización, etc., como 

promovente de un estudio de impacto ambiental 

para la semarnat

28 00079411 29/09/2011
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero 

Copia del Expediente técnico de la obra de agua 

potable que surtirá del líquido a cinco comunidades 

de Tecoanapa y cuyo fuente es el manantial "Las 

Cazuelas", en el ejido San Francisco

29 00081111 04/10/2011
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero 

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Comisión es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

30 00092911 19/10/2011
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero 

Solicito  copia del expediente técnico del proyecto 

de saneamiento del Río San Juan del municipio de 

Iguala de la Independencia.

31 00093011 20/10/2011
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SOLICITO ES  

DE LA COMISIÓN  DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 

ACAPULCO Y DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DE TAXCO , PARA LOS PERIODOS 

ANUALES DE LOS AÑOS 1999, 2000, 2001,2002, 

2003 2004 2005, 2006, 2007, 2008,2009, 2010 Y 

2011. LOS DATOS SOLICITADOS ESTAN EN EL 

ARCHIVO ADJUNTO A LA PETICIÓN.

32 00097111 06/11/2011
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado 

de Guerrero 

Solicito atentamente el dictamen de los estados 

financieros por el año 2010 asi como dichos 

estados financieros y sus notas asi como la 

declaracion anual presentada ante el SAT y en su 

caso el ISR a cargo por remanente distribuible y 

que partidas cuentas o conceptos integran este 

remanente distribuible, asi como el monto de los 

honorarios pagados al despacho que dictamino 

2010

33 00010011 13/04/2011
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, 

ORGANIGRAMA, FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

PUBLICOS, TABULADOR DE SALARIOS Y 

TABULADOR DE VIATICOS DE LA LA comisión 

de infraestructura carretera y aeroportuaria del 

estado de guerrero (CICAEG)

34 00020111 02/05/2011
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero

Solicito información sobre si existen y cuáles son 

los Programas de Infraestructura Carretera  en el 

Municipio de Pilcaya. Adicionalmente solicito la 

información relativa a sus objetivos, metas, 

cobertura, presupuesto, comunidades que abarca 

y el impacto social del mismo. 

35 00027511 25/05/2011
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero

solicito copia del expediente tecnico de la 

construcción del tramo carretero de temascalapa-

puente campuzano en la región norte del estado
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36 00029011 28/05/2011
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero

SE SOLICITA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA 

DE LA CARRETERA ATOYAC-PIE DE LA 

CUESTA EN SU SEGUNDA ETAPA, LA CUAL 

CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DEL TRAMO 

MEXCALTEPEC-SAN JUAN DE LAS FLORES, 

MISMA QUE INICIO EN EL 2009 Y CONCLUYÓ 

EN EL 2011

37 00067911 06/09/2011
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

38 00081211 04/10/2011
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Comisión es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

39 00090611 12/10/2011
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero

1.- Situación en que se encuentra la construcción 

de la carretera Horcasitas-Tlaxcalixtlahuaca, 

municipio de San Luis Acatlán. 2.-Resultados de 

las pruebas de calidad hechas a dicha. 3.- Copia 

del documento de entrega-recepción firmado por 

las autoridades de la comunidad de 

Talxcalixtlahuaca.

40 00102111 30/11/2011
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de 

Guerrero

informacion sobre el proyecto hidrahulico la parota, 

esto para poder realizar un trabajo final de una 

materia, o alguna informacion sobre algun proyecto 

importante para el estado de guerrero, necesito 

esto para poder desarrollar un alternativda de 

financiamiento del mismo, por ello necesito 

informacion sobre el proyecto en si.

41 00000411 15/03/2011 Comisión Estatal de Arbitraje Médico quejas 2009

42 00003311 24/03/2011 Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Para efectos de una investigacion escolar, solicito 

cinco casos que la Comision Estatal de Arbitraje 

Medico esté conociendo, con respecto de asuntos 

de responsabilidades de negligencia medica dentro 

del municipio de Acapulco de Juarez, Guerrero. 

Casos que se hayan presentado en lo que se 

hayan dado a conocer en lo que va del año 2011

43 00068011 06/09/2011 Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

44 00081311 04/10/2011 Comisión Estatal de Arbitraje Médico

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Comisión es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

45 00103711 08/12/2011 Comisión Estatal de Arbitraje Médico
¿aspectos legales sobre la responsabilidad 

medica? ¿etica? ¿profesional?

46 00004511 30/03/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Solicito copia del expediente "carpetas auditorias 

2009" de la Unidad de  Asuntos Juridicos del 

COPLADEG y que esta considerada como 

información pública 

47 00006211 05/04/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

ordenamiento ecologico del municipio de benito 

juarez

48 00009311 12/04/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  
estructura organizacional de la COPLADEG

49 00024511 12/05/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

COPLADEG

Datos adicionales: _PROPUESTAS DE 

INVERSION DE LOS MUNICIPIOS, 

ESPECIALMENTE SAN
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50 00041511 27/06/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

favor de darme correo electronico donde pueda 

mandar una propuesta para el foro de consultas 

para elaborar el plan estatal de desarrollo.

51 00041611 28/06/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  
Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero

52 00048011 21/07/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Respecto al  Programa de formación de recursos 

humanos para la ciencia y la tecnología en 

Guerrero:

53 00051911 04/08/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Solicito copia de "El Plan Estatal de Desarrollo 

2011-2015" (documento completo) 

54 00059211 26/08/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

PROPUESTA DE INVERSION DE OBRA 

PUBLICA EJERCICIO 2011 DEL MUNICIPIO DE 

TAXCO DE ALARCON GUERRERO

55 00051011 02/08/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  
plan estatl de fdesarrollo 2011-2015

56 00068111 06/09/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

57 00075411 19/09/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

PROPUESTA DE INVERSION DE OBRA 

PUBLICA EJERCICIO 2011 DEL MUNICIPIO DE 

TAXCO DE ALARCON GUERRERO.

58 00081411 04/10/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Comité es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

59 00094811 26/10/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

Quisiera saber quien es el actual representante en 

desarrollo social del estado de Guerrero hoy 26 de 

octubre

60 00099211 16/11/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

informacion de los programas de desarrollo social 

y agropecuario federal y estatal

61 00102311 01/12/2011
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 

(COPLADEG)  

¿Se han ejecutado acciones de adaptación al 

cambio climático en el estado? En caso de ser 

afirmativa la respuesta:  ¿Cuáles acciones? ¿En 

que periodo? ¿Cuál ha sido el monto económico 

asignado para dichas acciones? ¿Que localidades 

han sido beneficiadas por dichas acciones? ¿Cuál 

es el grado de avance de la ejecución de dichas 

acciones? 

62 00004411 30/03/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

¿Cuántos y cuáles municipios de este estado 

rinden cuentas (entregan algún informe de sus 

actividades) y a quién las rinden?

63 00009211 12/04/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Convenio o contrato celebrado entre el H. 

Ayuntamiento Constitucional de Zihuatanejo de 

Azueta, Estado de Guerrero y la Comisión Federal 

de Electricidad, en donde se formalisa el cobro del 

Derechos de Alumbrado Publico a traves de los 

avisos-recibo de consumo de energia electrica 

emitido a los usuarios por la paraestatal.

64 00016711 20/04/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
copia del bando de policia y buen gobierno del 

municipio de taxco

65 00016811 20/04/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo ley de ingreso 2011del municipio de taxco

66 00021611 04/05/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo ley de ingresos de taxco 20011la

67 00022911 09/05/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
bando de policia y buen gobierno del municipio de 

taxco

68 00023211 10/05/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Se solicita la compilación de leyes, reglamentos, 

decretos, convenios, lineamientos, reglas de 

operación y demás ordenamientos legales que 

conforman el marco jurídico estatal.

69 00025211 16/05/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

decreto de expropiacion para la construccion de la 

via alterna del municipio de taxco de alarcon 

periodicos  oficial  94 A1 y 93A11 de fechas 16 de 

noviembre y 12 de nov del año2004
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70 00025311 17/05/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

decreto de expropiacion a favor de invisur donde 

se encuentra   asentada la col los jales ubicada en 

el municipio de taxco de alarcon

71 00044111 06/07/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL 

MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON 

PUBLICADO EN 1999 Y EL BANDO DE POLICIA 

Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TAXCO 

DE ALARCON VIGENTE PUBLICADO EL 03 DE 

JUNIO 2011

72 00044711 11/07/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Deseo saber si se encuentra registrada en el 

Archivo General de Notarias del Estado de 

Guerrero la escritura No. 511 VOLUMEN 

PRIMERO TOMO PRIMERO DEL 7 de junio de 

1993 tirada por el Notario Público No. 1 de 

Ometepec Guerrero LIC. JESUS ESTRADA SOTO 

compraventa entre FRRACCIONADORA 

ACAPULCO S.A. y NORMAYIN WENCES 

CALLEJA y RUBEN ROSALES TORRES

73 00048511 27/07/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Del Municiío de Ometepec el nombre, domicilio, 

teléfono y dirección electrónica oficiales del titular 

de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información así mismo que lo publiquen en su 

pagina de internet ya que apesar de ser una 

obligacion establecida en la ley de transparencia 

no se hace efectiva.

74 00048611 27/07/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

del Municipio de Ometepec las concesiones, 

licencias, permisos y autorizaciones que hubiera 

expedido en la actual administracion a la fecha, así 

como su publicacion en la pagina de internet ya 

que apesar de ser una obligacion establecida en la 

ley no esta publicada.

75 00061811 05/09/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Buen día, Quisiera conocer los registros 

administrativos o las estadísticas de la cantidad de 

actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y 

defunción que han sido expedidas cada año desde 

el 2007 a la fecha; si dicha información pudieran 

proporcionármela de manera mensual me sería de 

gran utilidad. 

76 00068211 06/09/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

77 00080511 04/10/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

A parte del pesupuesto de ingresos, que recibe del 

gobierno estatal, ¿ de que otros ingresos se hace 

para cubrir sus gastos?

78 00081511 04/10/2011 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Consejería es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

79 00024311 11/05/2011 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero
Presupuesto 2011, con la información referente al 

sector Ciencia y Tecnología

80 00068311 06/09/2011 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

81 00081611 04/10/2011 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Consejo es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

82 00068411 06/09/2011 Consejo Estatal del Café

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.
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83 00081711 04/10/2011 Consejo Estatal del Café

Por medio de la presente envio información 

solicitada, a excepcioón de lo referente a seguros 

de vida esa se considera como informacion 

confidencial, cualquier duda o comentario me 

reitero a sus ordenes.

84 00068511 06/09/2011 Consejo Estatal del Cocotero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

85 00081811 04/10/2011 Consejo Estatal del Cocotero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Consejo es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

86 00001811 19/03/2011 Contraloría General del Estado

Solicito copia de los comprobantes de pago 

(depósitos bancarios, cheques, nómina o lo que 

sea) de las compensaciones, bonos, salario, 

aguinaldo, prima vacacional, estímulos y cualquier 

otra percepción del CONTRALOR GENERAL

87 00002211 21/03/2011 Contraloría General del Estado

1.- Propuestas recibidas del Premio Nacional de 

Contraloiría Social (versión estatal), ejercicios 2010 

y 2011, incluyendo la sistematización de las 

experiencias que presentaron los participantes. 2.- 

Criterios de calificación para la evaluación de las 

propuestas, así como el marco normativo o 

metodológico en que se apoýaron. 3.-propuestas 

ganadoras y el premio que obtuvieron

88 00002311 21/03/2011 Contraloría General del Estado

Desglose de las actividades en las que se ejerció, 

con su respectivo presupuesto, el proyecto 

GARANTIZAR EL DERECHO DE LA 

INFORMACION A LA CIUDADANIA, durante el 

ejercicio 2010.

89 00003511 25/03/2011 Contraloría General del Estado

Por este medio solicito a usted, saber si los C. 

Julian Lopez Galeana y la C. Karina Ocampo 

Garcia, se encuentran inhabilitados o tienen algun 

proceso administrativo por Inhabilitación

90 00003711 28/03/2011 Contraloría General del Estado

Número de solicitudes de información recibidas por 

las unidades administrativas del gobierno del 

estado, desglosadas por año, a partir de la 

vigencia de la ley de transparencia estatal a la 

fecha.

91 00003811 28/03/2011 Contraloría General del Estado

¡Porqué el portal del Estado de Guerrero no tiene 

liga de acceso a su sistema INFOMEX? A partir de 

que día se contará con él y cuando podrá hacerse 

uso del mismo?

92 00005011 01/04/2011 Contraloría General del Estado

Solicito el registro por fecha de los participantes al 

Premio Nacional de Contraloría Social 2010, en 

Guerrero, así como el resultado de este concurso

93 00005211 03/04/2011 Contraloría General del Estado

PRESUPUESTO PARA  EL AÑO 2009, 2010 Y 

2011  AL MUNICIPIO DE FLORENCIO 

VILLARREAL EN LOS DISTINTOS RAMOS.

94 00005811 04/04/2011 Contraloría General del Estado

Número de solicitudes de información recibidas por 

las unidades administrativas del gobierno del 

estado, durante el año 2010 y desde el 1 de enero 

del 2011 a la fecha.

95 00005911 04/04/2011 Contraloría General del Estado

Número de recursos de revisión recibidos para su 

resolución por el organismo estatal encargado del 

acceso a la información, durante el año 2010 y 

desde el 1 de enero del 2011 a la fecha

96 00007811 07/04/2011 Contraloría General del Estado partidos que gobiernan en la costa chica

97 00014011 19/04/2011 Contraloría General del Estado

Por este medio le solicito a usted informacion 

saber si el C. Julian Lopez Galeana se encuentra 

inhabilitado o existe algun procedimiento 

administrativo por inhabilitacion en su persona.
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98 00016511 20/04/2011 Contraloría General del Estado

SOLICITO INFORMACION RESPECTO DE 

CUANTOS REGALOS RECIBIDOS POR LOS 

SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES DE ESA 

ENTIDAD FEDERATIVA HAN SIDO 

REPORTADOS O ENTREGADOS A ESA 

DEPENDENCIA EN CUMPLIMIENTO CON 

ALGUNA DISPOSICUON LEGAL APLICABLE, 

DURANTE EL PERIODO DE 1995 A ESTA 

FECHA Y CUAL HA SIDO EL DESTINO DE 

ELLOS
99 00021811 05/05/2011 Contraloría General del Estado Solicito el padron de inhabilitados

100 00021911 05/05/2011 Contraloría General del Estado Solicito el padrón de sancionados

101 00027911 26/05/2011 Contraloría General del Estado

 declaracion patrimonial

Datos adicionales: _como presentar la declaracion 

patrimonial

102 00028311 27/05/2011 Contraloría General del Estado
acta de entrega recepción del municipio de iguala 

de la independencia, periodo 2005-2008

103 00040611 21/06/2011 Contraloría General del Estado

requiero informacion del vehiculo descrito a 

continuacion especificamente conocer el 

PROCESO DE BAJA CON TODA LA 

DOCUMENTACION EXISTENTE: (copia de la 

factura original, formato de baja vehicular, copia 

del proceso de licitacion o venta directa en su 

caso, etc.)

104 00041311 24/06/2011 Contraloría General del Estado

copia  de la cuenta publica estatal y federal de la 

secretaria de salud de chilpancingo, del ejercicio 

2008, 2009 y 2010.

105 00032911 06/06/2011 Contraloría General del Estado

Seguridad para el Gobernador o Presidente 

Municipal

Datos adicionales: _Seuridad Publica

106 00049311 28/07/2011 Contraloría General del Estado

1.- No. de solicitudes presentadas en el ejecutivo 

de junio 2006 a junio de 2011, desglosadas por 

dependencia y año 2.- Total de solicitudes 

recibidas por el Info-Guerrero 3.- No. de unidades 

de transparencia instaladas en el ejecutivo 4.- 

Número de cursos y contenidos impartidos a las 

unidades de transparencia de 1 de abril a la fecha

107 00051511 03/08/2011 Contraloría General del Estado

QUIERO SABER QUE SE HA HECHO ESTE AÑO 

CON EL PROGRAMA MUNICIPIOS POR LA 

TRANSPARENCIA, CUANTOS MUNICIPIOS 

ESTAN INCORPORADOS AL PROGRAMA, ASI 

COMO LOS RESULTADOS, AVANCES POR 

CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS 

PARTICIPANTES. TAMBIEN NECESITO SABER 

SI SE PUBLICAN LOS RESULTADOS EN ALGUN 

MEDIO DE DIFUSION PARA QUE LOS 

CIUDADANOS CONOZCAN LOS RESULTADOS.

108 00054811 11/08/2011 Contraloría General del Estado

DECLARACION DE  LA CUENTA PUBLICA  EN 

LOS AÑOS  2009, 2010 Y 2011  AL MUNICIPIO 

DE FLORENCIO VILLARREAL, POBLADO DE 

CRUZ GRANDE.

109 00055111 12/08/2011 Contraloría General del Estado

1.- Discurso pronunciado por el Contralor General 

del Estado en el evento del 11 de agosto, en el 

mueseo La Avispa 2.- Políticas implementadas por 

el gobierno del estado en materia de transparencia 

y acceso a la información

110 00055511 16/08/2011 Contraloría General del Estado

PRESUPUESTO PARA  EL AÑO 2009, 2010 Y 

2011  AL MUNICIPIO DE FLORENCIO 

VILLARREAL EN LOS DISTINTOS RAMOS.

111 00055611 16/08/2011 Contraloría General del Estado

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2009, 2010 Y 

2011 AL MUNICIPIO DE FLORENCIO 

VILLARREAL

112 00056111 18/08/2011 Contraloría General del Estado

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 

DESGLOSADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL 

Y PARTIDA ESPECIFICA AL ULTIMO NIVEL DE 

LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE 

GUERRERO
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113 00056511 19/08/2011 Contraloría General del Estado

Solicito los documentos que contienen el gasto 

total ejercido por el gobierno del estado de 

Guerrero en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 y 2010 en comunicación social y publicidad 

gubernamental, con el desglose del gasto por 

medio de comunicación al que fueron destinados 

los recursos , incluyendo medios de comunicación 

electrónicos y escritos, así como la campaña y 

mensaje difundido

114 00068611 06/09/2011 Contraloría General del Estado

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

115 00075311 19/09/2011 Contraloría General del Estado

SE SOLICITA COPIAS FIEL DE LAS NOMINAS 

DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAXCO DE 

ALARCON GUERRERO DE LA PRIMERA Y 

SEGUNDA QUINCENA DEL MES ABRIL DEL 

2011 ASI COMO LA PLANTILLA DE PERSONAL  

EN SU MODALIDAD DE EMPLEADOS DE 

CONFIANZA, SINDICALIZADOS, PROTECCION 

CIVIL, TRANSITO MUNICIPAL Y SEGURIDAD 

PUBLICA MUNICIPAL.

116 00075911 21/09/2011 Contraloría General del Estado

Copia del Acuerdo de Coordinación para el 

Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y 

Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración 

en Materia de Modernización Administrativa, 

firmado por el gobierno del estado y la Secrertaría 

de la Función Pública, el 8 de septiembre

117 00081911 04/10/2011 Contraloría General del Estado

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Contraloría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

118 00087611 04/10/2011 Contraloría General del Estado

Copia de los informes realizados por el comisario 

público de la Contraloría General del Estado 

adscrito al IGATIPAM, sobre las reuniones 

ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo 

del IGATIPAM, de 2005 a la fecha

119 00087811 04/10/2011 Contraloría General del Estado

Solicito información correspondiente al sueldo 

exacto mensual (bruto y neto) del C. Contralor 

General del Estado así como de los 

Subcontralores y Directores Generales, 

desglosado por salario, compensación y 

prestaciones.

120 00088411 05/10/2011 Contraloría General del Estado

¿Cuántos usuarios se han registrado en el portal 

infomex SAN LUIS POTOSI a partir de la fecha en 

que comenzó a funcionar el portal, a la fecha, 

desglosada dicha información de registros por mes 

y año.

121 00088511 05/10/2011 Contraloría General del Estado

¿Cuántos usuarios se han registrado en el portal 

infomex GUERRERO a partir de la fecha en que 

comenzó a funcionar el portal, a la fecha, 

desglosada dicha información de registros por mes 

y año.

122 00088911 07/10/2011 Contraloría General del Estado

se solicita el listado de servidores públicos 

sancionados desde la creación d la contraloria del 

estado a la fecha , con nombre , cargo, tipo de 

sanción, monto de la sanciones económicas , 

hechos por el cual fueron sancionados y monto de 

la sanción económicas y ya cobradas , detallar 

asuntos de la ASF o de la contaduría o auditoria 

del estado 

123 00089511 07/10/2011 Contraloría General del Estado

Muncipios del Estado de Guerrero: .Monto de las 

transferencias recibidas por parte del Estado por 

concepto del ramo 33 de los años 2000 al 2010.
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124 00092811 19/10/2011 Contraloría General del Estado

informe financiero de 2010 presentado por el 

ayuntamiento de Iguala ante la Contraloría General 

del Estado de Guerrero. Solicito la información 

debido a que el ayuntamiento de Iguala carece de 

un sitio electrónico desde el cual se pueda 

presentar dicho informe

125 00094611 25/10/2011 Contraloría General del Estado

1.- Informes de la Contraloría General sobre la 

ejecución del Programa de Fertilizante de la Seder, 

de 2005 a 2011 2.- Recomendaciones o 

lineamientos emitidos por la Contraloría General 

para la licitación de Fertilizante por parte de los 

ayuntamientos, según el artículo 10 del Acuerdo 

por el que se emiten las reglas de operación del 

Programa de Fertilizante y Transferencia de 

tecnología.

126 00095011 27/10/2011 Contraloría General del Estado

¿Cuántos usuarios se han registrado en el portal 

infomex GUERRERO a partir de la fecha en que 

comenzó a funcionar el portal, a la fecha, 

desglosada dicha información de registros por mes 

y año.

127 00096511 04/11/2011 Contraloría General del Estado

Auditoría practicada al padrón del programa 

Pensión Guerrero, del Instituto Guerrerense de 

Atención Integral de las Personas Adultas 

Mayores, EN 2011.

128 00098511 14/11/2011 Contraloría General del Estado

¿Cuántos usuarios se han registrado en el portal 

infomex GUERRERO a partir de la fecha en que 

comenzó a funcionar el portal, a la fecha, 

desglosada dicha información de registros por mes 

y año. Hago de su conocimiento que  la secretaria 

de finanzas me sugiere dirija mi pregunta a esta 

instancia.

129 00100111 21/11/2011 Contraloría General del Estado

Quienes fueron los ganadores del premio de 

contraloria social  2011 y cueles fueron los 

trabajos?

130 00003011 23/03/2011 Coordinación General de Fortalecimiento Municipal

NECESITO LA DIVISION POR SECCIONES 2011 

DEL MUNICIPIO DE TIXTLA DE GUERRERO YA 

SE LLEVARA A CABO EN JULIO LA ELECCION 

DE REGIDORES

131 00005411 04/04/2011 Coordinación General de Fortalecimiento Municipal

NOTICIAS DE INTERES PUBLICO DEL ESTADO 

DE GUERRERO, TALES COMO SERVICIOS Y 

PROMOCIONES

132 00006111 05/04/2011 Coordinación General de Fortalecimiento Municipal
manual unico  de operacion del fondo de 

infraestructura  social municipal del ramo 33

133 00007111 07/04/2011 Coordinación General de Fortalecimiento Municipal

Copia del Oficio de fecha 30 de julio de 2008 

expedido por Ludwing Marcial Reynoso Nuñez en 

ese entonces Secretario General del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Gro.  a través del cual se ordenó la 

anotación del acuerdo que autorizo el cambio de 

uso de suelo

134 00048711 27/07/2011 Coordinación General de Fortalecimiento Municipal

Del H. Ayuntamiento de Ometepec, todas las actas 

de las seciones de cabildo ordinaria y 

extraordinarias de la actual administración a la 

fecha 

135 00048911 27/07/2011 Coordinación General de Fortalecimiento Municipal

Del Municipio de Ometepec el plan municipal de 

desarrollo de la actual admisnitracion y su 

publicacion en la pagina de intenet ya que es una 

obligacion establecida en la ley y no se hace 

efectiva.

136 00068711 06/09/2011 Coordinación General de Fortalecimiento Municipal

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

137 00074111 09/09/2011 Coordinación General de Fortalecimiento Municipal

monto de los recursos tranferidos de las secretaria 

de Finanzas del Gobierno de Guerrero a los 

municipios de Acapulco de Juárez y de Cochoapa 

el Grande por concepto del ramo 33 en el periodo 

de 2000 al 2010
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138 00075811 21/09/2011 Coordinación General de Fortalecimiento Municipal

Copia del Convenio firmado por la coordinación de 

fortalecimiento municipal y el instituto de 

transparencia y acceso a la información. el 14 de 

septiembre

139 00082011 04/10/2011 Coordinación General de Fortalecimiento Municipal

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Coordinación es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

140 00101411 26/11/2011 Coordinación General de Fortalecimiento Municipal
quiero saber si aparesi en la lista de entrega de 

becas de estancia 

141 00004311 30/03/2011 Despacho del Ejecutivo

Solicito copia del expediente de "Comprobación de 

Gastos 2010" de la COORDINACIÓN GENERAL 

DE TRANSPARENCIA EN ENTREGA-

RECEPCIÓN de la Dirección de Transparencia a 

cargo de Gustavo Contreras González

142 00004811 01/04/2011 Despacho del Ejecutivo

Gastos en comunicación social durante la toma de 

protesta de Angel Aguirre Rivero como gobernador 

constitucional del estado de Guerrero. Este evento 

se realizó el primero de abril de 2011 en la ciudad 

de Chilpancingo.

143 00016411 20/04/2011 Despacho del Ejecutivo

SOLICITO SE ME ENVIE POR ESTE MISMO 

MEDIO COPIA SIMPLE DEL REGISTRO O 

REGISTROS EN LOS QUE APAREZCAN LOS 

DATOS DE LOS REGALOS, OBSEQUIOS O 

PRESENTES QUE EL GOBERNADOR DEL 

ESTADO HA RECIBIDO DESDE EL INCIO DE SU 

ENCARGO O GESTION HASTA LA FECHA, Y EL 

DESTINO QUE ESTOS HAYAN TENIDO, ASI 

COMO LOS REGALOS, OBSEQUIOS O 

PRESENTES QUE EL HAYA DADO A OTROS 

DURANTE EL PERIODO YA SEÑALADO.

144 00008311 08/04/2011 Despacho del Ejecutivo

PARA SABER EN QUE CONSISTE EL APOYO 

QUE ESTAN IMPLEMETANDO EN LOS 

PROGRAMAS SOCIALES QUIERO SABER EN 

QUE VAN A CONSISTIR Y QUE REQUISITOS.

TAMBIEN QUIERO SOLICTAR UN APOYO DE 

UNOS LENTES PARA MI HIJO POR QUE SOY 

UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO 

TENGO PARA COMPRARLOS Y LE SON 

INDISPENSABLES PARA SU DESEMPEÑO 

EDUCATIVO Y SU VIDA DIARIA.

145 00035011 13/06/2011 Despacho del Ejecutivo

Solicito de la manera más atenta me sean 

proporcionados los gastos de representación, 

Viáticos y gastos que se han efectuado en la 

residencia oficial del Gobernador de la actual 

administración a la fecha. 

146 00042611 01/07/2011 Despacho del Ejecutivo

Solicito la siguiente información con respecto a la 

última compra de equipos de cómputo realizada 

por la oficina del gobernador.

147 00045111 13/07/2011 Despacho del Ejecutivo

Gasto en viáticos, representación y alimentación, 

vinculados al Gobernador del Estado en razón del 

desempeño de sus funciones como servidor 

público, desglosado por mes, del 1 de enero de 

2011 a la fecha

148 00045411 14/07/2011 Despacho del Ejecutivo

SOLICITO LA DENOMINACIÓN DE LA 

CONTRALORÍA DE SAN LUIS ACATLAN, 

GUERRERO, TELÉFONOS Y NOMBRE DEL 

TITULAR DE LA TESORERÍA EN LOS AÑOS 

2009 Y 2010 INCLUYENDO EL PERIODO EN 

QUE OCUPÓ EL CARGO

149 00047611 19/07/2011 Despacho del Ejecutivo

necesito la resolucion miscelanea estatal del año 

2009 publicada en el periodico oficial 62 del 04 de 

agosto

150 00046511 14/07/2011 Despacho del Ejecutivo no encontre la pregunta
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151 00055911 18/08/2011 Despacho del Ejecutivo
Documento de petición para sueldos de Auditores 

Superiores

152 00058911 23/08/2011 Despacho del Ejecutivo

solicito informe qué presupuesto fue otorgado al 

poder judicial de esa entidad federativa, en el año 

2010 y 2011.

153 00068811 06/09/2011 Despacho del Ejecutivo

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

154 00076311 21/09/2011 Despacho del Ejecutivo

hola quiero saber cuales son los requisitos para 

ingresar ala policia federal municipal o estatal del 

estado 

155 00079111 28/09/2011 Despacho del Ejecutivo

cual es el sueldo de carlos mateo aguirre rivero y si 

tiene que presentar declaracion patrimonial por ser 

funcionario publico y en su caso saber si ya la 

presento.

156 00079211 28/09/2011 Despacho del Ejecutivo

Favor de responder el cuestionario adjunto, en 

caso de duda escribir a victorsanval@gmail.com 

Cuestionario:

Se diseño el presente cuestionario con 15 

reactivos, el cual solicitó sea llenado por su unidad 

de atención ciudadana (o equivalente) en los 

plazos marcados por la ley, y en base a los 

siguientes criterios:

reactivos, de forma pormenorizada.

plasmarla.

Preguntas.

1) ¿Cuantos efectivos formaban parte de la Policía 

Estatal, en cada uno de los siguientes años?; 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 y 2010.

2) ¿Cuantos efectivos tiene la Policía Estatal, en la 

actualidad?

3) ¿Cuantos elementos fueron reclutados por la 

Policía Estatal, en cada uno de los siguientes 

años?; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

4) ¿Cuantos elementos dejaron de formar parte de 

la Policía Estatal, en cada uno de los siguientes 

años?; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. (Señalar para 

cada uno de los años: ¿cuantos elementos fueron 

dados de baja?, ¿cuantos desertaron?, ¿cuantas 

157 00082111 04/10/2011 Despacho del Ejecutivo

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Despacho es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

158 00089611 07/10/2011 Despacho del Ejecutivo

¿Hay algún programa específico para la atención 

de los adultos mayores? ¿Cuál es su nombre? 

¿Cuál es el número de beneficiarios (meta y 

reales/actuales)? ¿Cuánto es el presupuesto 

asignado y ejercido?

159 00098111 09/11/2011 Despacho del Ejecutivo
6to. Informe de Gobierno del Lic. Zeferino 

Torreblanca
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160 00100511 23/11/2011 Despacho del Ejecutivo

¿EN QUE APARTADO DE LA LEY FEDERAL DE 

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO, REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 123 

CONSTITUCIONAL SE ENCUENTRAN 

ENMARCADOS LOS DOCENTES EN EL 

CONALEP GUERRERO EN EL APARTADO "A" O 

APARTADO "B"?

161 00101811 28/11/2011 Despacho del Ejecutivo
Necesito saber en dónde puedo localizar al Lic. 

Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez

162 00104211 12/12/2011 Despacho del Ejecutivo
solicito copia del último recibo de sueldo del Sr 

Gobernador de Guerrero, Lic. Angel Aguirre Rivero

163 00104611 13/12/2011 Despacho del Ejecutivo
EL PLAN DE GOBIERNO DE LA ACTUAL 

ADMINISTRACION

164 00068911 06/09/2011 Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

165 00082211 04/10/2011 Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Fideicomiso es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina
166 00101511 27/11/2011 Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo

decreto que crea el fideicomiso bahia de 

zihuatanejo

167 00082311 04/10/2011 Fideicomiso Centro Internacional Acapulco

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Fideicomiso es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

168 00069011 06/09/2011 Fideicomiso Guerrero Industrial

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

169 00082411 04/10/2011 Fideicomiso Guerrero Industrial

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Fideicomiso es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

170 00069111 06/09/2011 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

171 00082511 04/10/2011 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Fideicomiso es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

172 00090211 10/10/2011 Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco
quiero saber que lotes puedo contratar o comprar  

en la colonia nueva era, en acapulco guerrero, 

173 00073511 06/09/2011 Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (FIDETUR)

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

174 00082611 04/10/2011 Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (FIDETUR)

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Fideicomiso es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina
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175 00097911 08/11/2011 Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (FIDETUR)

Datos estadísticos sobre la ocupacion hotelera  y el 

impuesto hotelero de guerero del 2009, 2010 y 

2010 

176 00000911 17/03/2011 Fiscalia Especializada para la Atención de Delitos Electorales

Resultado de las investigaciones sobre llamadas 

telefónicas de intimidación a ciudadanos del 

Estado de Guerrero en el pasado proceso de 

elección a gobernador en este año 2011.

177 00073611 06/09/2011 Fiscalia Especializada para la Atención de Delitos Electorales

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

178 00082711 04/10/2011 Fiscalia Especializada para la Atención de Delitos Electorales

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Fiscalía es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

179 00054911 12/08/2011
Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Estado de Guerrero
comerciante

180 00073811 06/09/2011
Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Estado de Guerrero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

181 00082811 04/10/2011
Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Estado de Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Fondo es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

182 00050311 01/08/2011 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense

"Consumo mensual detallada por clave de CBM de 

los meses abril a junio del año 2011. en cuanto a 

Medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, 

material de laboratorio y medicina preventiva. De 

acuerdo a archivo anexo y en formato de excel"

183 00052911 08/08/2011 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense no se encontraron resultados

184 00073711 06/09/2011 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

185 00076711 22/09/2011 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense

Informar sobre la totalidad de: 1.- Camas 

censables, 2.- Camas no censables, 3.- 

Quirófanos, 4.- Procedimientos quirúrgicos 

realizados en 2010, 5.- Areas de urgencias, 6.- 

Camas en áreas de urgencias, 7.- Camas en áreas 

de cuidados intensivos, 8.- Camas en areas de 

recuperación, y 9.- Camas en terapia intermedia.

186 00082911 04/10/2011 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Hospital es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina
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187 00091511 14/10/2011 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _hola, 

buenas tardes mi nombre es tania y vivo en 

guerrero exactamene en coyuca de bennitez y 

mando este mensaje para solicitar la oportuna 

intervencion de solicitud de una operacion ya que 

mi mama la necesita urgentemente y se lo estan 

negando en el hospital general de acapulco y nose 

que engo que hacer ??? necesita esta operacion 

ya nosotros contamos con seguror popular

Datos adicionales: _somos de escasos recursos y 

nadien nos apoya para mi mama la operen ya.

porfavor ayudenme.

188 00050411 01/08/2011 Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense

Consumo mensual detallada por clave de CBM de 

los meses abril a junio del año 2011. en cuanto a 

Medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, 

material de laboratorio y medicina preventiva. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

189 00054611 11/08/2011 Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense
Número de empleados que estan en nómina en 

esa dependencia

190 00053011 08/08/2011 Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense no se encontraron resultados

191 00073411 06/09/2011 Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

192 00076811 22/09/2011 Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense

Informar la totalidad de: 1.- Quirófanos, 2.- 

Procedimientos quirúrgicos realizados en 2010, 3.- 

camas censables, 4.- Camas no censables, 5.- 

Camas en urgencias, 6.- Camas en cuidados 

intensivos, 7.- Camas en terapia intermedia, 8.- 

Camas en recuperación

193 00083011 04/10/2011 Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Hospital es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

194 00032211 03/06/2011
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero 

Cuales son las iniciativas de reforma a la Ley del 

Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero

195 00050511 01/08/2011
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero 

Consumo mensual detallada por clave de CBM de 

los meses abril a junio del año 2011. en cuanto a 

Medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, 

material de laboratorio y medicina preventiva. 

De acuerdo a archivo anexo y en formato de excel

196 00073311 06/09/2011
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero 

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

197 00074911 14/09/2011
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero 

Nombre de las clínicas, dirección y número de 

derechohabientes de todas las clínicas del 

ISSSPEG ubicadas en el Estado de Guerrero

198 00078311 27/09/2011
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero 

Nombre de las clínicas, dirección y número de 

derechohabientes de todas las clínicas del 

ISSSPEG ubicadas en el Estado de Guerrero

199 00083111 04/10/2011
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero 

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Instituto es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina
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200 00093111 20/10/2011
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero 

Informacion sobre trabajadores activos, 

pensionados, derechohabientes, valuaciones 

actuariales, servicios medicos informacion 

financiera

201 00094411 25/10/2011
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero 

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _Se 

anexa documento con la informacion solicitada

202 00105211 19/12/2011
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado 

de Guerrero 

En que hospitales o clinicas se atienden a los 

trabajadores del estado de Guerrero afiliados al 

Instituto de Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero

203 00030011 31/05/2011 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero

Solicito información de los requisitos para 

escriturar un predio que fue adquirido a otra 

persona y no a la persona que lotifico. Pero no 

quiero que la escritura aparezca como beneficiaria, 

si no como propietaria del predio. Así como copia 

del convenio que realizan con los liderez de las 

colonias fundadoras de este ejercicio fiscal 2011.

204 00030611 02/06/2011 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero

Solicito copia del convenio de escrituración por 

paquete de la colonia OPCG que se tiene con el 

presidente de dicha colonia y fundador.

205 00033711 08/06/2011 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero

por favor me podrian informar a que subsecretaria 

depende INVISUR? les agradesco mucho la 

informacion gracias

206 00073211 06/09/2011 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

207 00083211 04/10/2011 Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Instituto es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

208 00073111 06/09/2011 Instituto del Deporte de Guerrero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

209 00076511 22/09/2011 Instituto del Deporte de Guerrero estadisticas del deporte

210 00083311 04/10/2011 Instituto del Deporte de Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Instituto es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

211 00073011 06/09/2011 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán Ortega"

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

212 00083411 04/10/2011 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán Ortega"

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Instituto es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

213 00103211 04/12/2011 Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán Ortega"

Todo lo relativo los trabajos de construccion para 

la conclusion de la segunda y/o tercera etapa del 

edificio y/o cuerpo 3, del Instituto Estatal de 

Cancerología "Dr. Arturo Beltran Ortega" 

214 00072911 06/09/2011 Instituto Estatal de Oftalmología

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.
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215 00083511 04/10/2011 Instituto Estatal de Oftalmología

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Instituto es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

216 00103611 07/12/2011 Instituto Estatal de Oftalmología

Saber cual o cuales son los requisitos para poder 

obtener los servicios que brinda el Instituto Estatal 

de Oftalmologia, asi como si los mismos tienen 

algun costo.

217 00072811 06/09/2011
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de 

Guerrero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

218 00083611 04/10/2011
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de 

Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Instituto es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

219 00072711 06/09/2011 Instituto Guerrerense de la Cultura

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

220 00083711 04/10/2011 Instituto Guerrerense de la Cultura

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Instituto es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

221 00055811 18/08/2011 Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa
Número de personas que laboran en esa 

dependencia

222 00072611 06/09/2011 Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

223 00083811 04/10/2011 Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Instituto es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

224 00072511 06/09/2011
Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas 

Adultas Mayores

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

225 00092711 19/10/2011
Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas 

Adultas Mayores

¿Hay algún programa específico para la atención 

de los adultos mayores? ¿Cuál es su nombre? 

¿Cuál es el número de beneficiarios (meta y 

reales/actuales)? ¿Cuánto es el presupuesto 

asignado y ejercido?

226 00087411 04/10/2011
Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas 

Adultas Mayores

Libros Blancos de los programas que ejecuta el 

IGATIPAM, correspondientes a la administración 

del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo 

227 00087511 04/10/2011
Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas 

Adultas Mayores

Copia de los informes de las reuniones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo Directivo del 

IGATIPAM, de 2005 a la fecha

228 00083911 04/10/2011
Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas 

Adultas Mayores

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Instituto es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 



229 00098411 10/11/2011
Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas 

Adultas Mayores

Informes de las sesiones realizadas por el Comité 

Técnico del programa Pensión Guerrero, de 2005 

a la fecha

230 00103911 08/12/2011
Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas 

Adultas Mayores

Envío correo electrónico para la recepción de las 

actas restantes:

comunica_guerrero@yahoo.com.mx

231 00072411 06/09/2011 Instituto Tecnológico de la Costa Grande no se encontraron resultados

232 00079911 30/09/2011 Instituto Tecnológico de la Costa Grande no se encontraron resultados

233 00084011 04/10/2011 Instituto Tecnológico de la Costa Grande no se encontraron resultados

234 00072311 06/09/2011 Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

235 00084111 04/10/2011 Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Instituto es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

236 00072211 06/09/2011 Instituto Tecnológico Superior de la Montaña

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

237 00078411 27/09/2011 Instituto Tecnológico Superior de la Montaña
nombramiento como funcionario en su momento, 

de José Imer Moreno López

238 00080011 30/09/2011 Instituto Tecnológico Superior de la Montaña

1.- Documento que contenga la partida 

presupuestal destinada a la compra de mobiliario 

escolar así como el monto del presupuesto 

correspondiente al año 2011. 2.- Copia de las 

facturas pagadas por concepto de compra de 

mobiliario escolar correspondiente al ciclo escolar 

2010-2011.

239 00084211 04/10/2011 Instituto Tecnológico Superior de la Montaña

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Instituto es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

240 00072111 06/09/2011 La Avispa Museo Interactivo

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

241 00084311 04/10/2011 La Avispa Museo Interactivo

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Museo es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

242 00072011 06/09/2011 Orquesta Filarmónica de Acapulco

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

243 00084411 04/10/2011 Orquesta Filarmónica de Acapulco

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Orquesta es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina
244 00061111 30/08/2011 Parque Papagayo listado para apoyos a madres solteras
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245 00061611 02/09/2011 Parque Papagayo

¿CUAL SERIA EL USO QUE TIENE EL 

PROGRAMA DE EXCEL Y SI TIENEN OTRO 

PROGRAMA INTERNO, Y CUALES SON LOS 

DOCUMENTOS CON LOS QUE ORGANIZAN 

DATOS, ASI MISMO QUE PAQUETERIA 

UTILIZAN DE SOFTWARE?

246 00071911 06/09/2011 Parque Papagayo

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

247 00084511 04/10/2011 Parque Papagayo

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Parque es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

248 00045911 14/07/2011 Procuraduría de Defensa de los Campesinos
necesito saber que propiedades tiene mi padre 

Jose Hernandez Cruz en el edo. de Guerrero

249 00019911 29/04/2011 Procuraduría de Protección Ecológica del Estado

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ 

programas de formacion

250 00051111 02/08/2011 Procuraduría de Protección Ecológica del Estado

1.- ¿Cual es el presupuesto anual total de la 

Procuraduría de Protección Ecológica del Estado 

de Guerrero? 2.- ¿Cual es el número total de 

personas que laboran en la Procuraduría de 

Protección Ecológica del Estado de Guerrero? 

Gracias, saludos... Marzela Tapia

251 00051211 02/08/2011 Procuraduría de Protección Ecológica del Estado

1- ¿Cual es el número de inspecciones realizadas 

por la Procuraduría de Protección Ecológica del 

Estado de Guerrero en materia ambiental, así 

como la estadística o indicador de estas (las 

resoluciones) en el periodo que comprende de 

Febrero a Junio del presente año? Gracias, 

saludos... Marzela Tapia

252 00051311 02/08/2011 Procuraduría de Protección Ecológica del Estado

1- ¿Cual es el monto total de los ingresos que la 

Procuraduría de Protección Ecológica del Estado 

de Guerrero ha obtenido por concepto de multas 

impuestas en el periodo que comprende de 

Febrero a Junio del presente año? Gracias, 

saludos... Marzela Tapia

253 00001011 17/03/2011 Procuraduría General de Justicia

¿Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por 

recluso? y ¿Quien es el proveedor de los servicios 

de alimentación en los Centros de Rehabilitación 

Social

254 00004611 01/04/2011 Procuraduría General de Justicia

Solicito una copia de las denuncias y quejas 

presentadas  desde que se tenga registro a la 

fecha, contra grupos de rehabilitación de 12 pasos 

(entiéndase Alcohólicos Anónimos, Alcohólicos 

Anónimos Buena Voluntad, AA 24 horas, 

Neuróticos Anónimos, Narcóticos Anónimos, etc.). 
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255 00005111 01/04/2011 Procuraduría General de Justicia

información sobre el delito de trata de personas 

arch. Anexo Solicito que, de no haber 

inconveniente legal alguno, me expida la 

información que se describe a continuación:

La cantidad de expedientes que se han integrado 

por esa Procuraduría General de Justicia en el 

Estado, por la comisión del delito de trata de 

personas previsto y sancionado por el Código 

Penal de Guerrero, precisando en cada caso lo 

siguiente:

A).- El número de víctimas, precisando el sexo, las 

edades y posibles discapacidades físicas o 

psicológicas.

B).- el número de victimarios o indiciados, 

precisando de ser posible la ocupación, el 

parentesco o si habitaba en el mismo domicilio con 

la víctima, así como su participación en otros 

delitos diversos.

C).- Si dichos expedientes ya han sido 

consignados ante los jueces penales que 

correspondan o precisar si algunos de ellos aún se 

encuentran en la etapa de Averiguación Previa.

D).- Si en dichos expedientes ya se han dictado las 

respectivas sentencias, precisando el sentido de 

las mismas o en su caso precisar el estado 

procesal que guardan.

El periodo que abarca la solicitud, deberá 

comprender a partir de la entrada en vigor de la 

figura delictiva de trata de personas a la fecha de 

la presente solicitud, en el entendido que la misma, 

encuentra su fundamento en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Guerrero.

En espera de contar con su colaboración, me 

reitero a sus órdenes y le envío un cordial saludo.

256 00006411 05/04/2011 Procuraduría General de Justicia

A la PGJE solicito la cifra de cuerpos no 

identificados en el Semefo que fueron víctima de 

homicidio doloso desde diciembre de 2006, 

desglosada por año, sexo y municipio de 

levantamiento.

257 00007211 07/04/2011 Procuraduría General de Justicia

¿Cuánto del presupuesto de la procuraduría 

general de justicia, fue destinado a las estructuras 

administrativas encargadas de las temáticas de 

prevención del delito y  participación ciudadana en 

los años 2009 y 2010. ¿Cómo se llaman las 

estructuras administrativas de la procuraduría 

encargadas de ejercerlo?. ¿Cuál fue el 

presupuesto total asignado a la Procuraduría en 

los años 2009 y 2010?

258 00009611 13/04/2011 Procuraduría General de Justicia

Solicito documentos que contengan información 

para responder a las siguientes preguntas: 

Homicidios y Averiguaciones Previas  Desde el 

año 2007 hasta el presente (con las figuras más 

actualizadas por favor):

259 00009711 13/04/2011 Procuraduría General de Justicia

Solicito documentos que contengan información 

para responder a las siguientes preguntas: Arraigo 

Estatal Desde el año 2007 hasta el presente (con 

las figuras más actualizadas)

260 00009811 13/04/2011 Procuraduría General de Justicia

Solicito documentos que contengan información 

para responder a las siguientes preguntas Tortura 

y el protocolo de Estambul Desde el año 2007 

hasta el presente (con las figuras más actualizadas 

por favor):

261 00019111 28/04/2011 Procuraduría General de Justicia

que tal, nesesito saver si el carro con placas 

gzc3914 tiene reporte de robo. es un platina blanco 

modelo 2002. gracias, sólo quiero saver si tiene 

reporte de robo o no.
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262 00019311 28/04/2011 Procuraduría General de Justicia

que tal, nesesito saver si el carro con placas 

gzc3914 tiene reporte de robo. es un platina blanco 

modelo 2002. gracias, sólo quiero saver si tiene 

reporte de robo o no.

263 00019511 28/04/2011 Procuraduría General de Justicia

solicito saver que vehículos fueron robados en el 

estado de guerrero durante el 01 de enero 2011 al 

15 de abril 2011. la relación es por tipo-modelo, 

número de placa y serie del vehículo.

264 00019711 28/04/2011 Procuraduría General de Justicia

Deseo recibir información hacerca de los 

programas efectuados durante el mandato actual, 

programas hacerca del combate a la corrupción 

tanto de nivel entidad federativa como municipal

265 00020311 03/05/2011 Procuraduría General de Justicia INFORMACION PUBLICA

266 00020411 04/05/2011 Procuraduría General de Justicia

Solicito el total de incapacidades médicas de 

trabajadores de la Procuraduría de Justicia en 

2007, 2008, 2009 y 2010. Requiero las cantidades 

económicas totales erogadas para el pago de 

estas incapacidades. Y también solicito el número 

de días otorgados a empleados con motivo de las 

incapacidades en las mismas anualidades 

(DESGLOSAR POR ANUALIDAD).

267 00020511 04/05/2011 Procuraduría General de Justicia

Requiero el número total de trabajadores de la 

Procuraduría de Justicia que se ausentaron por 

incapacidades médicas en las anualidades 2007, 

2008, 2009 y 2010.

268 00020611 04/05/2011 Procuraduría General de Justicia

Cuántos trabajadores de la Procuraduría de 

Justicia han renunciado o han sido destituidos en 

las anualidades 2007, 2008, 2009, 2010 y lo que 

va de 2011 (requiero cifras por cada anualidad en 

mención).

269 00020711 04/05/2011 Procuraduría General de Justicia
Solicito el total de trabajadores de la Procuraduría 

de Justicia.

270 00024811 16/05/2011 Procuraduría General de Justicia

Solicito conocer el número de denuncias en contra 

de ministros por violencia física de las siguientes 

asociaciones religiosas no católicas: pentecostales, 

testigos de Jehová, presbiterianos y bautistas, del 

1 de enero de 1995 al 16 de mayo de 2011. 

Desglosar por año y asociación.

271 00024911 16/05/2011 Procuraduría General de Justicia

Solicito conocer las denuncias en contra de 

ministros por violencia sexual de las siguientes 

asociaciones religiosas no católicas: pentecostales, 

testigos de Jehová, presbiterianos y bautistas, del 

1 de enero de 1995 al 16 de mayo de 2011.

272 00025011 16/05/2011 Procuraduría General de Justicia

Solicito conocer los expedientes de las denuncias 

en contra de ministros por violencia física de las 

siguientes asociaciones religiosas no católicas: 

pestecostales, testigos de Jehová, presbiterianos y 

bautistas; que causaron estado, del 1 de enero de 

1995 al 16 de mayo de 2011. Desglosar por año y 

asociación.

273 00025111 16/05/2011 Procuraduría General de Justicia

Solicito conocer los expedientes de las denuncias 

en contra de ministros por violencia sexual de las 

siguientes asociaciones religiosas no católicas: 

pentecostales, testigos de Jehová, presbiterianos y 

bautistas; que causaron estado, del 1 de enero de 

1995 al 16 de mayo de 2011. Desglosar por año y 

asociación.

274 00028411 28/05/2011 Procuraduría General de Justicia

el pasado sabado 7 de mayo fue robado un 

vehiculo en la calle miguel aleman en acapulco de 

juarez estado de guerrero con placas gzr1505 

quisiera saber si ya fue encontrado con quien me 

tengo que dirigir para darle seguimiento, ya que la 

demanda se realizo en las instancias 

correspondientes de ese estado

275 00030111 31/05/2011 Procuraduría General de Justicia

CUANDO VA A EMPEZAR LOS TRABAJOS PARA 

IMPLANTAR LA REFORMA SOBRE LOS MP QUE 

PARTICIPAN EN EL JUICIO ACUSATORIO 

CONTRADICTORIO  ORAL
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276 00035611 16/06/2011 Procuraduría General de Justicia
Número de Mujeres desaparecidas en el Estado de 

Guerrero, en el periodo de enero a mayo de 2011

277 00044811 12/07/2011 Procuraduría General de Justicia

Le hago una petición para una entrevista con 

Héctor Figueroa, acusado del asesinato del 

canadiense Daniel Dion. Figueroa fue arrestado en 

noviembre del 2010. 

278 00044411 08/07/2011 Procuraduría General de Justicia

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una vida libre de violencia en su 

entidad, favor de proporcionar ls información 

adjunta a la solicitud. De acuerdo a lo establecido 

en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre 

de violencia en

su entidad, favor de proporcionar:

1. Numero de órdenes de protección emitidas en 

su entidad.

2. Número de ordenes de protección de carácter 

urgente

3. Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono esta órdenes de protección

4. Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

5. Número de ordenes de protección las cuales se 

amplió el plazo

6. Requisitos para emitir la orden de protección

7. Número de ordenes de protección de carácter 

preventivo

8. Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono esta órdenes de protección

9. Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

10. Número de ordenes de protección las cuales 

se amplió el plazo

11. Requisitos para emitir la orden de protección

12. Número de ordenes de protección de carácter 

civil

13. Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono esta órdenes de protección

14. Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

15. Número de ordenes de protección las cuales 

se amplió el plazo

16. Requisitos para emitir la orden de protección

279 00049611 29/07/2011 Procuraduría General de Justicia
necesito saber del señor miguel mayren 

dominguez

280 00049711 01/08/2011 Procuraduría General de Justicia
clase que se graduaron como agentes de la policia 

judicial en 1984

281 00051411 02/08/2011 Procuraduría General de Justicia

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ Favor 

de proporcionar los siguientes datos:

Datos adicionales: _

Forma de entrega de la información: _Consulta vía 

InfoGuerrero - Sin costo

Documentación anexa: _VARIABLESPARA 

SOLICITAR.doc
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282 00052211 04/08/2011 Procuraduría General de Justicia

Adjunto el archivo con la solicitud violencia sexual. 

Favor de proporcionar la siguiente información 

sobre violencia sexual:

I. Estructura y organización

1. ¿Existen fiscalías y juzgados especializados en 

violencia sexual contra las mujeres? ¿Cómo

están distribuidos geográficamente?

2. ¿Existen fiscalías y juzgados especializados 

para mujeres indígenas, afrodescendientes,

migrantes y niñas, u otros grupos particulares de 

mujeres víctimas de violencia sexual?

3. ¿Existen redes de atención para víctimas de 

violencia sexual, privadas o públicas, a las que

la administración de justicia puede remitir a las 

mujeres víctimas de violencia sexual para

su atención?

4. ¿Existen políticas dentro de la administración de 

justicia para la atención especializada de

víctimas de violencia sexual?

5. ¿Existen protocolos de recibo de denuncias, 

investigación, recopilación, custodia y

valoración de prueba tratándose de delitos de 

violencia sexual contra mujeres?

6. ¿Existen protocolos de atención a víctimas de 

violencia sexual? ¿Qué tipos y cómo se

aplican? Alguno de estos protocolos son 

específicos para mujeres indígenas,

afrodescendientes, migrantes o niñas.

7. ¿Existe presupuesto etiquetado (asignado) para 

brindar servicio a las víctimas de violencia

sexual? ¿Qué porcentaje es del presupuesto 

institucional total?

II Tratamiento de la denuncia

1. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la 

investigación de una denuncia por violencia

sexual?

2. ¿Cuáles son los principales obstáculos que se 

encuentran cuando se investiga una

denuncia por violencia sexual?
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283 00052311 04/08/2011 Procuraduría General de Justicia

Adjunto aarchivo con la solicitud mujeres victimas 

de violencia sexual. Con fundamento en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información

Pública Gubernamental y a su ley correlativa 

estatal, tengo a bien solicitar me sea

proporcionada la siguiente información sobre 

violación en el Guerrero; referente al

periodo de junio de 2010 a junio del 2011, por mes 

y por municipio.

1. No. De denuncias presentadas de mujeres 

víctimas de violación.

2. Edad desagregada de las víctimas de violación.

3. No. De mujeres víctimas de violación a las que 

se les suministro Anticoncepción de

Emergencia dentro de las 120 horas.

4. No. de mujeres víctimas de violación a las que 

se les proporciono información sobre

Anticoncepción de Emergencia.

5. No. De mujeres embarazadas producto de una 

violación.

6. No. De mujeres víctimas de violación que 

solicitaron un aborto.

7. No. De mujeres víctimas de violación a las que 

se les autorizó y práctico un aborto.

8. No. De mujeres víctimas de violación a las que 

se les dio profilaxis de prevención de

Infecciones de Transmisión Sexual.

9. No. De denuncias procesadas por el delito de 

violación.

10. No. De sentencias alcanzadas por el delito de 

violación.

11. No. De sentencias condenatorias por el delito 

de violación.
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284 00052511 05/08/2011 Procuraduría General de Justicia

México, D.F. a 2 de agosto de 2011

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Guerrero

Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez 

Cisneros #62, Col. 

Cd. de los servicios, 

Chilpancingo, Guerrero. 

P R E S E N T E

Miguel Moguel Valdés, con domicilio para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones en Cerrada de 

Alberto Zamora, Colonia Villa Coyoacán, C.P. 

04000. Coyoacán, México, D.F., por mi propio 

derecho y, con fundamento en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y las 

interpretaciones que de dicho artículo a realizado 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

así como los artículos 28, 6 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y demás aplicables de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de 

Guerrero, por medio de la presente solicito lo 

siguiente:

1.- ¿Qué mecanismos utiliza la Procuraduría 

General de Justicia del Estado para garantizar los 

derechos lingüísticos de los indiciados, víctimas y 

testigos hablantes de lengua indígena que acuden 

ante ella?

2.- ¿Esta institución cuenta con un cuerpo de 

peritos intérpretes y traductores de lenguas 

indígenas, a qué variante lingüística corresponde 

cada intérprete y traductor, cuántos son hombres, 

cuántas mujeres y si están capacitados, 

acreditados y certificados?

285 00055411 16/08/2011 Procuraduría General de Justicia

todos los telefonos y direccion de la agencia del 

ministerio publico de cruz grande, edo guerrero y 

los nombres de los encargados

286 00056311 19/08/2011 Procuraduría General de Justicia

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una vida libre de violencia en su 

entidad, favor de proporcionar la información que 

se solicita en documento adjunto. 

287 00059011 24/08/2011 Procuraduría General de Justicia

POR ESTE MEDIO SOLICITO SE ACTIVE LA 

INFORMACION DE LA PAGINA DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO, YA QUE EN EL INEGI 

ESTAMOS ACTUALIZANDO LA INFORMACIÓN 

PUBLICADA EN INTERNET DE TODAS LAS 

PROCURADURIAS DE JUSTICIA DE LOS 

ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA. 

angel.avila@inegi.org.mx,avilaa@economia.unam.

mx 

288 00050011 01/08/2011 Procuraduría General de Justicia

Número de niños, niñas y adolescentes que han 

sido víctimas de homicidio por causas vinculadas 

con la violencia que se ha generado en la lucha 

contra el crimen organizado; desglosadas por 

nombre, edad, sexo, tipo de muerte, causante de 

la muerte.

289 00050711 01/08/2011 Procuraduría General de Justicia

Número de adolescentes procesados, 

desde enero de 2007 hasta 31 de Julio 

2011, desglosado por edad, sexo y 
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290 00052611 05/08/2011 Procuraduría General de Justicia

México, D.F. a 2 de agosto de 2011

Lic. Alberto López Rosas

Procurador General de Justicia del 

Estado de Guerrero

P R E S E N T E

Miguel Moguel Valdés, con domicilio 

para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones en Cerrada de Alberto 

Zamora, Colonia Villa Coyoacán, C.P. 

04000. Coyoacán, México, D.F., por mi 

propio derecho y, con fundamento en el 

artículo 6º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el 

artículo 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y las 

interpretaciones que de dicho artículo a 

realizado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, así como los 

artículos 28, 6 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental y demás 

aplicables de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de 

Guerrero, por medio de la presente 

solicito lo siguiente:

1. ¿Del primero de enero del año 2006 al 

30 de noviembre de 2010, en cuántas 

averiguaciones previas llevadas a cabo 

por los ministerios públicos, han 
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291 00052711 05/08/2011 Procuraduría General de Justicia

México, D.F. a 2 de agosto de 2011

Lic. Alberto López Rosas

Procurador General de Justicia del Estado de 

Guerrero

P R E S E N T E

Miguel Moguel Valdés, con domicilio para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones en Cerrada de 

Alberto Zamora, Colonia Villa Coyoacán, C.P. 

04000. Coyoacán, México, D.F., por mi propio 

derecho y, con fundamento en el artículo 6º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y las 

interpretaciones que de dicho artículo a realizado 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

así como los artículos 28, 6 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y demás aplicables de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de 

Guerrero, por medio de la presente solicito lo 

siguiente:

1.- ¿Qué mecanismos utiliza la Procuraduría 

General de Justicia del Estado para garantizar los 

derechos lingüísticos de los indiciados, víctimas y 

testigos hablantes de lengua indígena que acuden 

ante ella?

2.- ¿Esta institución cuenta con un cuerpo de 

peritos intérpretes y traductores de lenguas 

indígenas, a qué variante lingüística corresponde 

cada intérprete y traductor, cuántos son hombres, 

cuántas mujeres y si están capacitados, 

acreditados y certificados?

3.- ¿Cuándo existe la necesidad de la intervención 

de un intérprete o traductor de lengua indígena 

para el desahogo de una diligencia, a que 

292 00055711 17/08/2011 Procuraduría General de Justicia

Solicito el total de personas desaparecidas o 

extraviadas en el Estado en los años 2007, 2008, 

2009, 2010 y 2011 (incluir el primer semestre del 

presente año). Desglosar por anualidad.

De ser posible, requiero que se desglose por 

género (hombres y mujeres).

293 00071811 06/09/2011 Procuraduría General de Justicia

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

294 00078511 27/09/2011 Procuraduría General de Justicia

Deseo saber cuántas denuncias se han 

presentado ante esta dependencia por el delito de 

trata de personas desde el año 2000 a la fecha. 

Para el mismo periodo quiero conocer cuántas 

averiguaciones previas se han abierto, a cuántas 

personas han detenido y a cuántas han 

consignado ante un juez por este delito. Desglosar 

toda esta información por años. Gracias.

295 00084611 04/10/2011 Procuraduría General de Justicia

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Procuraduría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina
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296 00087711 04/10/2011 Procuraduría General de Justicia

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO GUERRERO

1. ¿Cuál es la fecha en que se creó o instaló la 

Fiscalía Especializada para la Atención a Pueblos 

Indígenas?

2. ¿Cuál es la fecha en que inició el 

funcionamiento de la Fiscalía Especializada para la 

Atención a Pueblos Indígenas?

3. Solicito el Decreto, Acuerdo o Circular por el que 

se crea la Fiscalía Especializada para la Atención a 

Pueblos Indígenas.

4. Desde la fecha de creación de la Fiscalía 

Especializada para la Atención a Pueblos 

Indígenas, hasta la fecha en que se presenta esta 

solicitud: 

a) ¿Cuántos titulares o Fiscales Especializados 

para la Atención a Pueblos Indígenas, ha tenido la 

Fiscalía?;

b) ¿Cuál ha sido el periodo de cada uno de ellos?; 

c) ¿Cuál ha sido la lengua indígena de cada uno 

de ellos?; y 

d) ¿Cuál es la lengua indígena del actual Fiscal 

Especializado para la Atención a Pueblos 

Indígenas?

5. ¿Cuál es la estructura orgánica o como se 

integra la Fiscalía Especializada para la Atención a 

Pueblos Indígenas?

6. ¿Cuántas Agencias y Mesas de Tramite del 

Ministerio Público Especializadas para la Atención 

a Pueblos Indígenas, existen en todo el Estado de 

Guerrero?

297 00089111 07/10/2011 Procuraduría General de Justicia

copia de una factura por modelo de las patrullas y 

ambulancias compradas o rentadas de 2005 a la 

fecha y costo , marca y modelo de la torreta, radio 

y equipamiento detallado o similar al doc adjunto 

pero detallado el costo del equipo policial y marca 

o sub marca o modelo

298 00092411 18/10/2011 Procuraduría General de Justicia

Solicito el curriculum del procurador general de 

justicia del estado de Guerrero, Alberto López 

Rosas.

299 00096311 01/11/2011 Procuraduría General de Justicia

Edad promedio, antigüedad laboral promedio y 

escolaridad promedio de los policías judiciales, 

ministeriales o investigadores según sea el caso. 

300 00099511 17/11/2011 Procuraduría General de Justicia

Documentos con info. estadística sobre el numero 

de cuerpos encontrados desde el 2006 y a la 

fecha, resultado del crimen organizado 

(narcotráfico, secuestros, etc) en todo GRO. Del 

numero total

301 00103411 07/12/2011 Procuraduría General de Justicia

SOLICITO BASE DE DATOS DE VEHICULOS 

CON RPOETE DE ROBO DE ENERO DE 2007 A 

NOVIEMBRE DE 2011 CON LA SIGUIENTE 

INFORMACION FECHA DE AVERIGUACIÓN 

PREVIA 

302 00104811 15/12/2011 Procuraduría General de Justicia

Procuraduría estatal de Guerrero Solicito el 

número de denuncias presentadas por los delitos 

de tortura, detención arbitraria, trata de personas, 

extorsión, homicidio, robo, secuestro, ante la 

Procuraduría General de Justicia del Estado  de 

Guerrero, desde el primero de enero de 2011 a la 

fecha, en donde se señale a algún migrantes 

indocumentados como víctimas del delito
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303 00104911 16/12/2011 Procuraduría General de Justicia

Poder Judicial del Estado de Guerrero Solicito 

información puntual y detallada de averiguaciones 

previas consignadas ante los Juzgados del Poder 

Judicial del Estado de Guerrero por los delitos de 

tortura, detención arbitraria, trata de personas, 

extorsión, homicidio, robo, secuestro, desde el 

primero de septiembre de 2009 a la fecha, 

304 00009011 11/04/2011 Promotora Turística de Guerrero

Por favor necesito informacion de pie de la cuesta. 

y de acapulco como perfil del turista, ocupacion e  

los ultimos años.

305 00059311 26/08/2011 Promotora Turística de Guerrero
¿cuál es el impacto social, economico y social de 

taxco? y ¿cual es su imagen a nivel turistica?

306 00076611 22/09/2011 Promotora Turística de Guerrero

Necesito datos estadisticos acerca del sector 

turistico en el estado de Guerrero en el año 2009 y 

2010.

307 00071711 06/09/2011 Promotora Turística de Guerrero

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ 

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

308 00084711 04/10/2011 Promotora Turística de Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Promotora es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina
309 00093411 21/10/2011 Promotora Turística de Guerrero directorio de autobuses al pto de acapulco

310 00010411 13/04/2011
Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona 

Federal Maritimo Terrestre de Acapulco

promotora  y administradora de playas de 

Acapulco de Juarez (presupuesto federal)

311 00071611 06/09/2011
Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona 

Federal Maritimo Terrestre de Acapulco

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

312 00084811 04/10/2011
Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona 

Federal Maritimo Terrestre de Acapulco

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Promotora es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

313 00071511 06/09/2011
Promotora y Administradora de los servicios de Playa de zona 

federal Marítmo Terrestre de Zihuatanejo

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

314 00084911 04/10/2011
Promotora y Administradora de los servicios de Playa de zona 

federal Marítmo Terrestre de Zihuatanejo

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Instituto es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

315 00029411 31/05/2011 Radio y Televisión de Guerrero

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _

Encontrar a una persona

316 00071411 06/09/2011 Radio y Televisión de Guerrero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

317 00085011 04/10/2011 Radio y Televisión de Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si Radio y Televisión es el cliente o 

como prestación o que los empleados puedan 

comprar de manera individual y se les descuente 

vía nómina
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318 00025811 19/05/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _

Anexo solicitud de información en archivo adjunto

319 00032411 05/06/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

Solicito copia del el programa "Estrategias para 

abatir la pobreza indígena en Guerrero", así como 

la metodología que se aplicará en dicha estrategía 

y el padrón de localidades que atenderá.

320 00045211 14/07/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ Anexo 

por segunda ocasión, solicitud de información en 

vista de que la primera que envié no me ha sido 

respondida

321 00045511 14/07/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

Deseo saber acerca de las comunidades indígenas 

en dicha entidad. Mi solicitud la hago 

detalladamente en el documento word que 

adjunto. de antemano mil gracias.

322 00045611 14/07/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

Con fundamento en el artículos 6 constitucional 

que garantiza el derecho de acceso a la 

información pública: y 2 constitucional que a la 

letra indica lo siguiente: ―… La Nación tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente 

en sus pueblos indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el 

territorio actual del país al iniciarse la colonización 

y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser 

criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo 

indígena, aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un territorio y 

que reconocen autoridades propias de acuerdo 

con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad 

nacional. El reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, 

las que deberán tomar en cuenta, además de los 

principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos 

y de asentamiento físico. …‖ Deseo saber lo 

siguiente:

1. Cuál es el procedimiento legal que se ha 

establecido en esta Entidad Federativa para 

reconocer oficialmente a una comunidad como 

―comunidad o pueblo indígena‖ (una descripción 

puntual del mismo) y cuál es su fundamento legal.

2. Cuál es la autoridad competente encargada de 

otorgar dicho reconocimiento oficial y en qué ley se 

fundamentan sus facultades.

3. Qué derechos derivan del reconocimiento oficial 

como ―comunidad o pueblo indígena‖.

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 



323 00045711 14/07/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

Con fundamento en el artículos 6 constitucional 

que garantiza el derecho de acceso a la 

información pública: y 2 constitucional que a la 

letra indica lo siguiente: ―… La Nación tiene una 

composición pluricultural sustentada originalmente 

en sus pueblos indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el 

territorio actual del país al iniciarse la colonización 

y que conservan sus propias instituciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser 

criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo 

indígena, aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un territorio y 

que reconocen autoridades propias de acuerdo 

con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 

determinación se ejercerá en un marco 

constitucional de autonomía que asegure la unidad 

nacional. El reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas se hará en las 

constituciones y leyes de las entidades federativas, 

las que deberán tomar en cuenta, además de los 

principios generales establecidos en los párrafos 

anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos 

y de asentamiento físico. …‖ Deseo saber lo 

siguiente:

1. Cuál es el procedimiento legal que se ha 

establecido en esta Entidad Federativa para 

reconocer oficialmente a una comunidad como 

―comunidad o pueblo indígena‖ (una descripción 

puntual del mismo) y cuál es su fundamento legal.

2. Cuál es la autoridad competente encargada de 

otorgar dicho reconocimiento oficial y en qué ley se 

fundamentan sus facultades.

3. Qué derechos derivan del reconocimiento oficial 

como ―comunidad o pueblo indígena‖.

324 00045811 14/07/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

Por mi propio derecho y con fundamento en el 

artículo 6º de la CPEUM, y leyes de tranparencia 

solicito información : Sobre si 1. esta Secretaía 

ofrece servicios de defensa y asesoría a hablantes 

de lenguas indígenas y 2.  qué mecanismos 

emplea para comunicarse con los defendidos o 

asesorados que sean hablantes de alguna lengua 

indígena.

325 00046011 14/07/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

Por mi propio Derecho y con base en la 

normatividad de transparencia solicito se me 

proporcione información sobre si: 1. la Secretaría 

cuenta algún área encargada de peritos intérpretes 

y traductores, 2. cuántos son hombres y cuantos 

mujeres, 3. que lenguas hablan y cuál es el lugar 

de origen de cada uno/a.

326 00046111 14/07/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

En ejercicio de mi derecho al acceso a la 

información solicito atentamente se me 

proporcione información sobre si la Secretaría 

cuenta con  programas de capacitación para 

intérpretes o traductores, y si es así se me 

proporcione información al respecto. 

327 00046211 14/07/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

En ejercicio de mi derecho de acceso a la 

información solicito información sobre ¿Qué 

mecanismos ha implementado la Secretaría de 

Asuntos Indígenas para garantizar los derechos 

lingüísticos de los pueblos y comunidades 

indígenas de Guerrero?
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328 00046311 14/07/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

En ejercicio de mi derecho de acceso a la 

información solito atentamente se me proporcione 

información, en el período del 1o de enero de 2002 

a  la fecha sobre ¿en qué lenguas indígenas del 

estado de Guerrero ha sido traducida la LEY 

NÚMERO 701 DE RECONOCIMIENTO, 

DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE 

GUERRERO?

329 00046911 15/07/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

En ejercicio de mi derecho de acceso a la 

información y conforme a la normatividad aplicable 

solisito atentamente el documento en donde se me 

proporcione información, sobre ¿El presupuesto 

asignado y ejercido por cada ejercicio fiscal para la 

capacitación de intérpretes y traductores de 

lenguas indígenas del 1 de enero de 2005 a julio 

de 2011?

330 00049111 28/07/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas Solicito la información que en el archivo se adjunta

331 00067811 06/09/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

Solicito copia del el programa "Estrategias para 

abatir la pobreza indígena en Guerrero", así como 

la metodología que se aplicará en dicha estrategía 

y el padrón de localidades que atenderá.

332 00071311 06/09/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

333 00085111 04/10/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

334 00088611 05/10/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas
SOLICITUDE DE CONSTANCIA DE 

INEXISTENCIA DE MATRIMONIO O SOLTERIA

335 00100911 23/11/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

Deseo saber lo siguiente: 1.- Cuál es el 

procedimiento legal que se ha establecido en esta 

Entidad Federativa para reconocer oficialmente a 

una comunidad como ―comunidad o pueblo 2.- 

Cuál es la autoridad competente encargada de 

otorgar dicho reconocimiento oficial y en qué ley se 

fundamentan sus facultades.

336 00101011 23/11/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

1.Qué derechos derivan del reconocimiento oficial 

como ―comunidad o pueblo indígena‖. 2.Cuáles 

son los programas que esta Entidad Federativa ha 

destinado en beneficio de las comunidades o 

pueblos indígenas.

337 00101211 23/11/2011 Secretaría de Asuntos Indígenas

1.Cuántas comunidades o pueblos indígenas 

subsisten en esta Entidad Federativa, qué número 

de habitantes tienen y en qué municipio están 

ubicadas. 2.A cuántas comunidades de las 

señaladas en la pregunta anterior se les ha 

otorgado oficialmente el reconocimiento de 

―comunidad o pueblo indígena‖ y en qué 

documento consta el mismo.

338 00000111 15/03/2011 Secretaría de Desarrollo Económico

CUAL FUE EL PRESUPUESTO TOTAL QUE 

EJERCIO LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO EN EL AÑO 2010 Y QUE MONTO 

DESTINO PARA APOYAR PROYECTOS 

PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

CHILPANCINGO GRO.

339 00007511 07/04/2011 Secretaría de Desarrollo Económico

Tipos de programas existen para las personas con 

discapacidad para su integración laboral, que tipos 

de capacitación laboral ofrecen a las personas con 

discapacidad, existen capacitaciones con enfoque 

en competencias laborales, cuantos y con qué 

tipos de discapacidades han tomado los diferentes 

cursos y cuantos se han podido incorporar al 

ámbito laboral y en qué tipos de puestos en el 

2010.
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340 00009511 12/04/2011 Secretaría de Desarrollo Económico

distribucion  de los recursos  en  los  diferentes 

municipios  principalmente  en  ayutal  de  lo s 

libres   y  que porcentaje  se  le  da  a cada   una  

de  las obras

341 00017811 27/04/2011 Secretaría de Desarrollo Económico

tasa de desempleo en san miguel totolapan? 

porcentaje de la poblacion que cuenta con un 

empleo en san miguel totolapan?

342 00022311 07/05/2011 Secretaría de Desarrollo Económico

PORCENTAJE DE LA PRODUCCION ESTATAL 

DE COPRA, PORCENTAJE DE TIERRA 

CULTIVADAS POR CULTIVOS, PORCENTAJE 

DE PRODUCCION ESTATAL DE CULTIVOS 

PERENES, TODOS ELLOS DEL AÑO 2009 Y 

2010

343 00059411 27/08/2011 Secretaría de Desarrollo Económico

Copia del documento jurídico que crea al Consejo 

de Minería del Estado de Guerrero, Nombre de 

integrantes del Consejo

344 00071211 06/09/2011 Secretaría de Desarrollo Económico

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

345 00085211 04/10/2011 Secretaría de Desarrollo Económico

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

346 00097511 07/11/2011 Secretaría de Desarrollo Económico
sectores economicos: primarios, secundarios, 

terciarios

347 00098211 09/11/2011 Secretaría de Desarrollo Económico
PIB per cápita de Guerrero 1998-2008 (a precios 

corrientes. Serie Histórica)

348 00098711 14/11/2011 Secretaría de Desarrollo Económico

Deseo saber cuantas ONG, Asociaciones sin Fines 

de Lucro y Organizaciones Civiles Existen en el 

Puerto de Acapulco

349 00106011 21/12/2011 Secretaría de Desarrollo Económico
PIB de la región de Tierra caliente o de los 

municiios que la constituyen

350 00017611 26/04/2011 Secretaría de Desarrollo Rural personas beneficiadas con programas de la copra

351 00017911 27/04/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

produccion ganadera,  produccion pesquera y 

produccion forestal? del municipio de san miguel 

totolapan en el año 2009 y 2010

352 00018711 27/04/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Solicito la remuneración mensual los trabajadores 

de la Dirección General de Fomento Técnico de la 

Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del 

Estado de Guerrero.

353 00022211 06/05/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

1.-porcentaje de tierras cultivadas en el estado 2.-

porcentaje de copra del año 2009 y 2010. 3.-pib 

estatal. 4.-produccion agricola de lam copra 2009 y 

2010. 5.-superficie de palmera de coco cultivada 

en 2009 y 2010.

354 00026711 25/05/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

¿Cuántos apiarios hay en el estado de Guerrero?, 

¿Qué inversión destinan para este rubro en los 

últimos cinco años? Desglosado por año ¿Cuánta 

es la cantidad de miel que se produce en el estado 

de guerrero?, ¿Cuánta se comercializa y donde?

355 00028511 28/05/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

SE SOLICITA LA LINEA BASE DE LA 

COMUNIDAD DE EL CAMARON, DEL MUNICIPIO 

DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO, ESTA 

LINEA BASE SE DESARROLLO PARA EL 

PROYECTO EMERGENTE PARA LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA GUERRERO SIN 

HAMBRE (PESA-GSH)

356 00028611 28/05/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

SE SOLICITA LA LINEA BASE DE LA 

COMUNIDAD DE EL AGUA FRIA DEL MUNICIPIO 

DE ATOYAC DE ÁLVAREZ GUERRERO, QUE SE 

UTLIZÓ PARA EL PROGRAMA EMERGENTE 

PARA LA SEGUIRDAD ALIMENTARIA- 

GUERRERO SIN HAMBRE (PESA-GSH)
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357 00028711 28/05/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

SE SOLICITA EL PADRON DE TODAS LAS 

FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA 

EMERGENTE PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA -GUERRERO SIN HAMBRE DEL 

MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ 

GUERRERO

358 00028811 28/05/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

SE SOLICITA EL PRESUPUESTO DESTINADO 

AL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ DEL 

PESA.GSH DEL AÑO 2007, SE PIDE QUE ESTE 

PRESUPUESTO ESTE DESGLOSADO HASTA 

POR COMUNIDAD

359 00028911 28/05/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

SE SOLICITA LA LINEA BASE QUE MANEJÓ EL 

PESA-GSH EN LA COMUNIDAD DE EL AGUA 

FRÍA MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ 

MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ 

GUERRERO
360 00043011 05/07/2011 Secretaría de Desarrollo Rural beneficiarios de creditos para el campo

361 00071111 06/09/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

362 00087311 04/10/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Libro blanco del Programa de Fertilizante y 

Transferencia de Tecnología correspondiente a la 

administración de Zeferino Torreblanca Galindo

363 00095611 31/10/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

 a.-siatema productivo de arroz  en la Entidad con 

fines de co-inversion y ayuda tecnológica a 

productores para incrementrar producción  b.-

facilidades para invertir en vivienda para jubilados 

americanos en la zona de Acapulco.

364 00095811 31/10/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Lista de beneficiarios en el ejercicio 2011 de 

proyectos que solicitaron apoyos para invernadero, 

casa sombra, del estado de GUERRERO, se 

requiere nombre del beneficiario, domicilio, 

población, municipio, estado, teléfono, correo 

electrónico, descripción breve del apoyo 

autorizado, numero de folio autorizado.

365 00085311 04/10/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

366 00092111 17/10/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Informes de Evaluación realizados por el Centro 

Estatal de Evaluación al Programa de Fertilizantes, 

de 2005 a 2010

367 00093311 20/10/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

APORTACION ESTATAL PARA LA ADQUISICION 

DE INSUMOS (FERTILIZANTE), EJERCICIOS 

2005 A 2011, MONTO ASIGNADO A CADA 

MUNICIPIO Y CRITERIOS DE ASIGNACIÓN, 

EJERCICIOS 2005 A 2011, INSTRUMENTO 

JURÍDICO (FORMATO) CON EL QUE SE 

ASIGNAN LOS RECURSOS A LOS 

AYUNTAMIENTOS, EJERCICIOS 2005 A 2011

368 00093611 23/10/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Montos y fechas en que se depositaron a los 

municipios del estado los recursos 

correspondientes a la aportación estatal del 

programa de fertilizantes en 2011, Relación de 

municipios que no comprobaron los recursos de 

2010 del programa de fertilizantes, 

369 00093811 23/10/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Mecánica operativa del programa de subsidio al 

fertilizante, correspondiente al ciclo agrícola 

primavera-verano 2011

370 00091911 17/10/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Convenios de coordinación para el desarrollo rural 

sustentable entre la Sagarpa y Seder para la 

ejecución de los recursos de los programas de la 

Sagarpa, de 2005 a 2011, así como sus anexos 

técnicos respectivos.

371 00092011 17/10/2011 Secretaría de Desarrollo Rural
Finiquitos financieros de los programas de 

coejercicio Sagarpa-Seder, de 2005 a 2010

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 



372 00097411 07/11/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

LOS 10 ANEXOS DEL INFORME DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS 2005-2011. LIBRO BLANCO. 

PROGRAMA DE FERTILIZANTE Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, 

COMPONENTE DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL 

A LA CADENA MAIZ

373 00099311 17/11/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ 

¿Como fue distribuido el presupuesto para los 

proyectos productivos del sector agropecuario? y 

¿Que criterios utilizaron para realizar la distribución 

del presupuesto para el sector agropecuario?

Datos adicionales: _¿Estadisticas de la distribución 

de los recursos por municipio en proyectos 

productivos en el sector agropecuario?

374 00103811 08/12/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

CUAL ES EL PRESUPUESTO PARA 

SOLUCIONAR CONFLICTOS AGRARIOS EN EL 

ESTADO DE GUERRERO.

375 00105411 19/12/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Organizaciones que son beneficiarias del 

programa de fertilizante a través del subsidio que 

aporta el gobierno del estado 

-Mecánica operativa de cómo se seleccionaron las 

organizaciones, cómo se hace llegar el recurso a 

los ayuntamientos y éstos cómo lo distribuyen 

entre las organizaciones

-Fundamento jurídico para beneficiar a estas 

organizaciones.

376 00105611 20/12/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Montos y fechas en que se depsoitaron a los 

municipios del estado los recursos 

correspondientes a la aportación estatal del 

programa de fertilizante en 2011, Relación de 

municipios que no comprobaron los recursos de 

2010 del programa de fertilizante

377 00105711 20/12/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Aportación estatal para la adquisición de insumos 

(fertilizante), ejercicios 2005 a 2011, Monto 

asignado a cada municipio y criterios de 

asignación, ejercicios 2005 a 2011

378 00105811 20/12/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Informes de evaluación realizados por el Centro 

Estatal de Evaluación del Programa de Fertilizante, 

de 2005 a 2011

379 00105911 20/12/2011 Secretaría de Desarrollo Rural

Los 10 anexos del informe de rendición de cuentas 

2005-2011. Libro Blanco. Programa de fertilizante 

y transferencia de tecnología, componente de la 

estrategia integral a la cadena maíz

380 00017111 22/04/2011 Secretaría de Desarrollo Social 

si hay que renovar los datos de pension guerrero o 

sigue siendo los mismo o a donde hay que acudir 

para la informacion de pension guerrero 

381 00018011 27/04/2011 Secretaría de Desarrollo Social 
tasa de migracion del municipio de san miguel 

totolapan? del año 2009 y 2010

382 00026111 20/05/2011 Secretaría de Desarrollo Social 

Por medio de la presente quisiera solicitar 

información en referencia a los gastos del gobierno 

del estado en programas de asistencia social 

(desarrollo social) anualmente en el periodo 1989 a 

2010. En caso de que la información no existiera a 

partir de 1989, le agradecería me proporcionara la 

información a partir de su existencia. Le agradezco 

mucho su apoyo en conseguir esta información.

383 00028011 26/05/2011 Secretaría de Desarrollo Social 
Archivo electrónico del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Desarrollo Social de Guerrero.

384 00033211 06/06/2011 Secretaría de Desarrollo Social casa digna y obra publica 

385 00046411 14/07/2011 Secretaría de Desarrollo Social noticias

386 00049211 28/07/2011 Secretaría de Desarrollo Social 

Hola buenos dias, mi solicitud es saber en donde 

puedo encontrar la convocatoria de becas prosigue 

para este ciclo escolar que esta proximo a iniciar.
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387 00048811 27/07/2011 Secretaría de Desarrollo Social 

Del Municipio de Ometepec el listado de los 

servicios que ofrece y los programas que 

administra, incluidos los trámites para acceder a 

ellos y la población objetivo a quien van dirigidos, 

así como su publicacion en la pagina de internet ya 

que es una obligacion establecida en la ley y no se 

cumple.

388 00071011 06/09/2011 Secretaría de Desarrollo Social 

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

389 00085411 04/10/2011 Secretaría de Desarrollo Social 

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

390 00099811 20/11/2011 Secretaría de Desarrollo Social 

Numero de :a) ONG registradas en Acapulco y A 

nivel Estado, b) Asociaciones Civiles registradas 

en Acapulco y A nivel Estado, c) Asociaciones Sin 

Fines de Lucro registradas en Acapulco y A nivel 

Estado

391 00104011 09/12/2011 Secretaría de Desarrollo Social padron de beneficiarios becas prosigue 2011-2012

392 00000611 17/03/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ 

Cuantas personas laboran en esta dependencia, 

organigrama de trabajo con nombres, salarios y 

funciones de cada uno de ellos

393 00002511 22/03/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

copia de la constancia de uso de suelo numero de 

folio 0276 de fecha 12 de mayo  de 2003 expedido 

por el H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco 

de Juárez, Gro, a través de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, 

Dirección de Desarrollo Urbano.

394 00006511 06/04/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
tramites relacionados a la construccion de 

viviendas en el municipio de Acapulco.

395 00006611 06/04/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Necesito que me informen sobre las obras e 

infraestructura que se contruirá en el Estado de 

Guerrero a lo largo de este año y el próximo. En 

que parte del estado se desarrollarán, y cuanto se 

invertirá en cada una.

396 00009911 13/04/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
ORGANOGRAMA DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

397 00017411 25/04/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

¿Cuál es el mecanismo para formar parte de la 

plantilla laboral de la secretaria?, ¿Existe un 

sistema para ingresar con base en el mérito 

profesional?, Lo anterior debido a mi interés de 

ingresar a formar parte del equipo de trabajo

398 00018311 27/04/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

porcentaje de viviendas con piso de tierra; 

porcentaje de viviendas con techo de lamina de 

carton o desechos; porcentaje de personas por 

cuarto (hacinamiento); esto del año 2009 y 2010

399 00018411 27/04/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

porcentaje de viviendas con piso de tierra?; 

porcentaje de viviendas con techo de lamina de 

carton o desechos? y porcentaje de personas por 

cuarto (hacinamiento)? esta informacion del año 

2009 y 2010

400 00019011 28/04/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

me gustaría tener los datos de los departamentos 

de Obras Públicas de los diferentes municipios, 

incluyendo correo electrónico.

401 00024711 13/05/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Deseo oBtener informacion sobre las rutas de 

transporte concesionado por el estado de Guerrero 

que prestan servico en la ciudad de Chilpancingo, 

asi como el numero de concesiones y tipo de 

unidades 

402 00026311 20/05/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Requisitos para formar parte del padrón de 

constructores para el gobierno del estado de 

Guerrero.
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403 00026611 24/05/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Deseo sabe cuál es parque vehicular del estado de 

guerrero, es decir, el número de automóviles que 

están dados de alta como vigentes en sus 

registros o lo que es lo mismo, el número de 

vehículos respecto de los cuales el estado de 

guerrero ha expedido una placa (cualquier tipo) a 

su favor. 

404 00028211 27/05/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
REQUISITOS PARA INSCRIPCION EN EL 

PADRON DE CONTRATISTAS

405 00029311 31/05/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Solicito antescedentes o reseña historica del actual 

Palacio de Gobierno, quien fue la persona que 

gestionó su construcción,  por qué decidierón 

cambiarlo de lugar, ubicación anterior, fecha de 

inauguración, tiempo que lleva prestando servicios 

al público.  

406 00030711 02/06/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Una descripción de los contratos celebrados por el 

estado de Guerrero en el 2010 para Obras 

públicas y/o Infraestructura

407 00040811 23/06/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Necesito los datos de la superficie pavimentada de 

las principales ciudades del país , me podrían 

apoyar con los de Acapulco y de Chilpancingo (en 

metros cuadrados)

408 00047411 18/07/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Solo conocer si labora en la secretaría de 

desarrollo urbano y obras públicas el Arq. Rafael 

Trani Cabrera.

409 00049411 28/07/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Relación de obras realizadas por la SDUOP de 

2005 a marzo de 2011, con su respectivo costo, 

comunidad, municipio y con que modalidad se 

adjudicaron, Relación de obras por realizarse del 1 

de abril al 1 de diciembre de 2011 con costo, 

comunidad y municipio

410 00070911 06/09/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

411 00075211 18/09/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Carreteras construidas en los últimos cinco años 

en el Estado de Guerrero, las que se encuentran 

en construcción y las que se encuentran en 

proyecto para el sexenio que inicia; de origen 

federal, estatal y municipal o con financiamiento 

mixto (público y privado) si así las hubiera.

412 00076111 21/09/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Todos los permisos y licencias otorgados en favor 

del proyecto "Península Acapulco"

413 00085511 04/10/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

414 00091711 15/10/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

plan de desarrollo urbano para la zona de Brisas 

Marquez en Acapulco. Para saber limitantes de 

ocupación de suelo, absorción y usos. COS, CUS, 

CAS. Y cualquier otro archivo que sea pertinente 

para el desarrollo inmobiliario en la zona. Gracias,
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415 00102511 01/12/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

1. Número total de procedimientos de 

adquisiciones de bienes y servicios que realizó el 

Gobierno del Estado durante los años 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 con corte al 30 de 

noviembre de 2011.

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?

2. Número total de licitaciones públicas para la 

adquisición de bienes y servicios que realizó el 

Gobierno del Estado durante los años 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 con corte al 30 de 

noviembre de 2011.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?

3. Número total de adjudicaciones directas para la 

adquisición de bienes y servicios que realizó el 

Gobierno del Estado durante los años 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 con corte al 30 de 

noviembre de 2011.

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?

4. Número total de concursos por invitación a 

cuando menos tres proveedores para la 

adquisición de bienes y servicios que realizó el 

Gobierno del Estado durante los años 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 con corte al 30 de 

noviembre de 2011.

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿? ¿?

5. Número total de concursos por invitación a 

cuando menos cinco proveedores para la 

416 00105311 19/12/2011 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

la capital de Estado es Acapulco?.Este Presidente 

gobierna TODO el Estado de Guerrero? los demás 

municipios  tienen: un Presidente O Gobernador? 

Los Municipios Cómo se dividen? (en sub 

municipios o en que? y éstos cómo estan 

formados? por BARRIOS, ó COLONIASó que son?

417 00000511 16/03/2011 Secretaría de Educación Guerrero
Planes y proyectos para desarrollo de viviendas 

para trabajadores de la Secretaría de Educación
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418 00002411 22/03/2011 Secretaría de Educación Guerrero

1 Solicito se me informe cuántas denuncias por 

acoso sexual, y hostigamiento, abuso o molestia 

también de tipo sexual, han sido denunciados ante 

la Secretaría de Educación, o conocidos por esta 

dependencia, que hayan sido cometidos por 

maestros hacia el alumnado, especificando de los 

años 2000 a 2010:

a)      Cuántos casos o denuncias por cada año

b)      Fecha en que se registró cada uno de los 

sucesos

c)       Lugar específico de cada uno de los sucesos 

(Municipio)

d)      Escuela o plantel específico donde se 

presentó cada uno de los sucesos

e)      Nivel educativo del plantel (primaria, 

secundaria, etc) donde se presentó cada uno de 

los casos

f)       Se me informe cómo procedió la 

dependencia en cada uno de los casos

g)      Se me informe cómo se resolvió cada uno de 

los casos (si el maestro fue sancionado –qué 

sanción-, o despedido, si no se constató nada, etc)  

h)      Se me especifique por cada uno de los casos 

si el maestro sigue laborando en el mismo plantel, 

si fue cambiado de plantel, o el destino laboral 

actual del maestro 

i)        Si fue cambiado de plantel el maestro, 

entonces se me especifique, por cada caso, a qué 

plantel fue reubicado y dónde se encuentra 

(Municipio)

j)       Se me informe por cada caso si la 

dependencia presentó una denuncia penal contra 

el maestro inculpado 

2 Solicito se me informe cuántos maestros laboran 

en esta Entidad federativa (Cuántos del 

subsistema federal y cuántos del estatal)

3 Solicito se me informe la población total de 

alumnado en esta Entidad federativa y cuántos por 

cada nivel educativo
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419 00007711 07/04/2011 Secretaría de Educación Guerrero

1 Solicito se me informe cuántas denuncias por 

acoso sexual, y hostigamiento, abuso o molestia 

también de tipo sexual, han sido denunciados ante 

la Secretaría de Educación, o conocidos por esta 

dependencia, que hayan sido cometidos por 

maestros hacia el alumnado, especificando de los 

años 2000 a 2010:

a)      Cuántos casos o denuncias por cada año

b)      Fecha en que se registró cada uno de los 

sucesos

c)       Lugar específico de cada uno de los sucesos 

(Municipio)

d)      Escuela o plantel específico donde se 

presentó cada uno de los sucesos

e)      Nivel educativo del plantel (primaria, 

secundaria, etc) donde se presentó cada uno de 

los casos

f)       Se me informe cómo procedió la 

dependencia en cada uno de los casos

g)      Se me informe cómo se resolvió cada uno de 

los casos (si el maestro fue sancionado –qué 

sanción-, o despedido, si no se constató nada, etc)  

h)      Se me especifique por cada uno de los casos 

si el maestro sigue laborando en el mismo plantel, 

si fue cambiado de plantel, o el destino laboral 

actual del maestro 

i)        Si fue cambiado de plantel el maestro, 

entonces se me especifique, por cada caso, a qué 

plantel fue reubicado y dónde se encuentra 

(Municipio)

j)       Se me informe por cada caso si la 

dependencia presentó una denuncia penal contra 

el maestro inculpado 

2 Solicito se me informe cuántos maestros laboran 

en esta Entidad federativa (Cuántos del 

subsistema federal y cuántos del estatal)

3 Solicito se me informe la población total de 

alumnado en esta Entidad federativa y cuántos por 

cada nivel educativo

420 00008211 08/04/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Personas al frente del área de Carrera Magisterial 

y la forma de comunicarse a esa área en 

chilpancingo ya que hemos estado tratando de 

tener contacto con ellos y no se ha podido

421 00008811 10/04/2011 Secretaría de Educación Guerrero
organigrama y funciones de todos los jefes de la 

delegacion acapulco coyuca de la seg

422 00017011 21/04/2011 Secretaría de Educación Guerrero

quie es el nueva secretaria de educacion, el nuevo 

director de personal de la SEP y el nuevo director 

de personal del gobierno del estado

423 00018111 27/04/2011 Secretaría de Educación Guerrero

indice de alfabetismo, porcentaje de personas en 

preescolar, primaria, secundaria, media superior, 

profesional; tasa de aprobacion en preescolar, 

primaria, secundaria, media superior y profesional; 

tasa de desercion en los mismos niveles 

educativos; inversion total en ciencia y tecnologia; 

infraestructura educativa existente; promedio de 

estudiantes por maestro

424 00019811 29/04/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Solicito el documento donse pueda saber el plantel 

educativo de primaria en Guerrero en donde se 

enuentran estudiando mis hijas cuyos datos son: 

Victoria América Guadalupe Giles Avelino con 

CURP GIAV011112MDFLVCA6 y Dulce Itzel Giles 

Avelino con CURP GIAD040804MDFLVLA2

425 00022411 07/05/2011 Secretaría de Educación Guerrero Estadísticas sobre educación en el Estado
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426 00023011 09/05/2011 Secretaría de Educación Guerrero

solicito conocer hasta donde se ha avanzado la 

investigacion que se ha llevado a cabo en contra 

del profr. ARTURO CATALAN VILLEGAS, 

supervisor de la zona escolar 104 de san marcos 

gro. ya que su funcionamiento ha originado una 

serie de problema principalmente en la esc prim lic. 

benito juarez de las vigas gro. donde por su 

incompetencia hay un funcionamiento de dos 

direcciones.

427 00025411 17/05/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Cuál es la legislación, normatividad, acuerdo, 

circular o disposición administrativa VIGENTE que 

determina los criterios para decidir cuales alumnos 

son inscritos en el turno matutino y cuales son 

inscritos en el turno vespertino en el nivel de 

educación básica. Y, cuáles son los criterios 

VIGENTES que utilizan para ubicarlos en ambos 

turnos para todos los niveles y las modalidades 

escolares. 

428 00025511 17/05/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Deseo conocer cuántos días de aguinaldo le 

otorgan a los profesores de todos los niveles y las 

modalidades educativos durante cada ciclo 

escolar. 

429 00025711 19/05/2011 Secretaría de Educación Guerrero

BECAS PARA HIJOS QUE VAN EN 

PREPARATORIA ,  VIVIENDAS PARA LA 

POLICIA VIAL 

430 00022711 09/05/2011 Secretaría de Educación Guerrero

SOLICITO QUE ME PROPORCIONE EL DATO 

DE NÚMERO DE PLANTELES DE EDUCACIÓN 

BASICA EN LA ENTIDAD.

431 00025611 18/05/2011 Secretaría de Educación Guerrero

contrato de prestación de servicios suscrito entre la 

C. Irma Yolanda Hernández Servín y la Secretaria 

de Educación Guerrero, de los añosde 2005 hasta 

2011

432 00030211 31/05/2011 Secretaría de Educación Guerrero

a donde me dirigo para solitar la construccion de 

un edificio escolar, que se ocupara como 

supervision escolar a nivel primaria.

433 00032711 06/06/2011 Secretaría de Educación Guerrero

POR FAVOR, SOLICITO UNA VERSIÓN PÚBLICA 

DEL CURRÍCULUM DE LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE 

GUERRERO, LIC. SILVIA ROMERO SUÁREZ

434 00032811 06/06/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Necesito por favor queme proporcionen el 

organigrama, con el nombre de los Servidores 

Públicos que ocupan el cargo en cada caso, de la 

Secretaría de Educación del Estado de Guerrero. 

435 00032511 06/06/2011 Secretaría de Educación Guerrero

copia del contrato de prestacion de servicios de 

honorarios asimilados a sueldos, que actualmente 

tengo vigente con la Secretaria de Educacion 

Guerrero, a partir del 1o de Enero al 30 de Junio 

del 2011, de acuerdo a la filiacion 

MANJ590718C32

436 00033111 06/06/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Deseo conocer las variables descritas en el 

documento adjunto de los docentes de primaria 

contratados para los ciclos 2008-2009, 2009-2010 

y 2010-2011 por medio del Concurso Nacional 

para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2008, 

2009 y 2010. 

437 00047511 18/07/2011 Secretaría de Educación Guerrero

CANTIDAD DE ESCUELAS EN NIVEL BÁSICO 

POR TIPO DE SOSTENIMIENTO DE LAS 

ESCUELAS EN EL ESTADO (Estatales Y/O 

FEDERALES), Y EN EL CASO DE ESTATALES 

INVERSION ESTIMADA ANUAL EN COMPRA DE 

MOBILIARIO ESCOLAR PARA INTERIOR DE 

AULAS (MESAS, SILLAS PARA ALUMNOS Y 

MAESTROS ASI COMO PINTARRONES)

438 00047711 19/07/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Solicito el monto usado en la compra de bienes 

muebles e inmuebles de la SEP estatal por medio 

de adjudicación directa. En caso de que no esté 

disponible esta información, solicito una copia 

electrónica de todos los contratos por los que la 

Secretaría de Educación del estado compró bienes 

muebles o inmuebles durante 2011.

439 00049011 27/07/2011 Secretaría de Educación Guerrero Todo lo relacionado a la educación y política.
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440 00044911 13/07/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _

LISTA DE LOS NIÑOS SELECCIONADOS DE 

LAS BECA Y CALENDARIO DE PAGO

441 00047211 18/07/2011 Secretaría de Educación Guerrero
informacion sobre el programa "guerreros por la 

alfabetización" 

442 00050911 02/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero

hola: necesito saber cual es el directorio de la 

secretaria de educacuón en el estado de Guerrero, 

del nivel primaria estatal. soy profesora de primaria 

estatal de la region centro, se que el jefe regional 

es el profr. Saul Cabañas, ahora quisiera quienes 

son las personas superiores a el y q cargos tienen.

443 00057111 23/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Solicito informacion sobre los sueldos y salarios 

mensuales antes de impuesto y deducciones de la 

Secretaría de Educación Guerrero, aplicables a los 

servidores públicos de confianza en los niveles de 

mandos medios y superiores, así como asesores y 

personal de apoyo a la educación. Tabulador de 

los mandos medios y superiores vigente a la fecha 

y/o el año en curso

444 00056011 18/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Solicitud de base de datos de maestros 

pertenecientes a la nómina de la Secretaria de 

Educación Guerrero, que imparten la materia de 

"CIENCIAS 3 QUÍMICA" del tercer año de 

Educación Básica nivel Secundaria, tanto 

Generales, Técnicas y Telesecundarias, así mismo 

solicito que contenga lo siguientes datos de los 

maestros; filiación, nombre, plaza o clave 

presupuestal, el tipo de plaza que tiene es decir; si 

es un profesor basificado o bien si esta cubriendo 

algún interinato, indicar en que municipio está 

laborando cada uno, con el nombre de su centro 

de trabajo y clave, la colonia del centro de trabajo, 

teléfono del centro de trabajo, Código postal del 

dentro de trabajo, Domicilio del maestro, teléfono 

del maestro, indicar a que fecha esta actualizada la 

información que me estarán proporcionando. 

Gracias.

445 00049811 01/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero

No. de servidores públicos (incluyendo maestros) 

comisionados por cualquier causa, incluso de 

carácter sindical, indicando el objeto, lugar y 

duración; No. de maestros comisionados y Monto 

global mensual que reciben esos maestros.

446 00053711 11/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Guerrero, proporcione los programas, 

memorándum, oficios, acuerdos, decretos y otros 

documentos y/o publicaciones que comprendan  

las políticas de prevención o medidas en materia 

de violencia escolar (en general) y de género que 

se hayan o se están implementando en el nivel de 

Educación Media Superior.

447 00053811 11/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Guerrero, proporcione los programas, 

memorándum, oficios, acuerdos, decretos y otros 

documentos y/o publicaciones que contengan las 

políticas de prevención en materia de violencia 

sexual y de género que se han y se están 

implementando en el nivel de Educación Media 

Superior.
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448 00053911 11/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Guerrero,  proporcione los programas, 

memorándum, oficios, acuerdos, decretos y otros 

documentos y/o publicaciones que expongan los 

mecanismos o medidas que existen para prevenir 

la violencia escolar (en general) y de género 

específicamente en nivel de Educación Media 

Superior.

449 00054011 11/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Guerrero,  proporcione los programas, 

memorándum, oficios, acuerdos, decretos y otros 

documentos y/o publicaciones que expongan los 

mecanismos o medidas que existen para atender 

la violencia escolar y de género, concretamente los 

casos de hostigamiento, acoso sexual y violación  

en la Educación media Superior.

450 00054111 11/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Guerrero, proporcione el número de quejas y/o 

denuncias sobre violencia de género, 

hostigamiento, acoso sexual, violaciones o 

cualquier tipo de violencia en la materia  que haya 

tenido conocimiento la dependencia, en la 

Educación Media Superior y que haya registrado 

en los ciclos escolares 2010-2011.

451 00054211 11/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Se solicita, el número de conciliaciones sobre 

casos de hostigamiento, acoso sexual, violación 

sexual y todo tipo de violencia de género en la 

Educación Media Superior, que haya registrado en 

los ciclos escolares 2010-2011, los documentos de 

las mismas y mencione las autoridades con las 

cuales se concilió y los acuerdos por escrito a que 

se llegaron.

452 00054311 11/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Se solicita información  sobre el mecanismo de 

seguimiento y evaluación implementado en caso 

de conocer quejas y/o recomendaciones  de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de la 

entidad sobre hostigamiento, acoso sexual, 

violaciones o cualquier tipo de violencia de género 

realizada en los planteles escolares en la 

Educación Media Superior, que haya registrado en 

los ciclos escolares 2010-2011.

453 00054411 11/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado 

de Guerrero, proporcione los documentos sobre el 

programa y el modelo de atención y seguimiento a 

quejas y/o denuncias sobre hostigamiento, acoso 

sexual, violación sexual y todo tipo de violencia de 

género en la Educación Media Superior.

454 00054511 11/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Se solicita a la dependencia proporcione 

información del número de quejas y/o 

recomendaciones que hayan recibido de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del 

Estado-en todos los niveles educativos-, los 

reportes o informes sobre las mismas, así como la 

forma en que concluyeron, en el periodo 2010-

2011.

455 00061211 31/08/2011 Secretaría de Educación Guerrero
ESTADISTICA CICLO PREESCOLAR 2010-2011, 

MUNICIPIO CHILPANCINGO

456 00061511 02/09/2011 Secretaría de Educación Guerrero

cuàndoy dònde serà la entrega de nombramientos 

a docentes de nuevo ingreso y maestros en 

servicio para este nuevo ciclo 2011-2012

457 00070811 06/09/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

458 00078711 27/09/2011 Secretaría de Educación Guerrero
informacion educativa sobre el municipio de 

chilpancingo

459 00075611 20/09/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _tito

Datos adicionales: _fer
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460 00085611 04/10/2011 Secretaría de Educación Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

461 00090311 10/10/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Quiero saber cuántos manuales del título 

Aprendiendo a Aprender editados por la 

organización Entiende Más Logra Más A.C. han 

sido distribuidos en la entidad para mejorar los 

resultados de la prueba Enlace. 

462 00091611 15/10/2011 Secretaría de Educación Guerrero
¿en cuántas regiones en el estado se divide el 

sistema de educación?

463 00094211 25/10/2011 Secretaría de Educación Guerrero salario

464 00095711 31/10/2011 Secretaría de Educación Guerrero

SOLICITO INFORMACION SOBRE LOS 

SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES ANTES 

DEL IMPUESTO Y DEDUCCIONES DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO, 

APLICABLES A LOS SERVIDORES PUBLICOS 

DE CONFIANZA EN LOS NIVELES DE MANDOS 

MEDIOS Y SUPERIORES, ASI COMO 

ASESORES Y PERSONAL DE APOYO A LA 

EDUCACION, TAMBIEN DESEO CONOCER EL 

TABULADOR DE LOS MANDOS MEDIOS Y 

SUPERIORES VIGENTE A LA FECHA Y/O POR 

EL AÑO EN CURSO

465 00088111 05/10/2011 Secretaría de Educación Guerrero

SABER SI EL GOBIERNO CUENTA CON UN 

PROGRAMA DE ENTREGA DE PAQUETES 

ESCOLARES GRATUITOS, HAY UN 

REGLAMENTO O LEY AL RESPECTO?, 

PROPORCIONAR UNA COPIA. CÓMO 

FUNCIONA EL PROGRAMA Y A QUIÉN ESTÁ 

DIRIGIDO?, CUÁNTOS PAQUETES SE HAN 

ENTREGADO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS? 

ESPECIFICAR POR CADA AÑO, QUIENES SON 

LOS BENEFICIADOS?, QUÉ SE ENTREGA EN 

ESTOS PAQUETES?, EN PREESCOLAR, 

PRIMARIA Y SECUNDARIA CUÁNTO CUESTA 

CADA PAQUETE ESCOLAR?, ¿CUÁNTO S 

DESTINÓ EN GLOBAL PARA ESTOS ÚTILES? 

QUÉ EMPRESA O DEPENDENCIA SURTE LOS 

ÚTILES?, CÓMO SE COMPRAN?, A QUIÉN?, SE 

PUBLICÓ UNA CONVOCATORIA PARA TAL 

FIN?, HUBO LICITACIÓN?, QUIÉN LA GANÓ?, 

CUÁNDO SE EFECTÚO?, UNA COPIA DEL 

FALLO DE LA LICITACIÓN? CUÁL ES EL 

OBJETIVO DE LA ENTREGA DE PAQUETES 

ESCOLARES?

466 00093211 20/10/2011 Secretaría de Educación Guerrero
presupuestos federales para cada escuela primaria 

de acapulco

467 00096011 31/10/2011 Secretaría de Educación Guerrero mi clave presupuestal

468 00096611 06/11/2011 Secretaría de Educación Guerrero

se solicita tabulador regional de sueldos y salarios 

aplicado de 1996 a 1997 de un maestro de grupo 

foraneo de guerrero 

469 00096711 06/11/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Se solicita tabulador regional de sueldos y salarios 

aplicado de 1995 a 1996 como maestro de grupo 

foraneo de Guerrero

470 00098811 15/11/2011 Secretaría de Educación Guerrero

1. Enlistar legislación, normatividad, circular o 

disposición administrativa vigente con los criterios 

para decidir qué alumnos son inscritos en el turno 

matutino y quienes en el vespertino, para cada uno 

de los niveles de educación básica: preescolar, 

primaria y secundaria y en sus diferentes 

modalidades escolares. 2. Enlistar criterios para la 

asignación de turno en los niveles especificados.
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471 00098911 16/11/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Solicito informacion acerca de una Universiadad 

que se encuentra en la ciudad de Tlapa de 

Comonfort,Gro.,quiero saber si en verdada tiene 

validez oficial, tiene del nombre de Centro 

Universitario del Pacifico Sur. Principalmente en la 

Lic. de Derecho y cual es la clave del centro de 

trabajo.

472 00099011 16/11/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Solicito informacion de una Universidad Privada, 

que tiene por nombre Centro Universitario del 

Pacifico Sur,se encuentra en la ciudad de Tlapa de 

Comonfort, Gro. Quiero saber si en verdad tiene 

validez oficial y cual es la clave de la institucion y la 

clave de su Lic. en Derecho.

473 00100011 21/11/2011 Secretaría de Educación Guerrero

¿EN QUE APARTADO DE LA LEY FEDERAL DE 

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

ESTADO, REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 123 

CONSTITUCIONAL SE ENCUENTRAN 

ENMARCADOS LOS DOCENTES EN EL 

CONALEP GUERRERO EN EL APARTADO "A" O 

APARTADO "B"?

474 00100311 22/11/2011 Secretaría de Educación Guerrero

TABULADOR REGIONAL DE SUELDOS Y 

SALARIOS APLICADO DE 1996-1997,DE UN 

MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO.

475 00100411 22/11/2011 Secretaría de Educación Guerrero

TABULADOR REGIONAL DE SUELDOS Y 

SALARIOS APLICADO DE 1995-1996,DE UN 

MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA DEL 

ESTADO DE GUERRERO.

476 00096811 06/11/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Se solicita tabulador regional de sueldos y salarios 

aplicado de 2003 a 2004 de un Director de Escuela 

Secundaria Tecnica foranea del Estado de 

Guerrero

477 00096911 06/11/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Se solicita tabulador regional de sueldos y salarios 

aplicado de 2001 a 2002 de un Profesor de 

Educacion Secundaria Tecnica de Guerrero.

478 00097011 06/11/2011 Secretaría de Educación Guerrero

Se solicita tabulador regional de sueldos y salarios 

aplicado de 2008 a 2009 de un Director de Escuela 

Primaria foranea del Estado de Guerrero.

479 00103311 06/12/2011 Secretaría de Educación Guerrero
estadisticas de matricula educativa media superior 

de los subsistemas del estado

480 00001111 17/03/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

¿Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por 

recluso? y ¿Quién es el proveedor de los servicios 

de alimentación en los Centros de Rehabilitación 

Social?

481 00001711 19/03/2011 Secretaría de Finanzas y Administración
Solicito copia del tabulador de los puestos 

directivos.

482 00001911 21/03/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Solicito el Monto de las transferencias recibidas por 

parte de la Federacion mediante los ramos 28 y 33 

correspondientes  los años 2000, 2001, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 

483 00002011 21/03/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Solicito el Monto Transferido por la Secretaria de 

Finanzas a los siguientes municipios: Acapulco de 

Juarez, Iguala de la Independencia, Chilpancingo 

de los Bravo, Taxco de Alarcon, Chilapa de 

Álvarez y José Azueta provenientes de los 

recursos transferidos de la Federacion a nuestro 

Estado mediante los ramos 28 y 33 para el periodo 

2000-2010

484 00003911 29/03/2011 Secretaría de Finanzas y Administración
¿cual es el numero de empleados que trabajan en 

gobierno del estado?
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485 00003411 25/03/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ Solicito 

los comprobantes de pago (depósitos bancarios, 

cheques, nómina o lo que sea) de las 

compensaciones, bonos, salario, aguinaldo, prima 

vacacional, estímulos percepción y cualquier otra 

de los siguientes funcionarios: El Gobernador, El 

Contralor, El secretario de Finanzas y el Secretario

General de Gobierno

Datos adicionales: _En la solicitud pasada lo 

solicite y sólo me entregaron los el tabulador, 

espero que en esta ocasión me entreguen lo que 

solicito.

486 00006811 07/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Requiero copia de las  actas de las aperturas 

técnica-económica y  fallo de la licitación pública 

41007001-007-10, donde se muestre la propuesta 

técnica y económica presentada por todos los 

licitantes en dichos eventos.

487 00006911 07/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Requiero copia de las  actas de las aperturas 

técnica-económica y  fallo de la licitación pública 

41062001-014-10, donde se muestre la propuesta 

técnica y económica presentada por todos los 

licitantes en dichos eventos.

488 00018611 27/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Por este medio solicito saber, cuánto dinero eroga 

al mes el gobierno de Guerrero para la operación 

de su representación estatal ubicada en el Distrito 

Federal.

489 00018811 27/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Solicito, de existir tal circunstancia, el cargo que 

ocupa la Ciudadana Guadalupe Eguiluz Bautista 

en el Gobierno del Estado de Guerrero y su 

remuneración mensual

490 00018911 28/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

solicito una lista del catalogo de puestos y 

salaraios de los servidores publicos del gobierno 

del estado, así como el horario que deben de 

cumplir cada uno de los puestos

491 00019211 28/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

solicito saver la causa de la baja del padron de 

vehiculos del carro platina blanco modelo 2002 y 

placas gzc3914 del estado de guerrero.

492 00019411 28/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

solicito saver la causa de la baja del padron de 

vehiculos del carro platina blanco modelo 2002 y 

placas gzc3914 del estado de guerrero.

493 00005511 04/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2009, 2010 Y 

2011 AL MUNICIPIO DE FLORENCIO 

VILLARREAL EN LOS DISTINTOS RAMOS.

494 00005611 04/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _

Estadísticas de estados

Datos adicionales: _Cuenta Pública

495 00008711 09/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _

Monto de impuestos recaudados por concepto

496 00009411 12/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ 

Requiero conocer el manual de procedimientos 

que siguen las entidades y dependencias de la 

administración pública estatal para la elaboración 

de nómina de los servidores públicos.

497 00010511 15/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración no se encontraron resultados

498 00016311 19/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración no se encontraron resultados

499 00016911 21/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración no se encontraron resultados
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500 00007011 07/04/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Requiero copia de las  actas de las aperturas 

técnica-económica y  fallo de la licitación pública 

41062001-044-10, donde se muestre la propuesta 

técnica y económica presentada por todos los 

licitantes en dichos eventos.

501 00023911 11/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _Una 

descripción de los contratos celebrados por el 

estado de Guerrero en el 2010 con Instituciones 

bancarias, aseguradoras y afores.

Especificando en cada contrato:

-Si el contrato fue por adjudicación directa o 

mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 

etc.)

-El monto del contrato

-Las partes del contrato

-La fecha del contrato

-El número del contrato

-El objeto del contrato

502 00029111 30/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _que 

actividad financiera ha realizado hoy en día el 

estado de Guerrero y el municipio de Taxco de 

Alarcon

503 00020811 04/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Solicito el total de incapacidades médicas de 

trabajadores de la Procuraduría de Justicia en 

2007, 2008, 2009 y 2010. Requiero las cantidades 

económicas totales erogadas para el pago de 

estas incapacidades. Y también solicito el número 

de días otorgados a empleados con motivo de la 

incapacidad (DESGLOSAR POR CADA 

ANUALIDAD).

504 00020911 04/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Requiero el número total de trabajadores de la 

Procuraduría de Justicia que se ausentaron por 

incapacidades médicas en las anualidades 2007, 

2008, 2009 y 2010.

505 00021411 04/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Solicito el total de incapacidades médicas de 

trabajadores de la Secretaría de Seguridad en 

2007, 2008, 2009 y 2010. Requiero las cantidades 

económicas totales erogadas para el pago de 

estas incapacidades. Y también solicito el número 

de días otorgados a empleados con motivo de la 

incapacidad (DESGLOSAR POR CADA 

ANUALIDAD).

506 00021511 04/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Requiero el número total de trabajadores de la 

Secretaría de Seguridad Pública que se 

ausentaron por incapacidades médicas en las 

anualidades 2007, 2008, 2009 y 2010. PD. No 

requiero nombres ni listas de incapacidades, sólo 

el número total de empleados que presentaron 

incapacidades (desglosar por anualidad).

507 00021711 04/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración tabulador de sueldos de burocratas

508 00022511 08/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración
CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO DE 

EGRESOS

509 00023311 11/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración
Requiero un acopia en PDF de la ley de 

adquisiciones (o similar) del estado de Guerrero

510 00023611 11/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

¿CUÁLES HAN SIDO LAS INICIATIVAS DE 

REGULARIZACIÓN DE SALARIOS APROBADAS 

Y NO APROBADAS?
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511 00023711 11/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

El presupuesto asignado al gobierno del estado de 

Guerrero para el año 2010 y 2011 en los siguientes 

rubros: Telecomunicaciones, Servicio de Telefonía, 

Espectáculos y/o eventos culturales, Comunicación 

Social y Publicidad, Servicios Financieros 

(Instituciones bancarias, aseguradoras afores, etc), 

Obra Pública y/o Infraestructura.

512 00023811 11/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Una descripción de los contratos celebrados por el 

estado de Guerrero en el 2010 con Medios de 

comunicación. Especificando en cada contrato: Si 

fue por adjudicación directa o mediante concurso 

(licitación, concesión, permiso, etc.), El monto del 

contrato, Las partes del contrato, La fecha del 

contrato, El número del contrato, El objeto del 

contrato.

513 00024011 11/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Una descripción de los contratos celebrados por el 

estado de Guerrero en el 2010 para Obras 

públicas y/o Infraestructura

514 00024111 11/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Una descripción de los contratos celebrados por el 

estado de Guerrero en el 2010 para Servicios de 

telecomunicaciones. Especificando en cada 

contrato: Si el contrato fue por adjudicación directa 

o mediante concurso (licitación, concesión, 

permiso, etc.), El monto del contrato, Las partes 

del contrato, La fecha del contrato, El número del 

contrato, El objeto del contrato.

515 00024211 11/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Una descripción de los contratos celebrados por el 

estado de Guerrero en el 2010 para Espectáculos 

y/o eventos culturales.

516 00024611 13/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Finanzas públicas de los 15 municipios 

de la costa chica, sus ingresos: federales, 

estatales y propios; gasto público: gasto 

corriente y gasto de inversión. Periodo: 

1980-2010

517 00026011 20/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

A quien corresponda,

Por medio de la presente quisiera solicitar 

información acerca de pagos (gastos) a medios de 

comunicación. La información que busco es las 

cantidades gastadas por el gobierno del estado 

(poder ejecutivo) a medios de comunicación, ya 

sea impresos, en radio o televisión en la entidad 

anualmente en el periodo 1989 a 2010. 

518 00026411 23/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración
SE SOLICITA LA INFORMACIÓN DETALLADA EN 

EL ARCHIVO ADJUNTO

519 00026911 25/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración Solicito el padrón de provedores 

520 00028111 26/05/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

¿CUAL ES EL CATALAGO GENERAL DE 

PUESTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA 

PERCEPCIONES POR CADA PUESTO?

521 00031611 02/06/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

BUENAS  TARDES, SERIAN  TAN  AMABLES  DE  

DECIRME  COMO  LOCALIZO  LOS  NOMBRES  

DE  CADA UNO  DE  LOS PRESIDENTES  

MUNICIPALES   QUE  INTEGRAN SU  ESTADO. 

522 00032611 06/06/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Una descripción de los contratos celebrados por el 

estado de Guerrero en el 2010 para Espectáculos 

y/o eventos culturales.

523 00033411 07/06/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Por este medio solicito saber cuanto gana el 

bogernador del estado así como copia de su sobre 

de pago.

524 00034811 10/06/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

solicito saver la causa de la baja del padron de 

vehiculos del carro platina blanco modelo 2002 y 

placas gzc3914 del estado de guerrero, el vehículo 

es particular, sólo necesito saber cuál fue la causa 

de la baja del padrón vehícular
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525 00034911 13/06/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

requiero conocer el proceso de baja de bienes 

muebles y la documentacion por la que esta 

compuesto el expediente (proceso de baja, 

proceso de venta y o licitacion por lote o cualquier 

documento que ampare la baja) del vehiculo 

automotor dodge ram 2500 costum 4x4 mismo que 

fue adquirido en la fecha 31 de agosto del año 

2000

526 00035811 16/06/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Se solicita la información donde se señale  la fecha 

de publicación en el Diario Oficial de la Federación 

los tiempos de liberación de recursos financieros y 

la institución encargada de realizar este proceso 

para los recursos pertenecientes al Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA 

del ramo 12, en archivo Excel, separadamente y 

desglosado por años   2008, 2009 y 2010

527 00040411 20/06/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

requiero informacion del vehiculo descrito a 

continuacion especificamente conocer el 

PROCESO DE BAJA CON TODA LA 

DOCUMENTACION EXISTENTE: (copia de la 

factura original, formato de baja vehicular, copia 

del proceso de licitacion o venta directa en su 

caso, etc.) RAM

528 00041011 23/06/2011 Secretaría de Finanzas y Administración
Cuenta Publica del Estado de Guerrero de 2006 a 

2010

529 00034711 10/06/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _

SOLICITO EL CATALAGO QUE INCLUYAN LAS 

PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES GENERAL, 

MAGISTERIO, SEGURIDAD SOBRE LO CUAL SE 

LES PAGA A LOS TRABAJADORES EN SU 

RECIBO DE NOMINA.

530 00041211 24/06/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ Solicito 

de la manera más atenta me sean proporcionados 

los gastos de representación, Viáticos y gastos que 

se han efectuado en la residencia oficial del 

Gobernador de la actual administración a la fecha.

531 00041911 29/06/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

solicito el catalogo de puestos del Gobierno del 

Estado, especificamente el importe mensual de 

salario que perciben los empleados 

supernumerarios que cuentan con la categoria de 

DIGITALISTA II y SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS.

532 00042911 05/07/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

¿Qué cantidad del presupuesto del secretariado 

ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

fue destinado a las actividades de prevención del 

delito durante los años 2009 y 2010?‖ Mencionar la 

estructura a su interior que las ejerció.

533 00043511 06/07/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

En los últimos 3 años (Desglose anual):¿Cómo se 

ha incrementado y etiquetado la asignación de 

recursos para la operación y desarrollo de las 

instituciones policiales y de procuración de justicia, 

para optimizar el ejercicio de los recursos e 

infraestructura destinados a funciones de 

seguridad pública? Presupuesto estatal destinado, 

reglas de operación y mecanismos de 

transparencia.

534 00047011 15/07/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Monto de las transferencias realizadas a  Guerreo 

y  a sus municipios mediante los ramos 11 

(Educación Pública), ramo 25 (Prevenciones  y 

Aportaciones para los sistemas de Educación  

básica y normal) y ramo 33 (Aportaciones 

Federales para entidades federativas  y 

municipios), de los años: 2000, 2001, 2002, 2002, 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

535 00047111 17/07/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

¿EXISTE EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN 

EL GOBIERNO DEL ESTADO? ¿ Y CUALES SON 

SUS AVANCES?
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536 00047811 19/07/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Solicito la siguiente información con respecto a la 

última compra de equipos de cómputo realizada 

por la oficina del Gobernador:

537 00048211 27/07/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

La remuneración mensual por puesto de todos los 

servidores públicos del municipiuo de Ometepec 

en la actual administracion.

538 00048311 27/07/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

todos los contratos o convenios celebrados por el 

H Ayuntamiento de Ometepec, desde la actual 

administracion a la fecha, tal como lo señala el 

articulo 13 fraccion    XV de la Ley de 

Transparencia del estado de guerrero, así mismo 

que el H. Ayuntamiento la publique en su pagina 

de internet ya que apesar de ser una obligacion 

señalada en la ley dicha informacion no aparece 

en la pagina.

539 00048411 27/07/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Del H. Ayuntamiento de Ometepec su estructura 

orgánica de la actual administarcion en un formato 

que permita vincular la estructura, las facultades y 

responsabilidades que le coresponden, así mismo 

que las publiquen en su pagina de internet ya que 

es una obligacion establecida en la ley.

540 00043211 05/07/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ 

Proyectos presupuestales del gobernador (desde 

hace 4 legislaturas), y el total del presupuesto 

otorgado por el ejecutivo al Estado.

Datos adicionales: _Proyectos presupuestales de 

Rene Juarez y Zeferino Torreblanca.

541 00044011 06/07/2011 Secretaría de Finanzas y Administración no se encontraron resultados

542 00044311 07/07/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ solicito 

saber cuales son las empresas constructoras que 

intervinieron en la construcción del Centro de 

Gobierno, es decir Edificio de Gobierno del Estado 

de Guerrero, en Acapulco.

543 00049911 01/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Solicito la siguiente información con respecto a la 

última compra de equipos de cómputo realizada 

por la oficina del Gobernador:

544 00050211 01/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Solicito los documentos que contienen el gasto 

total ejercido por el gobierno del estado de 

Guerrero en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 

2009 y 2010 en comunicación social y publicidad 

gubernamental, con el desglose del gasto por 

medio de comunicación al que fueron destinados 

los recursos , incluyendo medios de comunicación 

electrónicos y escritos, así como la campaña y 

mensaje difundido

545 00052111 04/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración
tabulador de compensaciones por horario 

ampliado personal basificado

546 00053311 09/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

DESEO RECIBIR LA SIGUIENTE INFORMACION: 

1. LAS TABLAS DE CUOTAS POR AÑO 

APLICADAS DESDE 2005 A 2010 PARA LA 

DETERMINACION DEL IMPUESTO DE 

REPECOS, 2. EL NUMERO DE 

CONTRIBUYENTES INCRITOS EN EL REGIMEN 

DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES POR AÑO 

DESDE 2003 HASTA 2010, 3. EL MONTO 

RECAUDADO DEL IMPUESTO DE REGIMEN DE 

PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES POR AÑO 

DESDE 2003 HASTA 2010.

547 00053611 10/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Por este medio solicito saber, cuánto dinero eroga 

al mes el estado de Guerrero en el sueldo de la 

totalidad empleados que laboran en su 

representación estatal ubicada en el Distrito 

Federal cada mes.

548 00054711 11/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

PRESUPUESTO PARA  EL AÑO 2009, 2010 Y 

2011  AL MUNICIPIO DE FLORENCIO 

VILLARREAL EN LOS DISTINTOS RAMOS.
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549 00055011 12/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

SOLICITO EL CATALAGO QUE INCLUYA TODOS 

LOS CONCEPTOS DE LAS PERCEPCIONES Y 

DEDUCCIONES  SOBRE EL CUAL SE LES PAGA 

A LOS SERVIDORES DE BASE Y 

SUPERNUMERARIOS DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA CENTRALIZADA Y PARAESTATAL DEL 

PODER LEGISLATIVO Y DEL PODER JUDICIAL, 

EN SU RECIBO DE NOMINA.

550 00055211 12/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Desglose de conceptos en los que se ha gastado y 

se tiene previsto gastar la cantidad de 9,869,500 

pesos del rubro Transparencia gubernamental y 

rendición de cuentas, según decreto 640 de 

presupuesto de egresos del edo de gro para el 

ejercicio 2011

551 00056211 18/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 

DESGLOSADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL 

Y PARTIDA ESPECIFICA AL ULTIMO NIVEL DE 

LA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO 

DEL ESTADO DE GUERRERO

552 00056811 22/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2009, 2010 Y 

2011 AL MUNICIPIO DE FLORENCIO 

VILLARREAL EN LOS DISTINTOS RAMOS. 1.- 

TODOS LOS RAMOS Y PARTIDAS FEDERALES. 

2.- TODOS LOS RAMOS Y PARTIDAS 

ESTATALES.

553 00056911 22/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2009, 2010 Y 

2011 AL MUNICIPIO DE FLORENCIO 

VILLARREAL EN LOS DISTINTOS RAMOS.

554 00057011 23/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración
como obtengo el formato de la carta de 

presentación del dictamen de impuestos estatales

555 00061011 30/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

DESEO RECIBIR: 1. LA TABLA DE CUOTA 

APLICADA PARA LA DETERMINACION DE 

IMPUESTO A REPECOS PARA EL AÑO 2005 Y/O 

EN SU CASO SI DICHA TABLA NO EXISTE LA 

FORMA EN QUE SE DETERMINABA EL 

IMPUESTO 2. LA TABLA DE CUOTA APLICADA 

PARA LA DETERMINACION DE IMPUESTO A 

REPECOS PARA EL AÑO 2006, 2007, 2008, 2009 

Y 2010 3.TAMBIEN DESEO SABER A PARTIR DE 

CUANDO LOS REPECOS COMENZARON A 

PAGAR IETU

556 00055311 15/08/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _

ELPIDIO PACHECO

557 00061911 05/09/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

CUENTA PÚBLICA ESTATAL SEPTIEMBRE – 

DICIEMBRE Y ACUMULADA 2010 Y SUS 

ANEXOS

558 00073911 09/09/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Monto  de las transferencias  recibidas por  la 

Federación mediante los ramos 28 y 33 de los 

años 2000 a 2010. A si mismo, solicito el monto de 

recursos transferidos a la Secretaría de Finanzas 

del Gobierno del Estado de Guerrero a los 

municipios Acapulco de Juarez  y Ahuacotzingo 

por concepto de ramo 33, también en el 

periodoanteriormente referido.

559 00074011 09/09/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

monto de las tranferencias recibidas por parte de la 

federacion mediante los ramos 28 y 33, del 2000 al 

2010. Asimismo, solicito el monto de recursos 

tranferidos de la secretaria de finanzas del estado 

de guerrero a los municipios de Cochoapa el 

Grande y Acapulco de Juárez, tambien en el 

periodo de 2000 al 2010

560 00074311 12/09/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

¿CUALES SON LOS REQUISITOS 

ADMINISTRATIVOS Y LOS LINEAMIENTOS 

PARA LA ASIGNACION DE VIATICOS Y 

PASAJES NACIONALES, PARA LAS 

COMISIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS 

FUNCIONES EN LOS DISTINTOS NIVELES DEL 

SERVIDOR PUBLICO?
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561 00074411 12/09/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

se solicita el presupuesto separando la información 

del gasto aprobado y ejercido, correspondiente al 

FASSA, del ramo 12 en archivo excel, desglosado 

para los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

y 2010.

562 00076411 22/09/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

SOLICITO EL CATALAGO DE PUESTO VIGENTE 

CON LAS DIVERSAS CATEGORIAS Y SU 

RESPECTIVO IMPORTE MENSUAL DE SALARIO

563 00078811 28/09/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

NOMBRAMIENTO DE AGENTE FISCAL 3-03 DE 

LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, 

GUERRERO DEL C. JOSE IMER MORENO 

LOPEZ

564 00078911 28/09/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

NOMBRAMIENTO  DEL AGENTE FISCAL 3-03 

DE LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, 

GUERRERO DEL C. JOSE IMER MORENO 

LOPEZ.

565 00070711 06/09/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ 

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

566 00077911 26/09/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ley y 

reglamento de la ley de adquisiciones y 

arrendamientos que es la base para la realizacion 

de los procesos adquisitivos en el estado de 

guerrero

567 00085711 04/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

568 00087211 04/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Solicito la información correspondiente al 

sueldo exacto mensual (bruto y neto) del 

C. Gobernador, desglosado por salario, 

compensación y prestaciones. Requiero 

que la información se envíe al correo 

electrónico bellota24mx@yahoo.com.mx  

En caso de que la información no sea de 

su competencia, solicito se remita mi 

solicitud al Sujeto Obligado 

correspondiente.

569 00088711 06/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Los documentos y/o archivos digitales que 

contengan la siguiente información pública; El 

presupuesto programado y ejercido en 

comunicación social y publicidad gubernamental 

2009, 2010 y el programado y ejercido a la fecha 

actual. Desagregado por medio de comunicación 

(escrito, radio, televisión, medio digital) por nombre 

de la campaña y contenido difundido

570 00089211 07/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

copia de una factura por modelo de las patrullas y 

ambulancias compradas o rentadas de 2005 a la 

fecha y costo , marca y modelo de la torreta, radio 

y equipamiento detallado o similar al doc adjunto 

pero detallado el costo del equipo policial y marca 

571 00089411 07/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Monto de las transferecias recibidas por parte de la 

Federación mediante los ramos y 33, de los años 

2000 al 2010. Asi mismo, solicito el monto de 

recursos transferidos de la Secretaría de finanzas 

del gobierno del Estado de Guerrero a los 

municipios Acapulco de Juárez y Chilpancingo de 

los Bravo por concepto de ramo 33, también en el 

periodo anteriormente referido.
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572 00090711 12/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Solicito información correspondiente al sueldo 

exacto mensual (bruto y neto) del Secretario 

General del Estado así como de los Subsecretarios 

y Directores Generales, desglosado por salario, 

compensación y prestaciones.

573 00092311 17/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración
Informe de las cuentas publicas del estado de 

2006 a 2010

574 00093711 23/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Montos y fechas en que se depositaron a los 

municipios los recursos correspondientes a la 

aportación estatal del programa de fertilizantes

575 00093911 24/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

¿Cuántos usuarios se han registrado en el portal 

infomex GUERRERO a partir de la fecha en que 

comenzó a funcionar el portal, a la fecha, 

desglosada dicha información de registros por mes 

y año

576 00094011 24/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

¿Cuántos usuarios se han registrado en el portal 

infomex GUERRERO a partir de la fecha en que 

comenzó a funcionar el portal, a la fecha, 

desglosada dicha información de registros por mes 

y año.

577 00094111 24/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Solicito de la manera más atenta un concentrado 

de los programas sociales en aplicación en el 

Estado Guerrero, así como la inversión pública 

autorizado por programa, una descripción de la 

obra o proyecto en ejecución, así como su 

ubicación y el porcentaje avance. Y de existir los 

montos de inversión aportados por los Municipios y 

en su caso por el gobierno Federal.

578 00095111 28/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso  a 

la Información Pública, solicito me informen cuales 

son las empresas  constructoras que intervinieron  

en la construcción  del Edificio de Gobierno del 

Estado en Acapulco, asi como la excavación y 

contrucción de los sótanos del mismo. 

579 00095211 28/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 DEL 

ESTADO DE GUERRERO, EL PROCEDIMIENTO 

DE ELABORACION PARA LA INTEGRACION DEL 

PRESUPUESTO. CUADRO COMPARATIVO 

ENTRE EL PRESUPUESTO APROBADO DEL 

2011 Y EL QUE SE PRETENDE APROBAR O YA 

SE APROBO 2012, CUALES SON LAS 

PRINCIPALES OBSERVACIONES QUE SE LES 

HICIERON A LAS DEPENDENCIAS EN SU 

PRESUPUESTO SOLICITADO, TODAS LAS QUE 

TIENE QUE VER CON EL PRESUPUESTO.

580 00095311 28/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

EL PAQUETE PRESUPUESTARIO 2012 

PRESENTADO POR EL EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE GUERRERO A LA CAMARA DE 

DIPUTADOS DE LA MISMA ENTIDAD. EL 

PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE PARA 

APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

2012. QUE ENTIDADES Y EN QUE RAMOS SE 

AFECTO EL PRESUPUESTO EN COMPARACION 

CON EL DE 2011.

581 00090811 13/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _

Gasto estatal en ciencia y tecnologia en el periodo 

1990-2010

Datos adicionales: _No refiero al gasto federal 

ejercido por el estado, sino al gasto que proviene 

del presupuesto estatal; considerando distinto el 

gasto que CONACYT hace en cada estado, o 

diversos programas federales
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582 00095911 31/10/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Por este medio solicito saber, cuánto dinero eroga 

al mes el estado de …… para pagar los sueldos de 

todo el personal empleado en su representación 

estatal ubicada en el Distrito Federal. Así mismo, 

solicito saber cuánto paga de renta por este 

inmueble en el DF, de no pagar renta, 

especificarlo.

583 00096111 01/11/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

1. La recaudación mensual (no acumulada) del 

Impuesto sobre Nómina y/o al Trabajo 

Subordinado para el periodo comprendido de 

enero del 2000 a septiembre de 2011. 2. Número 

de contribuyentes inscritos y activos en su Registro 

Estatal. 3. Del padrón señalado en el punto 2, 

detallar de manera mensual el número de 

contribuyentes cumplidos.

584 00096411 03/11/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 

ACTUALMENTE QUE SE HA EJERCIDO Y QUE 

FALTA POR EJERCER. CAUSAS POR LAS QUE 

NO SE HA EJERCIDO TODO EL 

PRESUPUESTO. CUALES SON LOS RUBROS 

QUE FALTAN. CUALES RUBRO SON 

ETIQUETADOS. EL PROCESO DE 

INTEGRACION DEL PRESUSPUESTO DE 

585 00097611 07/11/2011 Secretaría de Finanzas y Administración
Cuentas públicas del gobierno del estado 

correspondientes a los ejercicios 2005 a 2010

586 00098311 09/11/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Muncipios del Estado de Guerrero: .Monto de las 

transferencias recibidas por parte del Estado por 

concepto del ramo 33 de los años 2000 al 2010.

587 00098611 14/11/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

¿Cuántos usuarios se han registrado en el portal 

infomex GUERRERO a partir de la fecha en que 

comenzó a funcionar el portal, a la fecha, 

desglosada dicha información de registros por mes 

y año. Hago de su conocimiento que la Contraloria 

General me sugiere dirija mi pregunta a esta 

instancia.

588 00100711 23/11/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

1. Informe Financiero del tercer cuatrimestre del 

ejercicio fiscal 2010 2. Desagregación de 

Subsidios y Transferencias de la CLASIFICACION 

ECONOMICA-OBJETO DEL GASTO para 2010 De 

conformidad con el artículo 13 de la Ley Número 

374 de Transparencia y Acceso a la Información 

pública del Estado de Guerrero.

589 00101111 23/11/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Indicadores económicos de Tierra Caliente, (PIB, 

PIB pér rcapita, étc), y actividades económicas que 

ahí se realizan y cuál es el ingreso e inversión que 

representan para la región de Tierra Caliente

590 00102011 29/11/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

SOLICITA  SE LE PROPORCIONE 

INFORMACIÓN PUBLICA  REFERENTE A LA 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GOBIERNO  

ACAPULCO, EN ACAPULCO, GRO.

591 00102411 01/12/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _Se 

anexa la solicitud

592 00102911 02/12/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Solicito fecha de firma de convenio AFASPE 2011 

del programa Arranque Parejo en la Vida de la 

secretaría de Salud, fecha de las transferencias 

realizadas por la Tesorería Federal a la Secretaría 

de Finanzas del estado y las fechas en que ésta le 

depositó el recurso financiero a la Secretaría de 

Salud del Estado. Se adjunta solicitud de 

información complementaria.

593 00105511 20/12/2011 Secretaría de Finanzas y Administración

Ayuntamientos que recibieron adelanto de sus 

participaciones de 2012 para cubrir sus déficits de 

2011, MONTO DE lo entregado A CADA 

ayuntamiento por ese concepto.

594 00104411 12/12/2011 Secretaría de Finanzas y Administración
solicito copia del último recibo de sueldo del Sr 

Gobernador, Lic Angel Aguirre Rivero
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595 00008611 09/04/2011 Secretaría de Fomento Turístico

quisiera obtener informacion acerca de el numero 

de turistas que visitaron Ixtapa Zihuatanejo en el 

año 2010 de ser posible tambien de 5 años antes, 

es para un anteproyecto de un hotel en Ixtapa que 

se esta lleando acabo en la Universidad la Salle 

Morelia.

596 00009111 12/04/2011 Secretaría de Fomento Turístico

numero de cuartos en total, numero de hoteles y 

su clasificacion, numero de turistas por año y 

segmentacion, nacionalidades de los municipios 

de acapulco e ixtapa-zihuatanejo

597 00043911 06/07/2011 Secretaría de Fomento Turístico

Buenas tardes. SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE 

SU LOCALIDAD PERTENECIENTE AL 

PROGRAMA PUEBLOS MÁGICOS (TAXCO), LO 

QUE NECESITO DE ESTE PUEBLO MÁGICO ES 

LO QUE SE LE HA INVERTIDO EN MATERIA DE 

PUBLICIDAD POR AÑOS DESDE EL 

2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Y 

2010. GRACIAS

598 00070611 06/09/2011 Secretaría de Fomento Turístico

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

599 00078111 26/09/2011 Secretaría de Fomento Turístico

datos sobre turismo, ejemplo: que se ferta en 

Acapulco, numero de visitantes anual. temas 

relacionados a: recreo, tranquilidad, seguridad y 

espaciamiento como fundamentos del turismo. 

Principales competencias turisticas de Acapulco.

600 00078611 27/09/2011 Secretaría de Fomento Turístico

No existe información oficial como misión, visión y 

valores, así como los objetivos, organigramas, 

antecedentes.

601 00085811 04/10/2011 Secretaría de Fomento Turístico

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina
602 00090111 10/10/2011 Secretaría de Fomento Turístico

MANUALES DE ORGANIZACIÓN DE LA 

SEFOTUR

603 00090911 13/10/2011 Secretaría de Fomento Turístico

toda la información mas reciente con referencia a 

la zona diamante de Acapulco de Juarez, 

infraestructura, ocupación hotelera, centros 

turísticos, afluencia turística, cual ha sido la 

evolución económicamente de la zona diamante 

desde su origen hasta nuestros dias desde 1987 

hasta 2011 no se si este bien la fecha de origen si 

no corrija me pero toda la informacion gracias 

604 00091811 16/10/2011 Secretaría de Fomento Turístico secretaria de fomento turistico

605 00092511 18/10/2011 Secretaría de Fomento Turístico

Nos gustaría poder trabajar con la Secretaria de 

turismo de estado en lo referente a la publicidad y 

relaciones publicas como agencia especializada en 

turismo.

606 00094311 25/10/2011 Secretaría de Fomento Turístico

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ 

llegadas de turistas al municipio de acapulco,

Datos adicionales: _ocupacion hotelera, llegadas 

de turistas al estado de guerrero y al puerto de 

acapulco

607 00100211 22/11/2011 Secretaría de Fomento Turístico

cuantos turistas visitaron el puerto de acapulco en 

el 2010 y cuantpos venian de trabajo o 

convencion.

608 00104111 12/12/2011 Secretaría de Fomento Turístico

MAPA DE LA DIVISIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

DE GUERRERO, POR REGIONES, POR 

MUNICIPIOS

609 00013211 19/04/2011 Secretaría de la juventud

Cúanto fue el monto destinado para el programa 

"La banda quiere chamba" y que personas 

resultarón beneficiadas con este programa porque 

hay personas que solicitarón ser beneficiadas.
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610 00040711 22/06/2011 Secretaría de la juventud

Formato de registro para la inscripcion de la 

Participacion de el Concurso Nacional de Oratoria 

y Debate Político 2011.

611 00070511 06/09/2011 Secretaría de la juventud

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

612 00085911 04/10/2011 Secretaría de la juventud

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

613 00099711 18/11/2011 Secretaría de la juventud

Me gustaría conocer el padrón de Ong´s que 

atienden a la juventud del estado, con los temas 

de salud, educación, deporte, desarrollo. Directorio 

corporativo, sin caer en datos personales. Sus 

medios de contacto, teléfono y correo electrónico. 

Muchas Gracias!

614 00029911 31/05/2011 Secretaría de la Mujer

DESEO SABER, SI ESTE AÑO SE ABRIRA EL 

FONDO PARA CONFORMACION DE AC. DE 

MUJERES Y PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS SOCIALES. 

615 00044511 08/07/2011 Secretaría de la Mujer

DESEO SABER, SI ESTE AÑO SE ABRIRA EL 

FONDO PARA CONFORMACION DE AC. DE 

MUJERES Y PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS SOCIALES. 

616 00056411 19/08/2011 Secretaría de la Mujer

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una vida libre de violencia en su 

entidad, favor de proporcionar la información que 

se solicita en documento adjunto. De acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Acceso a las Mujeres a 

una vida libre de violencia en

su entidad, favor de proporcionar:

1. Numero de órdenes de protección emitidas en 

su entidad.

2. Número de ordenes de protección de carácter 

urgente

3. Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono esta órdenes de protección

4. Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

5. Número de ordenes de protección las cuales se 

amplió el plazo

6. Requisitos para emitir la orden de protección

7. Número de ordenes de protección de carácter 

preventivo

8. Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono esta órdenes de protección

9. Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

10. Número de ordenes de protección las cuales 

se amplió el plazo

11. Requisitos para emitir la orden de protección

12. Número de ordenes de protección de carácter 

civil

13. Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono esta órdenes de protección

14. Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

15. Número de ordenes de protección las cuales 

se amplió el plazo

16. Requisitos para emitir la orden de protección

617 00070411 06/09/2011 Secretaría de la Mujer

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 



618 00086011 04/10/2011 Secretaría de la Mujer

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

619 00090511 11/10/2011 Secretaría de la Mujer
Solicito copia del libro blanco del Consejo 

Consultivo del año 2005-2010.

620 00089711 07/10/2011 Secretaría de la Mujer

Solicito un resumen presupuestal de todos los 

programas y recursos asignados para este año 

fiscal (2011) y origen presupuestal (ramo, si es 

federal, estatal, etc.), así como un avance 

financiero del gasto ejercido hasta octubre y 

municipio en que se está ejecutando.

621 00089811 07/10/2011 Secretaría de la Mujer

Solicito copia del Programa Operativo Anual de la 

dependencia para este año (2011) Asimismo 

soclicito copia del proyecto fianaciado este año por 

INMUJERES, relacionado con la capacitación a 

partereas y sinergías institucionales para reducir la 

muerte materna.

622 00103011 02/12/2011 Secretaría de la Mujer

A quien corresponda:

En cada caso se solicita cordialmente responder 

con la información requerida para los años o 

periodos con los que se cuente y de no contar con 

la información favor de especificar dónde puede 

encontrarse o a quién se debe dirigir la nueva  

solicitud de información. 

Asimismo, si existe algún(a) concepto, pregunta 

y/o redacción que pudieran resultar ambiguos(as) 

y/o confusos(as) se solicita atentamente responder 

con toda información en su poder que a su criterio 

sea equivalente o resulte más adecuada para 

responder la pregunta.  

1.  ¿En qué fecha se creó la Secretaría de la Mujer 

de Guerrero?

2.  ¿Existen antecedentes de la Secretaría de la 

Mujer de Guerrero? En caso de que la respuesta 

sea afirmativa favor de indicar cuáles fueron las 

instancias o instituciones que antecedieron al 

instituto en la atención a la situación de las 

mujeres en la entidad.

3. Con respecto al presupuesto y financiamiento de 

la Secretaría de la Mujer de Guerrero favor de 

responder las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento de 

la Secretaría de la Mujer de Guerrero (gobierno 

estatal, gobierno federal, asociaciones privadas, 

etc.?

• ¿Cuál ha sido el presupuesto total anual de la 

Secretaría de la Mujer de Guerrero desde su 

creación hasta 2011, por capítulo de gasto?

• Del presupuesto total indicado en la pregunta 

anterior, ¿cuál es el monto que corresponde a 

recursos estatales y cuál el que corresponde a 

aportaciones federales?

• ¿Con cuánto personal cuenta la Secretaría de la 
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623 00103111 02/12/2011 Secretaría de la Mujer

En el archivo adjunto se presentan las preguntas 

que integran la solicitud de información.    A quien 

corresponda:

En cada caso se solicita cordialmente responder 

con la información requerida para los años o 

periodos con los que se cuente y de no contar con 

la información favor de especificar dónde puede 

encontrarse o a quién se debe dirigir la nueva  

solicitud de información. 

Asimismo, si existe algún(a) concepto, pregunta 

y/o redacción que pudieran resultar ambiguos(as) 

y/o confusos(as) se solicita atentamente responder 

con toda información en su poder que a su criterio 

sea equivalente o resulte más adecuada para 

responder la pregunta.  

¿El Secretaría de la Mujer de Guerrerose gobierna 

por un titular o por una junta de gobierno?

1.a) En caso de contestar por un titular, favor de 

responder las siguientes preguntas:

• ¿Quién es el responsable de nombrar el titular del 

Secretaría de la Mujer de Guerrero?

• ¿Quiénes han sido titulares del Secretaría de la 

Mujer de Guerrero desde su creación hasta la 

fecha?

• Con respecto a cada titular, favor de contestar las 

siguientes preguntas, de la siguiente manera:

o ¿Cuánto tiempo estuvo el titular a cargo del 

Secretaría de la Mujer de Guerrero?

o ¿Por qué se retiró del cargo de titular del 

Secretaría de la Mujer de Guerrero?

Titular Periodo  Razón por la cual se retiró del 

cargo

  

1.b) En caso de contestar por una junta de 

gobierno, favor de responder  las siguientes 

preguntas:

• ¿Cómo está conformada la junta de gobierno del 

624 00003111 24/03/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

ubicación y tipo de desechos peligrosos en la 

cuenca del rio La Sabana del municipio de 

Acapulco, Gro.

625 00008511 09/04/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

donde  se encuentra  la oficina   del medio 

ambiente  para ingresar al programa  de   

forestacion. tengo un terreno en Coacoyula  de 

Alvarez. Corresponde al municipio de Iguala 

626 00041111 24/06/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Solicito el inventario de la infraestructura en 

materia de educación ambiental con que cuenta el 

Estado de Guerrero, o en su caso, un documento 

que indique los espacios o centros que son 

utilizados para actividades de tipo ambiental

627 00041411 27/06/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Deseo que me proporcionen el Programa de 

Ordenamiento Ecológico y Territorial del municipio 

de Coyuca de Benítez, Guerrero. y del Programa 

Ecologico Territorial del municipio de Acapulco de 

Juárez, Guerrero.

628 00040511 21/06/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Informes y boletines acerca de los feneomenos 

meteorologicos (clima, precipitacion pluvial, 

humedad, etc.) de cada uno de los municipios que 

conforman el Estado de Guerrero

629 00042111 01/07/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Pido por favor se me expida copia certificada de 

las garantías otorgadas en caso de que se impida 

el libre acceso al litoral y el libre tránsito de la 

concesión número DGZF-473/07 que obra en el 

expediente 1051/QROO/2006 
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630 00042211 01/07/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Pido por favor se me expida copia certificada de 

los planos mencionados en el Capítulo III: De las 

obligaciones de la concesionaria, apartado 

QUINTO, fracción XVII, inciso g) las cuales se 

nombra que ―ajustar estrictamente a los planos de 

obra y memoria descriptiva que obran en el 

expediente 1051/QROO/2006, de la concesión 

número DGZF-473/07 .

631 00042311 01/07/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Pido por favor se me expida copia certificada de 

los pagos que se han realizado en virtud de 

concesión número DGZF-473/07 que obra en el 

expediente 1051/QROO/2006 

632 00042411 01/07/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Pido por favor se me expida copia certificada de 

los adeudos con los que cuenta la concesión 

número DGZF-473/07 que obra en el expediente 

1051/QROO/2006

633 00042511 01/07/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Pido por favor se me especifiquen que garantía se 

brindaron en caso de daño al ecosistema 

mencionadas en el Capítulo V: De la extinción, 

apartado NOVENO, inciso e) de la concesión 

número DGZF-473/07 que obra en el expediente 

1051/QROO/2006

634 00048111 22/07/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Información diversa sobre áreas naturales 

protegidas estatales (ver archivo adjunto)

635 00050811 02/08/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Solicito el inventario de la infraestructura en 

materia de educación ambiental con que cuenta el 

Estado de Guerrero, o en su caso, un documento 

que indique los espacios o centros que son 

utilizados para actividades de tipo ambiental.

636 00076011 21/09/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Copia simple de cualquier permiso otorgado al 

proyecto "La Cima al Mar"

637 00077411 24/09/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Solicito información desde enero del 2005 hasta 

septiembre del 2011 desglosada por cada mes de 

cada año de las acciones realizadas por el estado 

relacionadas a o conducentes hacia la elaboración 

de su Programa Estatal de Acción para el Cambio 

Climático (PEACC) o una potencial ley climática y 

su respectiva implementación. 

638 00077511 25/09/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

1. ¿Se han realizado convenios de colaboración 

con otros organismos de gobierno, de la academia, 

consultoras especializadas u otros para la 

realización del Programa Estatal de Acción ante el 

Cambio Climático? 2. Si es así a. ¿Quiénes son 

dichos organismos?  b. ¿Quién determinó la 

colaboración con los organismos específicos? c. 

¿Qué criterios se siguieron para trabajar con 

dichos organismos?

639 00077611 25/09/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Si se han realizado convenios de colaboración con 

otros organismos de gobierno, de la academia, 

consultoras especializadas u otros para la 

realización del Programa Estatal de Acción ante el 

Cambio Climático: 1. ¿Cuándo se realizó dicho 

convenio de colaboración? 2. ¿Quiénes son las 

personas que están a cargo de la realización del 

PEACC en dichos organismos? 3. ¿Cuáles son 

sus datos de contacto?

640 00077711 25/09/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

1 ¿Qué dependencia del gobierno estatal está o 

estuvo encargada de la realización del Programa 

Estatal de Acción para el Cambio Climático 

(PEACC)? 2. ¿Qué unidad de dicha dependencia 

está o estuvo encargada de la realización del 

PEACC? 3. ¿Qué funcionarios (cargo y nombre) 

están o estuvieron encargados de la realización del 

PEACC?
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641 00077811 25/09/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

1 ¿Cuál es la fuente de financiamiento para la 

elaboración del Programa Estatal de Acción ante el 

Cambio Climático? 2. ¿Cuál ha sido el monto 

requerido para la elaboración del PEACC? Si han 

habido varias fuentes de financiamiento ¿cuáles 

han sido los montos de cada fuente?

642 00062211 05/09/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Solicito copia de tres convocatorias o adjudicación 

directa de licitación de vehículos y equipamientos 

para la policía. También se solicita acta de sesión 

del órgano colegiado que dicte fallo de 

adjudicación de contrato de licitación.

643 00070211 06/09/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

644 00075511 19/09/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Quisiera saber si ustedes pueden brindarme 

información acerca de los indicadores de 

sustentabilidad ambientales del Estado de 

Guerrero, de antemano gracias

645 00075711 21/09/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Estudio sobre residuos sólidos en el estado en la 

administración anterior Costo del estudio, Quién lo 

realizó, Procedimiento y normatividad en que se 

basó la asignación del estudio

646 00086111 04/10/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

647 00094911 27/10/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Informacion relacionada con el aprovechamiento 

de materiales renovables, especificamente el papel 

de archivo muerto desechado por instituciones de 

gobierno.

648 00089311 07/10/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

buen dia. La información que solicito es el 

programa estatal de prevención y gestión integral 

de residuos del estado de Guerrero                    

649 00097711 08/11/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Requisito para análisis de riesgos, Requisitos para 

planes de contingencias, Formatos para residuos, 

Formatos para planes de residuos

650 00101611 28/11/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Favor de informarme si el municipio de Eduardo 

Neri cuenta con un ordenamiento territorial 

ecológico en vigor. Si es el caso, favor de 

remitírmelo.

651 00101711 28/11/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

De acuerdo con la Ley del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, a 

través de la presente se solicita el Ordenamiento 

Ecológico del Estado de Guerrero,  y al mismo 

tiempo los programas que de este se derivan o 

bien las gacetas ecologicas donde se hubiesen 

publicado.

652 00102211 30/11/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

GUÍAS PARA REALIZAR MANIFESTACIÓN EN 

MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, Y 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA LAS 

CUALES SE REQUIERE ELABORAR UNA 

MANIFESTACIÓN

653 00102711 02/12/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

solicito me envien el programa de ordenamiento 

ecologico del estado de guerrero, ya que es 

información que necesito para elaborar un estudio 

de impacto ambiental 

654 00102811 02/12/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Por este medio, me sirvo solicitar de la manera 

más atenta, me envie por favor el programa de 

ordenamiento ecologico territorial, para la 

elaboración de estudios de impacto ambiental

655 00103511 07/12/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
informacion de vacantes en la secretaria del medio 

ambiente y recursos naturales SEMAREN

656 00105111 16/12/2011 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ordenamiento ecológico territorial del estado de 

Guerrero

657 00000211 15/03/2011 Secretaría de Salud
presupuesto asignado a salud en el estado para el 

año 2009
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658 00002711 22/03/2011 Secretaría de Salud

Solicito el registro de defunciones maternas 

ocurridas en los años 2008, 2009, 2010 y lo que va 

del año 2011 registrado por los servicios estatales 

de salud. Este documento deberá contener: Edad, 

lugar de nacimiento, causa de muerte, número de 

hijos e hijas, dónde fue atendida, dónde falleció, si 

padecía de alguna enfermedad durante el 

embarazo y estado civil.

659 00002911 22/03/2011 Secretaría de Salud

Solicito información relacionada al Programa 

Embarazo Saludable: Reglas del operación, 

presupuesto asignado de los años 2008, 2009, 

2010 y 2011, area de influencia, padrón de 

beneficiaras.

660 00003211 24/03/2011 Secretaría de Salud

Buenos dias solicito los siguientes datos sobre los 

servicios estatales de salud y el sector de salud 

privado:

661 00004011 29/03/2011 Secretaría de Salud

Informe con los criterios en los que se basó la 

Secretaría de Salud de su estado, para solicitar 

recursos presupuestales e insumos a la Secretaría 

de Salud Federal en los años 2009, 2010 y 2011

662 00004111 29/03/2011 Secretaría de Salud

Un informe que contenga los siguientes datos:

1. Cuáles son los programas, Acuerdos, Convenios 

y otras estrategias locales que han puesto

en operación para disminuir la mortalidad materna 

y que operan a través de la Secretaría

de Salud Estatal.

2. Cuáles han sido los logros y los obstáculos en la 

aplicación de los siguientes programas:

a) Arranque Parejo en la Vida

b) Planificación Familiar y Anticoncepción.

c) Salud Sexual y Reproductiva de las y los 

adolescentes

d) Igualdad de género

e) Prevención y Atención de la Violencia Familiar y 

de Género

f) Prevención, detección y atención temprana del 

Cáncer de Cérvix

g) Prevención, detección y atención temprana del 

Cáncer de Mama

h) Prevención y control del VIH SIDA

3. A qué factores atribuye que no se haya logrado 

disminuir la muerte materna en su

entidad?

4. Qué estrategias están impulsando o 

implementarán durante este año 2011 para 

disminuir

la mortalidad materna en su entidad?

5. Han realizado algún ejercicio de evaluación 

sobre este problema de mortalidad materna

que está presentando el estado?

6. Resultados de la evaluación realizada ( en el 

caso de que la hayan efectuado)

7. En caso de no haberla realizado estaría 

dispuesto a que un organismo de la sociedad civil

realizará esta evaluación?

8. Informar sobre las estrategias que se están 

impulsando en los últimos años para

incrementar el número de consultas prenatales por 

embarazada y sus resultados.

663 00004211 30/03/2011 Secretaría de Salud

esta informacion es solicitada para informacion de 

un trabajo escolar de la unida academica de 

ciencias sociales. confines academico.

664 00004711 01/04/2011 Secretaría de Salud
TELEFONOS DE DEPENDENCIAS Y/O 

FUNCIONARIOS

665 00004911 01/04/2011 Secretaría de Salud

Monto desglosado de la aportación de la secretaría 

de salud a la campaña ¡Nunca más una muerte 

materna en Guerrero! de noviembre de 2010 a 

marzo de 2011
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666 00006311 05/04/2011 Secretaría de Salud

Al Semefo solicito la cifra de cuerpos que no han 

identificados desde diciembre de 2006, desglosada 

por año, género y municipio de levantamiento.

667 00006711 06/04/2011 Secretaría de Salud

necesito investigar las obras que se contruirán a lo 

largo de este año, y el próximo. Con obras me 

refiero a hospitales, clínicas, etc. COnocer su 

ubicación y cuanto se invertirá en cada una

668 00008011 07/04/2011 Secretaría de Salud

Informe desglosadamente cuánto se ejerció del 

gasto de 5,340,000 pesos, asignados en el 

AFASPE 2010, para el Programa Arranque Parejo 

en la Vida,  para el rubro de Transfusión 

Sanguínea y servicios ambulatorios de colecta de 

sangre y/o fortalecimiento de 7 servicios de 

transfusión sanguínea y la adquisición de 4 

vehículos para la colecta y traslado de sangre.

669 00008111 07/04/2011 Secretaría de Salud

QUISIERA VER SI ME PUEDEN INFORMAR 

SOBRE ALGUNA CAMPAÑA DE CIRUGIA DE 

RODILLA, YA QUE ME URGE, POR QUE MI 

MAMA SE ENCUENTRA MUY MAL DE SUS 

PIERNAS Y EL MEDICO LE DIJO QUE ES LO 

QUE NECESITA, ANTES ESAS CAMPAÑAS ME 

PARECE QUE ERAN POR PARTE DEL D.I.F.

670 00010111 13/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita el presupuesto, separando la 

información del gasto aprobado y gasto ejercido, 

correspondiente al Fondo de Aportaciones para los 

Servicios de Salud FASSA, del al ramo 12 en 

archivo Excel desglosado por los años, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y 2010. 

671 00010711 15/04/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que  fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000 de los cuales se aplicarían 

$5,000,000 en el rubro de Apoyo a traslado 

terrestre de emergencias obstétricas. Solicito 

comprobante de adquisición de las dos 

ambulancias equipadas para el traslado exclusivo 

de mujeres con complicaciones obstétricas.

672 00010811 15/04/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que  fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000 de los cuales se aplicarían 

$5,000,000 en el rubro de Apoyo a traslado 

terrestre de emergencias obstétricas. Solicito el 

número de pacientes que han utilizado el servicio 

de traslado, hospedaje y alimentación.

673 00010911 15/04/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que  fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000 de los cuales se aplicarían 

$5,000,000 en el rubro de Apoyo a traslado 

terrestre de emergencias obstétricas. Solicito la 

bitácora de las dos ambulancias que se compraron 

con especificidad de los servicios prestados.

674 00011011 15/04/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que  fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000, de los cuales se aplicarían 

$8,210,000 en el rubro de Apoyo a Sistemas de 

Telecomunicaciones  para la adquisición de radios 

y equipo de computo. Solicito los comprobantes de 

adquisición de radios.
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675 00011111 15/04/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que  fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000, de los cuales se aplicarían 

$8,210,000 en el rubro de Apoyo a Sistemas de 

Telecomunicaciones  para la adquisición de radios 

y equipo de computo. Solicito los comprobantes de 

adquisición de equipo de computo

676 00011211 15/04/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que  fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000, de los cuales se aplicarían 

$10,000,000 en el rubro de apoyo a unidades de 

cuidados intensivos. Solicito el nombre y ubicación 

de los Hospitales en donde se fortalecieron las 

unidades de ciudades intensivos exclusivos para la 

atención obstétrica.

677 00011311 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita el presupuesto separando la 

información del gasto aprobado y del gasto 

ejercido, correspondiente al Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA,  

del Ramo 33, en archivo excel para los años, 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y 2010.

678 00011411 15/04/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que  fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida  

29,800,000 pesos, de los cuales: se aplicarían  

900,000 pesos en el rubro de Monitores 

Comunitarios para apoyar la estrategia  ―Madrinas 

Obstétricas― con la contratación de 10 personas. 

Solicito el comprobante de la contratación de estas 

10 personas.

679 00011511 15/04/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que  fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida  

29,800,000 pesos, en donde se realizaría una 

supervisión mensual en el uso y disposición 

adecuada del recurso remitido para todas las 

acciones comprometidas. Solicito informe de 

supervisión mensual.

680 00011611 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita la información donde se describa el 

porcentaje de financiamiento perteneciente al ramo 

12 del Fondo de Aportaciones para los servicios de 

salud FASSA, en relación al total de lo asignado a 

la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, en 

archivo Excel desglosado por año en 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, y 2010. 

681 00011711 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información sobre  el porcentaje de 

financiamiento perteneciente al Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA 

del ramo 33  en relación al total de lo asignado a la 

Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, en 

archivo Excel desglosado por año en 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, y 2010.

682 00011811 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita el  porcentaje de las cuotas de 

recuperación  del total del presupuesto en salud 

para población abierta en la entidad, en archivo 

Excel desglosado en los años  2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, y 2010.

683 00011911 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita la información,  donde se especifique de 

manera separada, el gasto anual aprobado y 

ejercido, así  como las fuentes de financiamiento  

para la operación del Sistema de Protección Social 

en Salud, en archivo Excel con información 

desglosada por año  para 2007, 2008, 2009 y 

2010.
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684 00012011 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita el gasto asignado y efectivamente 

ejercido por concepto de Aportación Solidaria 

Estatal (ASE), del Sistema de protección Social en 

Salud; en archivo Excel desglosado por los años  

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y 2010

685 00012111 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita la información donde se señale los 

tiempos de liberación de recursos financieros y la 

institución encargada de realizar este proceso para 

los recursos pertenecientes al Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA 

del ramo 12, en archivo Excel desglosado por años 

2008, 2009 y 2010.

686 00012211 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita la información donde se señalen los 

tiempos de liberación de recursos financieros y la 

institución encargada de realizar este proceso para 

los recursos pertenecientes al Fondo de 

Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA 

del ramo 33, en archivo Excel desglosado por los 

años 2008, 2009 y 2010

687 00012311 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita la información donde se señale los 

tiempos de liberación de recursos financieros y la 

institución encargada de realizar este proceso para 

los recursos pertenecientes al Seguro Popular, en 

formato Excel desglosado por años 2008, 2009 y 

2010.

688 00012411 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita la información donde se indique el 

número de familias afiliadas al programa Seguro 

Popular perteneciente al Sistema de Protección 

Social en Salud, en archivo Excel, con información 

desglosada por los años 2004, 2005, 2006,2007, 

2008, 2009 y 2010.

689 00012511 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita la información donde se describa el 

número de familias afiliadas al programa Seguro 

Popular para la jurisdicción 06 Costa Chica. Se 

requiere la información en archivo Excel, con 

información desglosada por los años 2004, 2005, 

2006,2007, 2008, 2009 y 2010 

690 00012611 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita  información donde se describa el 

porcentaje de familias afiliadas al programa 

Seguro Popular que pertenecen a localidades de la 

entidad federativa y que cuentan con 40% o más 

hablantes de lengua indígena. Se requiere que la 

información sea enviada en archivo Excel, con 

información  desglosada por años 2007, 2008, 

2009 y 2010.

691 00012711 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información donde se describa el 

porcentaje de familias afiliadas al Seguro Popular 

que pertenecen a localidades de la entidad 

federativa clasificadas por CONAPO como de alta 

o muy alta marginación. Se requiere que la 

información sea enviada en archivo Excel, con 

información desglosada para los años 2007, 2008, 

2009 y 2010.

692 00012811 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información donde se indique la 

distribución de afiliados al Seguro Popular por 

regiones del estado de Guerrero y sus municipios. 

Se requiere que la información sea enviada en 

archivo Excel, con información desglosada para los 

años 2007,2008, 2009 y 2010.

693 00012911 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información donde se indique la 

distribución de afiliados al Seguro Popular 

separando la información por municipios 

pertenecientes a  la Jurisdicción 06 Costa Chica. 

Se requiere que la información sea enviada en 

archivo Excel, con información desglosada para los 

años 2007,2008, 2009 y 2010.
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694 00013011 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información donde se indique la 

distribución de afiliados al Seguro Popular por 

municipios  del estado de Guerrero en base al 

grado de marginación. Se requiere que la 

información sea enviada en archivo Excel, 

desglosado por años 2007,2008, 2009 y 2010

695 00013111 15/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita la información  donde se especifique el 

número de unidades de salud indicando 

separadamente las que están en proceso de 

acreditación de las acreditadas al Seguro Popular. 

Se requiere información  desglosada para los años 

2007, 2008, 2009 y 2010.

696 00013311 19/04/2011 Secretaría de Salud

SOLICITO EL ACUERDO DE COORDINACION 

ENTRE EL SEGURO POPULAR Y LA 

SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE 

GUERRERO EN ESPECIAL EL ANEXO 4

697 00013511 19/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita la información  donde se especifique el 

número de unidades de salud indicando 

separadamente las que están en proceso de 

acreditación de las acreditadas al Seguro Popular. 

Se requiere información  desglosada para los años 

2007, 2008, 2009 y 2010.

698 00013611 19/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información donde se especifique el 

número de unidades de salud acreditadas al 

Seguro Popular de acuerdo al nivel de atención, 

desglosado 2007, 2008, 2009 y 2010.

699 00013711 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe si los establecimientos de salud que están 

en proceso de acreditación, reciben recursos 

financieros cuya fuente sea el Seguro Popular.

700 00013811 19/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información donde se especifique el 

número de muertes maternas dentro de la 

jurisdicción 06 Costa Chica, en archivo Excel 

desglosando la información de los años  2007, 

2008, 2009 y 2010.

701 00013911 19/04/2011 Secretaría de Salud

Se solicita el presupuesto, separando la 

información del gasto asignado y gasto ejercido, de 

la secretaría de Salud Federal a la estatal para la 

Prevención y Control de VIH y otras ITS. Se 

requiere la información en archivo Excel 

desglosado por los años 2008, 2009, y 2010

702 00014111 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre  los insumos correspondientes para  

la Prevención y control de VIH y otras ITS, a cargo 

de la secretaría estatal para el ejercicio 2011.

703 00014211 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el número de pruebas para 

detección de sífilis (laboratorio y rápidas) 

realizadas a mujeres embarazadas en hospitales 

pertenecientes a la Secretaría de Salud Estatal 

durante el año 2009 y 2010.

704 00014311 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el número de pruebas para 

detección de sífilis (laboratorio y rápidas) en 

mujeres embarazadas destinadas para su 

realización en hospitales pertenecientes a la 

Secretaría de Salud del estado durante el año 

2011.

705 00014411 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el número de personas atendidas 

con al menos 6 meses de tratamiento 

antirretroviral, con carga viral indetectable dentro 

de hospitales pertenecientes a la Secretaría de 

Salud Estatal durante el año 2009.

706 00014511 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el número de personas atendidas 

con al menos 6 meses de tratamiento 

antirretroviral, con carga viral indetectable dentro 

de hospitales pertenecientes a la Secretaría de 

Salud Estatal durante el año 2010.

707 00014611 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el número de pruebas para 

detección de VIH (ELISA y pruebas rápidas) 

realizadas a mujeres embarazadas en hospitales 

pertenecientes a la Secretaría de Salud Estatal 

durante el año 2009.
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708 00014711 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el número de pruebas para 

detección de VIH (ELISA y pruebas rápidas) 

realizadas a mujeres embarazadas en hospitales 

pertenecientes a la Secretaría de Salud Estatal 

durante el año 2010.

709 00014811 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el número de pruebas para 

detección de VIH (ELISA y pruebas rápidas)  en 

mujeres embarazadas destinadas para su 

realización en hospitales pertenecientes a la 

Secretaría de Salud del estado durante el año 

2011.

710 00014911 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre la fecha y monto de la transferencia 

de recursos presupuestales e insumos de la 

Secretaria de Salud Federal  a la Secretaría de 

Finanzas del gobierno de Guerrero (ajuntar copia 

de documento con acuse de recibo)  para la 

prevención y control del VIH y otras ITS en el año 

2009.

711 00015011 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre la fecha y monto de la transferencia 

de recursos presupuestales e insumos de la 

Secretaria de Salud Federal  a la Secretaría de 

Finanzas del gobierno de Guerrero (ajuntar copia 

de documento con acuse de recibo)  para la 

prevención y control del VIH y otras ITS en el año 

2010.

712 00015111 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre la fecha de transferencia de 

recursos presupuestales e insumos de la 

Secretaría de Finanzas del gobierno estatal a la 

Secretaría de Salud Estatal (ajuntar copia de 

documento con acuse de recibo) para la 

prevención y control del VIH y otras ITS en el año 

2009.

713 00015211 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre la fecha de transferencia de 

recursos presupuestales e insumos de la 

Secretaría de Finanzas del gobierno estatal a la 

Secretaría de Salud Estatal (ajuntar copia de 

documento con acuse de recibo) para la 

prevención y control del VIH y otras ITS en el año 

2010.

714 00015311 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre  los criterios utilizados por la 

Secretaría de Salud estatal para solicitar recursos 

presupuestales e insumos a la Secretaría de Salud 

federal para el programa de Prevención y control 

del VIH SIDA y otras Infecciones de Transmisión 

Sexual en el año 2010 

715 00015411 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre los criterios utilizados por la 

Secretaría de Salud estatal para solicitar recursos 

presupuestales e insumos a la Secretaría de Salud 

federal en el año 2011 para el programa de 

Prevención y control del VIH SIDA y otras ITS.

716 00015511 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre los recursos correspondientes al 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

FASSA para el programa Arranque Parejo en la 

Vida para el año 2010.

717 00015611 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre los recursos correspondientes al 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

FASSA que fueron destinados para la compra de 

anticonceptivos en el año 2010.

718 00015711 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre los recursos correspondientes al 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

FASSA para el programa Planificación Familiar y 

Anticoncepción en el año 2010.

719 00015811 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre los recursos correspondientes al 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

FASSA para el programa Salud Sexual y 

Reproductiva de las y los adolescentes en el año 

2010.
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720 00015911 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre los criterios 

utilizados por la Secretaría de Salud estatal para 

solicitar recursos presupuestales e insumos a la 

Secretaría de Salud federal en el año 2010 para 

los siguientes programas: 1) Arranque Parejo en la 

Vida 2) Planificación Familiar y Anticoncepción 3) 

Salud sexual y reproductiva de las y los 

adolescentes

721 00016011 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre los criterios 

utilizados por la Secretaría de salud estatal para 

solicitar recursos presupuestales e insumos al 

ámbito federal en el año 2010 para los programas: 

a) Igualdad de género b) Prevención y atención de 

la Violencia Familiar  c) Prevención, detección y 

atención temprana del Cáncer de Cérvix d) 

Prevención, detección y atención temprana del 

Cáncer de Mama

722 00016111 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre los criterios 

utilizados por la Secretaría de salud estatal para 

solicitar recursos presupuestales e insumos al 

ámbito federal en el año 2011 para los programas: 

a) Igualdad de género b) Prevención y atención de 

la Violencia Familiar  c) Prevención, detección y 

atención temprana del Cáncer de Cérvix d) 

Prevención, detección y atención temprana del 

Cáncer de Mama

723 00016211 19/04/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre los criterios 

utilizados por la Secretaría de salud estatal para 

solicitar recursos presupuestales e insumos al 

ámbito federal en el año 2011 para los programas: 

a) Arranque Parejo en la Vida b) Planificación 

Familiar y Anticoncepción c) Salud Sexual y 

reproductiva de las y los adolescentes.

724 00018211 27/04/2011 Secretaría de Salud

porcentaje de poblacion que no cuenta con 

servicios medicos incluyendo seguro popular; tasa 

de moratlidad; tasa de natalidad; tasa de 

mortalidad infantil; tasa de mortalidad materna; 

tasa de desnutricion infantil; muertes por dengue; 

del año 2009 y 2010

725 00010611 15/04/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que  fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000 de los cuales se aplicarían 

$5,340,000 en el rubro de Transfusión Sanguínea 

y servicios ambulatorios. Solicito los nombres y 

domicilio de los 7 servicios de Transfusión 

Sanguínea que se crearon y/o fortalecieron con 

este recurso.

726 00022111 06/05/2011 Secretaría de Salud

Solicito copia de la(s) factura(s) que pagó la 

secretaría de Salud para la Campaña Nunca más 

una muerte materna en Guerrero.
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727 00022611 09/05/2011 Secretaría de Salud

Con fundamento en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental y a su ley 

correlativa estatal, tengo a bien

solicitar me sea proporcionada la siguiente 

información sobre violación en el

estado de Guerrero; referente al periodo de junio 

de 2010 a marzo del 2011, por

mes y por municipio.

1. Número de casos registrados de mujeres 

víctimas de violación.

2. Número de casos de mujeres víctimas de 

violación atendidos en los Centros Especializados

de Atención a la Violencia de la Ssa.

3. Edad desagregada de las mujeres atendidas 

víctimas violación.

4. Relación de la víctima de violación con el 

victimario.

5. Número de mujeres víctimas de violación a las 

que sólo se les proporciono información

sobre anticoncepción de emergencia.

6. Número de mujeres víctimas de violación a las 

que se les proporciono anticoncepción de

emergencia dentro de las 120 horas.

7. Número de mujeres embarazadas como 

resultado de una violación.

8. Número de mujeres embarazadas producto de 

una violación.

9. Número de mujeres víctimas de violación que 

solicitaron un aborto.

10. Número de mujeres víctimas de violación a las 

que se les autorizo y práctico un aborto

legal.

11. Número de mujeres víctimas de violación a las 

que se les proporciono tratamiento de

prevención para ITS y VIH/SIDA.

12. Número de mujeres víctimas de violación a las 

que se les dio seguimiento médico y

psicológico.

728 00027111 25/05/2011 Secretaría de Salud

copia del Acuerdo de Coordinación entre la 

Secretaría de Salud del Estado de Guerrero con el 

Seguro Popular en especifico el anexo número 4

729 00027211 25/05/2011 Secretaría de Salud

solicito el nombre del personal médico que labora 

en el centro de salud de la comunidad de xalitla 

perteneciente al municipio de Tepecoacuilco de 

Trujano

730 00027311 25/05/2011 Secretaría de Salud

solicito copia de la nómina en la que se incluya la 

remuneración mensual de los trabajadores de la 

jurisdicción sanitaria 02 perteneciente a la región 

norte del estado

731 00027411 25/05/2011 Secretaría de Salud

solicito el nombre de las compañías farmaceúticas 

que suministran de medicamentos a la secretaría 

de salud

732 00027811 26/05/2011 Secretaría de Salud
SOLICITO INFORMACION DE ROGELIO NIÑO 

ROQUE

733 00029511 31/05/2011 Secretaría de Salud
Solicito la relación de programas que maneja la 

Secretaría de Salud a nivel Estado.

734 00029611 31/05/2011 Secretaría de Salud

Solicito presupuesto asignado a cada uno de los 

programa que atiende la Secretaría en el ejercicio 

fiscal 2011.

735 00029711 31/05/2011 Secretaría de Salud

Solicito información de la asignación de recursos 

presupuestales de las 7 jurisdicciones sanitarias 

del ejercicio fiscal 2011.

736 00020211 02/05/2011 Secretaría de Salud

Organigrama y Directorio de Funcionarios de la 

Secretaría de Salud de Guerrero, Organigrama y 

Directorio de Funcionarios de la Dirección de 

Administración de la Secretaría de Salud de 

Guerrero y Organigrama y Directorio de 

Funcionarios de la Dirección de Planeación de la 

Secretaría de Salud de Guerrero.
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737 00029811 31/05/2011 Secretaría de Salud

Solicito información de la asigación de recursos 

para la compra  de anticonceptivos en el ejercicio 

fiscal 2011. Así como copia de la factura de la 

campaña "Nunca más una Muerte Materna en 

Guerrero".

738 00030311 01/06/2011 Secretaría de Salud

Anexo archivo con solicitud de información, 

Solicitud de Acceso a la Información Pública: 

La información que requiero es la siguiente:

Pido los registros de la Secretaría de Salud sobre 

los medicamentos que caducaron durante los años 

2007, 2008, 2009 y 2010; en este punto solicito se 

especifique la cantidad de medicinas caducadas 

por año así como el costo monetario que 

representaron para la Secretaría.

Asimismo requiero se me faciliten los datos sobre 

el destino que la Secretaría de Salud dio a los 

medicamentos caducados en los años referidos en 

el párrafo anterior.

ATENTAMENTE:

Martín Aquino Arteaga

Calle José Mojica #510

Col. Miguel Hidalgo

Tecomán, Colima

739 00030911 02/06/2011 Secretaría de Salud

Solicito los presupuestos asignados a los 

programas relacionados con la salud de las 

mujeres. El documento deberá contener: Nombre 

del programa, área de influencia, objetivo del 

programa, presupuesto asignado en los años 

2008, 2009, 2010 y 2011.

740 00031011 02/06/2011 Secretaría de Salud

Solicito la información sobre la asignación de los 

recursos por jurisdicción sanitaria. Esta deberá 

contener: Nombre de la jurisdicción, monto 

asignado y desglosado (por rubro), de los años 

2008, 2009,2010 y 2011

741 00031111 02/06/2011 Secretaría de Salud

Solicitio la información relacionada con el recurso 

destinado a la adquisición de los métodos 

anticonceptivos de los años 2008, 2009, 2010 y 

2011. El documento deberá contener, nombre del 

método y recurso asignado para su compra.

742 00031211 02/06/2011 Secretaría de Salud

Solicito la información relacionada al presupuesto 

asignado, al estado de Guerrero, del Seguro 

Popular en los años 2008, 2009, 2010 y 2011 Esta 

información deberá contener la distribución y uso 

del recurso por años solicitados.

743 00031311 02/06/2011 Secretaría de Salud

Solicito copia de los acuerdos de Coordinación del 

Seguro Popular como parte del sistema de 

Protección Social en Salud del Estado de 

Guerrero.

744 00031411 02/06/2011 Secretaría de Salud

Solicito copia de las evaluaciones externas 

oficiales del Seguro Popular en Guerrero de los 

años 2008, 2009 y 2010.

745 00031511 02/06/2011 Secretaría de Salud
Solicito toda la información relacionada a los 

centros de salud del primer nivel.

746 00031711 02/06/2011 Secretaría de Salud

Solicito la información relacionada con los centros 

de salud (CS). Deberá contener: Plantilla del 

personal y salarios de cada uno de ellos; 

presupuesto asignado; lista de medicamentos y 

tipo de anticonceptivos y cada cuándo se surten. 

De los años 2008, 2009, 2010 y 2011

747 00031811 02/06/2011 Secretaría de Salud
Listado del equipo con que debe contar los centros 

de salud del primer nivel.
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748 00031911 02/06/2011 Secretaría de Salud

Me permito adjuntar padron de clinicas, 

consultorios publicos y privados, lo anterior para 

otorgar respuesta de acuerdo a su solicitud. Sin 

otro particular, estoy a sus órdenes para cualquier 

aclaración al respecto. Favor de confirmar de 

recibido.

749 00032011 03/06/2011 Secretaría de Salud

solicito los cambios de adscripcion que se dieron 

durante los meses de enero febrero , y marzo, de 

las diferentes jurisdicciones a la jurisdiccion 07 de 

acapulco, gro. a trabajadores de la secretaria de 

salud. nombre del trabajador, jurisdiccion  de 

origen. 

750 00032111 03/06/2011 Secretaría de Salud

Solicito conocer las licitaciones realizadas por la 

institución en 2010 y hasta mayo de 2011, para 

adquirir medicamentos inmunosupresores:monto 

de la licitación, unidades adquiridas, laboratorio 

ganador. De igual forma solicito conocer el número 

de pacientes que reciben dichos medicamentos y 

las dosis que reciben.

751 00033911 08/06/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000 de los cuales se aplicarían 

$5,000,000 en el rubro de Apoyo a traslado 

terrestre de emergencias obstétricas. Solicito 

comprobante de adquisición de las dos 

ambulancias equipadas para el traslado exclusivo 

de mujeres con complicaciones obstétricas.

752 00034011 08/06/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000 de los cuales se aplicarían 

$5,000,000 en el rubro de Apoyo a traslado 

terrestre de emergencias obstétricas. Solicito el 

número de pacientes que han utilizado el servicio 

de traslado, hospedaje y alimentación.

753 00034111 08/06/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000 de los cuales se aplicarían 

$5,000,000 en el rubro de Apoyo a traslado 

terrestre de emergencias obstétricas. Solicito la 

bitácora de las dos ambulancias que se compraron 

con especificidad de los servicios prestados.

754 00034211 08/06/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000, de los cuales se aplicarían 

$8,210,000 en el rubro de Apoyo a Sistemas de 

Telecomunicaciones para la adquisición de radios 

y equipo de computo. Solicito los comprobantes de 

adquisición de radios.

755 00034411 08/06/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000, de los cuales se aplicarían 

$10,000,000 en el rubro de apoyo a unidades de 

cuidados intensivos. Solicito el nombre y ubicación 

de los Hospitales en donde se fortalecieron las 

unidades de ciudades intensivos exclusivos para la 

atención obstétrica.
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756 00034511 08/06/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

29,800,000 pesos, de los cuales: se aplicarían 

900,000 pesos en el rubro de Monitores 

Comunitarios para apoyar la estrategia ―Madrinas 

Obstétricas― con la contratación de 10 personas. 

Solicito el comprobante de la contratación de estas 

10 personas.

757 00034611 08/06/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

29,800,000 pesos, en donde se realizaría una 

supervisión mensual en el uso y disposición 

adecuada del recurso remitido para todas las 

acciones comprometidas. Solicito informe de 

supervisión mensual.

758 00035411 14/06/2011 Secretaría de Salud
Cominidades guerrerences mas afectadas por el 

piquete de alcran en los ultimos años

759 00035711 16/06/2011 Secretaría de Salud

Se solicita el  monto y porcentaje de las cuotas de 

recuperación  del total del presupuesto en salud 

para población abierta en la entidad, en archivo 

Excel desglosado separadamente  para los años  

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, y 2010.  

760 00035911 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe  separadamente sobre presupuesto 

asignado y ejercido en el año 2010 para los 

siguientes programas: Arranque Parejo en la Vida, 

Planificación Familiar y Anticoncepción, Salud 

sexual y reproductiva de las y los adolescentes, 

Igualdad de género, Prevención y atención de la 

Violencia Familiar y de Género, Se requiere 

información en Excel, informando cada programa 

por separado.

761 00036011 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe  separadamente sobre presupuesto 

asignado y ejercido en el año 2011 para los 

siguientes programas: Arranque Parejo en la Vida, 

Planificación Familiar y Anticoncepción, Salud 

sexual y reproductiva de las y los adolescentes, 

Igualdad de género, Prevención y atención de la 

Violencia Familiar y de Género, Se requiere 

información en Excel, informando cada programa 

por separado.

762 00036311 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el número y tipo de unidades de 

salud correspondientes a primero, segundo y 

tercer nivel de atención existentes en cada una de 

las jurisdicciones sanitarias del Estado. Se requiere 

que la información esté clasificada por jurisdicción 

y tipo de unidad separadamente en formato Excel.

763 00037111 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre la cantidad de mujeres  atendidas 

por el Programa de Planificación Familiar y 

Anticoncepción. Se requiere información en 

formato Excel desglosando información por edad 

de la mujer, número de hijos, municipio al que 

pertenece, hablante de lengua indígena y grado de 

marginación por CONAPO, separadamente para 

los años 2010 y primer trimestre del año 2011. 

764 00037211 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre cantidad de mujeres  atendidas por 

el Programa de Planificación Familiar y 

Anticoncepción a quienes les fue realizada la 

Oclusión Tubárica Bilateral Se requiere 

información en Excel desglosando información por 

edad, número de hijos, municipio al que pertenece, 

hablante de lengua indígena y grado de 

marginación, separadamente para los años 2010 y 

primer trimestre del año 2011
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765 00037311 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre la cantidad de mujeres que fueron 

que atendidas por el Programa de Planificación 

Familiar y Anticoncepción  a nivel estatal 

desglosando separadamente el tipo de método 

anticonceptivo utilizado durante el año 2010.

766 00038311 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el programa presupuestario P 018, 

para los años 2010 y 2011, indicando 

separadamente presupuesto asignado y ejercido 

correspondiente a la Estrategia para Acelerar la 

Reducción de la Mortalidad Materna en México 

cantidad  y rubro al que fue asignado por 

jurisdicción sanitaria. Se requiere información en 

formato Excel desglosada por año.

767 00038411 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el programa presupuestario P 018, 

para los años 2010 y 2011, indicando 

separadamente presupuesto asignado y ejercido 

correspondiente a la Estrategia Integral para 

Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en 

México, especificando objetos de gasto y/o rubro. 

Se requiere información en formato Excel 

desglosada por año.

768 00038511 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre el tiempo de 

liberación de los recursos correspondientes al 

programa presupuestario P 018 Estrategia Integral 

para Acelerar la Reducción de la Mortalidad 

Materna en México para los años 2010 y 2011. Se 

requiere información en formato Excel desglosada 

por año.

769 00038911 17/06/2011 Secretaría de Salud

Se solicita copia del Convenio existente a nivel 

estatal correspondiente a la Estrategia de 

Prevención y Atención del VIH SIDA y otras ITS. 

770 00039311 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe de manera específica sobre las 

actividades dirigidas  al personal de salud como 

parte de la Estrategia de Prevención y Atención del 

VIH SIDA y otras ITS, detallando el número y tipo 

de personal que fue receptor de estas actividades 

y nombre de la unidad de salud a la que está 

adscrito.  Se requiere información en formato Excel 

desglosada para los años 2010 y primer trimestre 

de 2011.

771 00039511 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el programa presupuestario P 016, 

para los años 2010 y 2011, indicando número de 

personal a capacitar durante el año 2011 dentro de 

la  Estrategia de Prevención y Atención del VIH 

SIDA y otras ITS asignado por jurisdicción 

sanitaria.

772 00040211 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el programa presupuestario P 017, 

para los años 2010 y 2011, indicando número de 

personal a capacitar durante el año 2011 dentro de 

la  Estrategia para la Atención de la Salud 

Reproductiva e Igualdad de Género en Salud. 

asignado por jurisdicción sanitaria.

773 00033611 08/06/2011 Secretaría de Salud

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ 

adjunto archivo word con la informacion que 

solicito

774 00030411 02/06/2011 Secretaría de Salud

Solicito presupuesto asignado a cada centro de 

salud, desglosado por rublo de los años 2008, 

2009, 2010 y 2011

775 00033811 08/06/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000 de los cuales se aplicarían 

$5,340,000 en el rubro de Transfusión Sanguínea 

y servicios ambulatorios. Solicito los nombres y 

domicilio de los 7 servicios de Transfusión 

Sanguínea que se crearon y/o fortalecieron con 

este recurso.
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776 00034311 08/06/2011 Secretaría de Salud

Me refiero al AFASPE 2010 de la Entidad de 

Guerrero, en el que fueron comprometidos para el 

programa de acción Arranque Parejo en la Vida 

$29,800,000, de los cuales se aplicarían 

$8,210,000 en el rubro de Apoyo a Sistemas de 

Telecomunicaciones para la adquisición de radios 

y equipo de computo. Solicito los comprobantes de 

adquisición de equipo de computo.

777 00035311 13/06/2011 Secretaría de Salud
Presupuestos de la secretaria de salud para la 

compra de medicamentos en 2011

778 00036111 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe que instancia de la administración pública 

se encarga del funcionamiento de los siguientes 

programas y a que puesto de responsabilidad en la 

administración pública corresponde su 

funcionamiento 

• Arranque Parejo en la Vida

• Planificación Familiar y Anticoncepción

• Salud sexual y reproductiva de los adolescentes

• Igualdad de género

• Prevención y atención de la Violencia Familiar y 

de Género

779 00036211 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre que instancia de la 

administración pública se encarga de las 

estrategias en torno a la morbilidad y mortalidad 

materna y a que puesto de responsabilidad en la 

administración pública corresponde la coordinación 

de dichas estrategias durante el año 2010 y 2011

780 00036411 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe que hospitales son considerados 

resolutivos para la atención de emergencias 

obstétricas. Se requiere información en formato 

Excel desglosando por jurisdicción, tipo de unidad 

y capacidad resolutiva, separadamente para el año 

2010 y 2011.

781 00036511 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe que hospitales son considerados 

resolutivos para la atención de emergencias 

obstétricas. Se requiere información en formato 

Excel desglosando por jurisdicción, número y tipo 

de personal por cada hospital, y equipo médico e 

insumos disponibles para la atención de 

emergencias obstétricas, separadamente para el 

año 2010 y 2011.

782 00036611 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente  cantidad de emergencias 

obstétricas que han sido atendidas y canalizadas 

desglosando la información por motivo de ingreso, 

edad, trimestre de embarazo y/o semanas de 

gestación, condición de afiliación, y si es hablante 

de lengua indígena. Se requiere información en 

formato Excel separando dichos datos por 

municipio y grado de marginación durante el año 

2010.

783 00036711 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente  cantidad de emergencias 

obstétricas que han sido atendidas y canalizadas 

desglosando la información por motivo de ingreso, 

edad, trimestre de embarazo y/o semanas de 

gestación, condición de afiliación, y si es hablante 

de lengua indígena. Se requiere información en 

formato Excel separando dichos datos por 

municipio y grado de marginación durante el primer 

trimestre 2011

784 00036811 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe cantidad de emergencias obstétricas que 

han sido canalizadas desde los Hospitales Básicos 

Comunitarios pertenecientes a la Jurisdicción 06 

Costa Chica al Hospital General de Ometepec 

durante el año 2010, en formato Excel separando 

la información por mes y causa de ingreso. 
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785 00036911 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre la cantidad de mujeres atendidas 

durante el año 2009 por el programa Embarazo 

Saludable. Se requiere información en formato 

Excel, desglosando la información por edad de la 

mujer, semanas de gestación y/o trimestre de 

embarazo y municipio al que pertenece.

786 00037011 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre la cantidad de mujeres atendidas 

durante el año 2010 por el programa Embarazo 

Saludable. Se requiere información en formato 

Excel, desglosando la información por edad de la 

mujer, semanas de gestación y/o trimestre de 

embarazo y municipio al que pertenece.

787 00037411 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre la cantidad de mujeres que fueron 

que atendidas por el Programa de Planificación 

Familiar y Anticoncepción dentro de la Jurisdicción 

06 Costa Chica desglosando separadamente el 

tipo de método anticonceptivo utilizado durante el 

año 2010.

788 00037511 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre el número de partos 

que fueron atendidos durante el año 2008, 

desglosando la información por unidad de salud y 

nivel de atención. Se requiere información en 

formato Excel separando dichos datos por 

municipio y grado de marginación.

789 00037611 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre el número de partos 

que fueron atendidos durante el año 2009, 

desglosando la información por unidad de salud y 

nivel de atención. Se requiere información en 

formato Excel separando dichos datos por 

municipio y grado de marginación.

790 00037711 16/06/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre el número de partos 

que fueron atendidos durante el año 2010, 

desglosando la información por unidad de salud y 

nivel de atención. Se requiere información en 

formato Excel separando dichos datos por 

municipio y grado de marginación.

791 00037911 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre cantidad de mujeres 

atendidas por jurisdicción sanitaria dentro de la 

Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de 

la Mortalidad Materna en México durante los años 

2009 y 2010 Se requiere la información en archivo 

Excel desglosado por años indicando edad, 

trimestre de embarazo, institución en la que fue 

atendida y pertenencia institucional de la mujer

792 00038011 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre  número de casos 

de mujeres atendidas y causa de ingreso por 

jurisdicción sanitaria dentro de la Estrategia 

Integral para Acelerar la Reducción de la 

Mortalidad Materna en México. Se requiere 

información en formato Excel desglosada para el 

año 2010 y primer trimestre de 2011.

793 00038111 17/06/2011 Secretaría de Salud

Se solicita copia del Convenio existente a nivel 

estatal correspondiente a la Estrategia Integral 

para Acelerar la Reducción de la Mortalidad 

Materna en México. 

794 00038211 17/06/2011 Secretaría de Salud

Se solicitan separadamente los acuerdos de 

Coordinación del Sistema de Protección Social en 

Salud correspondientes al Edo. De Guerrero con 

sus anexos I, II, III, y IV correspondientes a los 

años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
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795 00038611 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe de  sobre las actividades dirigidas  al 

personal de salud como parte de la Estrategia 

Integral para Acelerar la Reducción de la 

Mortalidad Materna en  México, detallando el 

número y tipo de personal que fue receptor de 

estas actividades y nombre de la unidad de salud a 

la que está adscrito.  Se requiere información en 

formato Excel desglosada para los años 2010 y 

primer trimestre de 2011.

796 00038711 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el programa presupuestario P 018, 

para los años 2010 y 2011, indicando gasto 

comprometido para el año 2011 dentro de la  

Estrategia para Acelerar la Reducción de la 

Mortalidad Materna en México cantidad  y rubro al 

que fue asignado por jurisdicción sanitaria.

797 00038811 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el programa presupuestario P 018, 

para los años 2010 y 2011, indicando número de 

personal a capacitar durante el año 2011 dentro de 

la  Estrategia para Acelerar la Reducción de la 

Mortalidad Materna en México asignado por 

jurisdicción sanitaria.

798 00039011 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el programa presupuestario P 016, 

para los años 2010 y 2011, indicando 

separadamente presupuesto asignado y ejercido 

correspondiente a la Estrategia de Prevención y 

Atención del VIH SIDA y otras ITS así como 

cantidad  y rubro al que fue asignado por 

jurisdicción sanitaria. Se requiere información en 

formato Excel desglosada por año.

799 00039111 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el programa presupuestario P 016, 

para los años 2010 y 2011, indicando 

separadamente presupuesto asignado y ejercido 

correspondiente a la Estrategia de Prevención y 

Atención del VIH SIDA y otras ITS, especificando 

objetos de gasto y/o rubro. Se requiere información 

en formato Excel desglosada por año.

800 00039211 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre el tiempo de 

liberación de los recursos correspondientes al 

programa presupuestario P 016 Estrategia de 

Prevención y Atención del VIH SIDA y otras ITS 

para los años 2010 y 2011. Se requiere 

información en formato Excel desglosada por año.

801 00039411 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el programa presupuestario P 016, 

para los años 2010 y 2011, indicando gasto 

comprometido para el año 2011 dentro de la  

Estrategia de Prevención y Atención del VIH SIDA 

y otras ITS cantidad  y rubro al que fue asignado 

por jurisdicción sanitaria.

802 00039611 17/06/2011 Secretaría de Salud

Se solicita copia del Convenio existente a nivel 

estatal correspondiente a la Estrategia para la 

Atención de la Salud Reproductiva e Igualdad de 

Género en Salud. 

803 00039711 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el programa presupuestario P 017, 

para los años 2010 y 2011, indicando 

separadamente presupuesto asignado y ejercido 

correspondiente a la Estrategia para la Atención de 

la Salud Reproductiva e Igualdad de Género en 

Salud, así como cantidad  y rubro al que fue 

asignado por jurisdicción sanitaria. Se requiere 

información en formato Excel desglosada por año.

804 00039811 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el programa presupuestario P 017, 

para los años 2010 y 2011, indicando 

separadamente presupuesto asignado y ejercido 

correspondiente a la Estrategia para la Atención de 

la Salud Reproductiva e Igualdad de Género en 

Salud. especificando objetos de gasto y/o rubro. 

Se requiere información en formato Excel 

desglosada por año.
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805 00039911 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre el tiempo de 

liberación de los recursos correspondientes al 

programa presupuestario P 017 Estrategia para la 

Atención de la Salud Reproductiva e Igualdad de 

Género en Salud. para los años 2010 y 2011. Se 

requiere información en formato Excel desglosada 

por año.

806 00040011 17/06/2011 Secretaría de Salud

 Informe sobre las actividades dirigidas  al personal 

de salud como parte de la Estrategia para la 

Atención de la Salud Reproductiva e Igualdad de 

Género en Salud, detallando el número y tipo de 

personal que fue receptor de estas actividades y 

nombre de la unidad de salud a la que está 

adscrito.  Se requiere información en formato Excel 

desglosada para los años 2010 y primer trimestre 

de 2011.

807 00040111 17/06/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el programa presupuestario P 017, 

para los años 2010 y 2011, indicando gasto 

comprometido para el año 2011 dentro de la 

Estrategia para la Atención de la Salud 

Reproductiva e Igualdad de Género en Salud. 

cantidad  y rubro al que fue asignado por 

jurisdicción sanitaria.

808 00040311 17/06/2011 Secretaría de Salud

Se solicita la información donde se señale  la fecha 

de publicación en el Diario Oficial de la Federación 

los tiempos de liberación de recursos financieros y 

la institución encargada de realizar este proceso 

para los recursos pertenecientes al programa 

Seguro Popular de Salud, en archivo Excel, 

separadamente y desglosado por años   2008, 

2009 y 2010. 

809 00040911 23/06/2011 Secretaría de Salud

Pido los registros de la Secretaría de Salud sobre 

los medicamentos que caducaron durante los años 

2007, 2008, 2009 y 2010; en este punto solicito se 

especifique la cantidad de medicinas caducadas 

por año así como el costo monetario que 

representaron para la Secretaría.

810 00041811 28/06/2011 Secretaría de Salud Acuerdo de Coordinación   Anexo No. 4

811 00044211 07/07/2011 Secretaría de Salud

Saludos !!! Estoy asistiendo al Prof. Gerardo 

Chowell Puente a recopilar ciertos datos 

relacionados a la epidemia de influenza que se 

desató en México durante los años 2009-2010. 

Agradeceremos contesten las preguntas que se 

encuentran en el documento anexo. Gracias 

Anticipadas.

812 00045011 13/07/2011 Secretaría de Salud

Solicito conocerlas licitaciones realizadas por la 

Secretaría de salud en 2010, y hasta mayo de 

2011, para adquirir medicamentos 

inmunosupresores: monto de la licitación, unidades 

adquiridas, laboratorio ganador. De igual forma 

solicito conocer el número de pacientes que 

reciben dichos medicamentos y las dosis que 

reciben.

813 00049511 29/07/2011 Secretaría de Salud

Procedimientos para la vigilancia e inspección de 

rastros para la detección de clembuterol en la 

carne de res, No. de personas asignadas a esta 

tarea y Estadísticas sobre casos detectados (año, 

municipio) de los últimos cinco años

814 00042811 04/07/2011 Secretaría de Salud

Necesito los estimados relativamente recientes de 

prevalencia de los siguientes factores de riesgo en 

la población del Estado de Guerrero: A) Diabetes 

B) Asma C) Inmunosupresión D) Tabaquismo E) 

Obesidad F) VIH Sida Necesito también que me 

proporcionen la fuente de la cual provienen los 

datos. Agradeceré cualquier gestión puedan hacer 

al respecto. Muchas Gracias.
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815 00050111 01/08/2011 Secretaría de Salud

Número de niños, niñas y adolescentes que han 

sido víctimas de homicidio por causas vinculadas 

con la violencia que se ha generado en la lucha 

contra el crimen organizado; desglosadas por 

nombre, edad, sexo, tipo de muerte, causante de 

la muerte.

816 00051611 03/08/2011 Secretaría de Salud

Con fundamento en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental y a su ley correlativa 

estatal, tengo a bien solicitar me sea

proporcionada la siguiente información sobre 

violación en el estado de Guerrero; referente

al periodo de junio de 2010 a junio del 2011, por 

mes y por municipio.

1. Número de casos registrados de mujeres 

víctimas de violación.

2. Número de casos de mujeres víctimas de 

violación atendidos en los Centros Especializados

de Atención a la Violencia de la Ssa.

3. Edad desagregada de las mujeres atendidas 

víctimas violación.

4. Relación de la víctima de violación con el 

victimario.

5. Número de mujeres víctimas de violación a las 

que sólo se les proporciono información

sobre anticoncepción de emergencia.

6. Número de mujeres víctimas de violación a las 

que se les suministro anticoncepción de

emergencia dentro de las 120 horas. Número de 

mujeres embarazadas como resultado de

una violación.

7. Número de mujeres embarazadas producto de 

una violación.

8. Número de mujeres víctimas de violación que 

solicitaron un aborto.

9. Número de mujeres víctimas de violación a las 

que se les autorizo y práctico un aborto

legal.

10. Número de mujeres víctimas de violación a las 

que se les proporciono tratamiento de

prevención para ITS y VIH/SIDA.

11. Número de mujeres víctimas de violación a las 

que se les dio seguimiento médico y

psicológico.

12. Número de avisos al Ministerio Público de 

817 00052011 04/08/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información desgolsada de los años 

2009 y 2010 de los cadáveres que ingresaron al 

Semefo del Estado conforme a los rubros anexos 

al archivo.

818 00052411 04/08/2011 Secretaría de Salud

Datos relacionados con la influenza AH1N1 

durante los años 2009-2010 en el estado de 

Gurrero. Adjunto en formato .pdf se encuentran  

las preguntas de interes.

819 00057211 23/08/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información donde se indique el número 

de afiliados al programa Seguro Popular 

perteneciente al Sistema de Protección Social en 

Salud, en archivo Excel, con información 

desglosada por los años 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 y 2010.

820 00057311 23/08/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información donde se describa el 

número de familias afiliadas al programa Seguro 

Popular para la jurisdicción 06 Costa Chica. Se 

requiere la información en archivo Excel, con 

información desglosada por los años 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
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821 00057411 23/08/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información donde se describa el 

número y porcentaje al programa Seguro Popular 

que pertenecen a localidades de la entidad 

federativa y que cuentan con 40% o más hablantes 

de lengua indígena. Se requiere que la información 

sea enviada en archivo Excel, con información 

desglosada por años 2007, 2008, 2009, 2010.

822 00057511 23/08/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información donde se describa el 

número y porcentaje de afiliados al Seguro Popular 

que pertenecen a localidades de la entidad 

federativa clasificadas por CONAPO como de alta 

o muy alta marginación. Se requiere que la 

información sea enviada en archivo Excel, con 

información desglosada para los años 2007, 2008, 

2009 y 2010.

823 00057611 23/08/2011 Secretaría de Salud

Especifique el número de unidades de salud 

indicando separadamente las que están en 

proceso de acreditación de las acreditadas al 

Seguro Popular a nivel estatal. Se requiere 

información  desglosada para los años 2007, 2008, 

2009, 2010.

824 00057711 23/08/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información donde se indique si los 

establecimientos de salud que están en proceso 

de acreditación a nivel estatal, reciben recursos 

financieros cuya fuente sea el Seguro Popular y 

cuáles son. 

825 00057811 23/08/2011 Secretaría de Salud

Se requiere información sobre el presupuesto, 

separando la información del gasto asignado y 

gasto ejercido, de la secretaría de Salud Federal a 

la estatal para la Prevención y Control de VIH y 

otras ITS en archivo Excel desglosado por los años 

2008, 2009, y 2010.

826 00057911 23/08/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el número de pruebas para 

detección de VIH (ELISA y pruebas rápidas) que 

fueron destinadas para su realización en mujeres 

embarazadas hospitales pertenecientes a la 

Secretaría de Salud del estado durante el año 

2011.

827 00058011 23/08/2011 Secretaría de Salud

Informe acerca de fecha y monto de la 

transferencia de insumos y recursos 

presupuestales de la Secretaria de Salud Federal a 

la Secretaría de Finanzas del gobierno de Guerrero 

(ajuntar copia de documento con acuse de recibo)  

para la prevención y control del VIH y otras ITS en 

el año 2009.

828 00058111 23/08/2011 Secretaría de Salud

Informe acerca de fecha y monto de la 

transferencia de insumos y recursos 

presupuestales de la Secretaria de Salud Federal a 

la Secretaría de Finanzas del gobierno de Guerrero 

(ajuntar copia de documento con acuse de recibo)  

para la prevención y control del VIH y otras ITS en 

el año 2010

829 00058211 23/08/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información sobre los recursos 

correspondientes al Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud FASSA ramo 12 para el 

programa Arranque Parejo en la Vida en el año 

2010.

830 00058311 23/08/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información sobre los recursos 

correspondientes al Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud FASSA que fueron 

destinados para la compra de anticonceptivos en 

el año 2010

831 00058411 23/08/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información sobre los recursos 

correspondientes al Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud FASSA para el programa 

Planificación Familiar y Anticoncepción en el año 

2010.
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832 00058511 23/08/2011 Secretaría de Salud

Se solicita información acerca de los recursos 

correspondientes al Fondo de Aportaciones para 

los Servicios de Salud FASSA para el programa 

Salud Sexual y Reproductiva de las y los 

adolescentes en el año 2010.

833 00058611 23/08/2011 Secretaría de Salud

Se requiere información separada sobre los 

criterios utilizados por la secretaria de salud estatal 

para solicitar recursos presupuestales e insumos al 

ámbito federal en el año 2010 para los programas: 

prevención, detección y atención temprana del 

cáncer de cervix, prevención detección y atención 

temprana del cáncer de mama, igualdad de 

género, prevención y atención de la violencia 

familiar.

834 00058711 23/08/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre los criterios 

utilizados por la secretaria de salud estatal para 

solicitar recursos presupuestales e insumos al 

ámbito federal en el año 2011 para los programas: 

prevención, detección y atención temprana del 

cáncer de cervix, prevención detección y atención 

temprana del cáncer de mama, igualdad de 

género, prevención y atención de la violencia 

familiar.

835 00058811 23/08/2011 Secretaría de Salud

Se requiere información separada acerca de los 

criterios utilizados por la secretaria de salud estatal 

para  solicitar recursos  presupuestales e insumos 

al ámbito federal  en el año 2011 para los 

programas: arranque parejo en la vida, 

planificación familiar y anticoncepción, salud sexual 

y reproductiva de los y las adolescentes.

836 00059111 26/08/2011 Secretaría de Salud

Saludos, necesito la siguiente  información: 

1. 

Casos reportados de influenza porcina A/H1N1 en Guer

rero durante las 

semanas epidemiologicas 11 a la 23 del año 2009(canti

dad de casos 

reportados en cada semana).

2. 

Total de muertes en Guerrero por genero, acumuladas 

a causa del virus novel 

A/H1N1 hasta el 1 de mayo del 2010 (ejemplo: 10 mujere

s y 5 hombres, en 

total 15 muertes a causa del virus de la influenza AH1N1)

Espero tengan acceso a tal información y me la puedan p

roveer. 

Gracias anticipadas,

Jose

837 00059611 28/08/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre fechas de tiempos de liberación de 

los recursos correspondientes al programa 

presupuestario P 018 Estrategia Integral para 

Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en 

México para los años 2010 y 2011.  Se requiere 

información separada por año.

838 00059711 28/08/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre objetos de gasto y/o rubro del 

programa presupuestario P 018,correspondiente  

la Estrategia Integral para Acelerar la Reducción 

de la Mortalidad Materna en México. Se requiere 

información desglosada por los años 2010 y 2011.

839 00059811 28/08/2011 Secretaría de Salud

En referencia a la solicitud 00039311, informe 

sobre el número de personal de salud  capacitado 

como parte de la Estrategia de Prevención y 

Atención del VIH SIDA y otras ITS, se requiere 

información separada por los años 2010 y 2011.

840 00059911 28/08/2011 Secretaría de Salud

En referencia a la solicitud 00039511 informe 

sobre el total de personas clasificadas por 

jurisdicción sanitaria que recibieron capacitación 

durante el primer semestre de 2011  dentro de la  

Estrategia de Prevención y Atención del VIH SIDA 

y otras ITS
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841 00060011 28/08/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el programa presupuestario P 018,  

destinado para el 2011, especificando de manera 

separada cantidad  y rubro al que fue asignado por 

jurisdicción sanitaria, presupuesto asignado y 

ejercido correspondiente a la Estrategia para 

Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en 

México.

842 00060111 28/08/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre los criterios que determinan la 

asignación de personal de la salud en las unidades 

de salud del estado, según número de población y 

tipo de unidad.

843 00060311 28/08/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre los criterios utilizados  que sustentan 

la asignación de presupuesto, y el porcentaje de 

las diversas fuentes de financiamiento (afaspe, 

ramo 12, ramo 33) que se asignaron al Programa 

Arranque Parejo en la Vida para el año 2011.

844 00060411 28/08/2011 Secretaría de Salud

se solicita copia del convenio firmado en 2011  por 

la secretaría de salud de Guerrero, 

correspondiente a la Estrategia Integral para 

Acelerar la Reducción de la Mortalidad Materna en 

México. 

845 00060711 28/08/2011 Secretaría de Salud

En relación  a la solicitud 0004011 se solicita 

informe sobre el nombre de las actividades, fecha 

en la que fueron realizadas especificando el 

personal que las recibió como parte de la 

Estrategia para la Atención de la Salud

846 00050611 01/08/2011 Secretaría de Salud

Consumo mensual detallada por clave de CBM de 

los meses abril a junio del año 2011. en cuanto a 

Medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, 

Lácteos, material de curación, material radiológico, 

material de laboratorio y medicina preventiva. 

847 00059511 28/08/2011 Secretaría de Salud

Con referencia a la solicitud 00035911 informe 

rubros en los que fue ejercido el presupuesto y a 

que se destinó el prespupuesto no ejercido durante 

2010 para los programas Arranque Parejo en la 

Vida y Prevención de Violencia Familiar y de 

Género 

848 00060211 28/08/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre criterios utlizados en 

la formación de nucleos básicos 1 NB, 2 NB, 3 NB, 

4 NB, 5NB, Y 6NB  por cada una de las 

jurisdicciones estatales

849 00060511 28/08/2011 Secretaría de Salud

En relación a la solicitud 00039811, informe de 

manera específica sobre los objetos de gasto y 

rubro correspondientes al programa presupuestario 

P 017 asignados por cada una de las jurisdicciones 

sanitarias del estado.

850 00060611 28/08/2011 Secretaría de Salud

Informe separadamente sobre las fechas en las 

que fueron liberados los  recursos 

correspondientes al programa presupuestario P 

017 Estrategia para la Atención de la Salud 

Reproductiva e Igualdad de Género en Salud. para 

los años 2010 y 2011. Se requiere información en 

formato Excel desglosada por año

851 00060811 28/08/2011 Secretaría de Salud

Con relación a la solicitud 00012311 se solicita 

informe de manera específica y detallada los 

rubros en los que se gastó el presupuesto de los 

años 2006, 2007,  2008, 2009 y 2010  para cubrir 

el 100% del presupuesto asignado. Se requiere 

información específica y separada por años en 

archivo Excel.

852 00061311 01/09/2011 Secretaría de Salud
solicito slarios de los funcionarios que integran el 

sector salud del estado

853 00070311 06/09/2011 Secretaría de Salud

Solicito el registro de hospitales, clínicas, 

consultorios, etc., públicos y privados que dan 

atención en todo el estado de Guerrero. El registro 

deberá incluir el año de fundación o del permiso 

otorgado por la Secretaría de Salud Guerrero.

854 00074511 12/09/2011 Secretaría de Salud

Solicito información desglosada de los programas 

y presupuestos etiquetados para garantizar y 

atender la salud de las mujeres en Guererro
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855 00074611 12/09/2011 Secretaría de Salud
Solicito información de la prevalencia de 

enfermedades de las mujeres en Guerrero

856 00074711 12/09/2011 Secretaría de Salud

Solicito un padrón de personas con cáncer en 

Guerrero y el padrón de muertes por cáncer de los 

años 2008, 2009, 2010 y 2011, clásificado por 

jurísdicción.

857 00076911 22/09/2011 Secretaría de Salud

De cada una de sus unidades médicas 

hospitalarias adscritas, informar la totalidad de:1.- 

Camas censables, 2.- Camas no censables,, 3.- 

Quirófanos, 4.- Procedimientos quirúrgicos 

realizados en 2010, 5.- camas en áreas de 

urgencias, 6.- Camas en ciudados intensivos, 7.- 

Camas en terapia intermedia, 8.- Camas en 

recuperación

858 00077211 23/09/2011 Secretaría de Salud
DIRECCIONES COMPLETAS Y TELEFONOS DE 

LOS HOSPITALES DEL ESTADO

859 00070111 06/09/2011 Secretaría de Salud

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

860 00066811 06/09/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el presupuesto asignado al estado 

en materia de salud proveniente del ramo 12, de 

los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 y 2011. Se requiere información separada 

por año y en archivo Excel.

861 00066911 06/09/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el presupuesto asignado al estado 

en materia de salud proveniente del ramo 33, de 

los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010 y 2011. Se requiere información separada 

por año y en archivo Excel.

862 00067011 06/09/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre el porcentaje perteneciente a ramo 

12 y ramo 33 del total del presupuesto destinado a 

la secretaria de salud a nivel estatal, de los años 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

Se requiere información separada por año y en 

archivo Excel.

863 00067111 06/09/2011 Secretaría de Salud

Informe sobre montos de ingreso y gasto 

asignados al IMSS, ISSSTE y secretaría de salud y 

sistema de protección social en salud, de los años 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. 

Se requiere información separada por año y en 

archivo Excel.
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864 00092211 17/10/2011 Secretaría de Salud

DE LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS 

HOSPITALARIAS:

• CENTRO DE OFTALMOLOGÍA Y SALUD 

TRANSFUSIONAL

• HOSPITAL GENERAL DONATO G. ALARCÓN

• HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 

ACATEPEC

• HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 

ARCELIA

• HOSPITAL BASICO COMUNITARIO FILO DE 

CABALLOS

• HOSPITAL GENERAL DE MALINALTEPEC

• HOSPITAL RURAL DE METLATONOC

• HOSPITAL INTERMEDIO DE OLINALA

• HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 

QUECHULTENANGO

• HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO SAN LUIS 

ACATLÁN

• HOSPITAL GENERAL ADOLFO PRIETO

• HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO XALITLA

• HOSPITAL GENERAL DE TLACOAPA

• HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO 

XOCHISTLAHUACA

• HOSPITAL GENERAL ZAPOTITLÁN TABLAS

INFORMAR:

2. Camas censables,

3. Camas no censables,

4.  Quirófanos,

5. Procedimientos quirúrgicos realizados en 2010,

6. Camas en áreas  de urgencias,

7. Camas en cuidados intensivos,

8. Camas en áreas de recuperación

9. Camas en terapia intermedia,

10. Camas en recuperación

11. Salas de expulsión

12. Salas de tococirugía,

13. Monitores de Signos Vitales especificando: 

marca, año de adquisición y tipología (alta 

especialidad, intermedia, básica), y
865 00095411 30/10/2011 Secretaría de Salud tlalquetzala

866 00086211 04/10/2011 Secretaría de Salud

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

867 00090411 10/10/2011 Secretaría de Salud

1.Gasto programado y ejercido en compra de 

medicamentos y equipamiento del Sistema de 

Protección Social para la Salud en 2010 y 2011, 

2.Bajo q modalidades se realizó compra de 

medicamentos y equipamiento de acuerdo al tipo 

de licitación, adjudicación o contrato en 2010 y 

2011 y 3.Montos y % respecto al total compra en 

medicamentos y equipamientos se dieron de 

acuerdo a cada modalidad de compra

868 00094711 26/10/2011 Secretaría de Salud

Listado de las licitaciones del ejerecicio fiscal 2011, 

en donde se adquirió material, equipo o 

dispositivos médicos para anestecia general, 

regional y local, y material de curación,  incluyendo 

la descripción de partidas. GRACIAS

869 00098011 09/11/2011 Secretaría de Salud

Solicito una relación de los medicamentos 

adquiridos por los Servicios de Salud del Estado 

en el marco del Sistema de Protección Social en 

Salud de 2007 a 2011. 
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870 00099411 17/11/2011 Secretaría de Salud

Envio un cordial saludo, por este medio y en un 

archivo adjunto, detallo la solicitud de informacion 

que amablemente les solicito me envien, dicha 

información: El pasado 15 de noviembre del 2011, 

en el periódico Vértice de Chilpancingo, denunció 

que existen empresas purificadoras de agua en la 

capital del Estado, Chilpancingo, las cuales tienen 

una toxicidad en heces fecales. Mi solicitud 

consiste en:

1. ¿Cuántas empresas purificadoras de agua hay 

en esta ciudad de Chilpancingo?

2. De estas empresas, ¿Cuáles son las que tienen 

heces fecales? Quiero saber su nombre comercial.

3. ¿Cuál es su grado de toxicidad de cada una?, y

4. ¿Cuál es la localidad y dirección en donde se 

encuentra su planta purificadora?

• Así mismo, solicito me proporcione, la ley que 

regula el tratado de purificación del agua en el 

Estado y la Ley Federal.

• Me proporcionen el nombre de los laboratorios 

que existen en Chilpancingo, y que verifique o 

detecten el grado de toxicidad del agua y que tipos 

de enfermedades pueden provocar.

Si estos laboratorios, pueden asesorar a las 

personas de diversas localidades métodos 

sencillos de purificación de agua.

871 00100811 23/11/2011 Secretaría de Salud

Consumo mensual detallada por clave de CBM de 

los meses julio a septiembre del año 2011. en 

cuanto a Medicamentos, Psicotrópicos y 

Estupefacientes, Lácteos, material de curación, 

material radiológico, material de laboratorio y 

medicina preventiva. 

872 00101911 29/11/2011 Secretaría de Salud

En segunda solicitud envio a usted el archivo 

adjunto que hace falta. Favor de confirmar si fue 

recibido al siguiente correo jrcatalan@hotmail.com 

y si no fue recibido por favor indiqueme a que 

correo electronico puedo hacerle llegar la 

información que solicito. Por su atención 

agradesco, aprovecho la oportunidad de enviarle 

un cordial saludo. El pasado 15 de noviembre del 

2011, en el periódico Vértice de Chilpancingo, 

denunció que existen empresas purificadoras de 

agua en la capital del Estado, Chilpancingo, las 

cuales tienen una toxicidad en heces fecales. Mi 

solicitud consiste en:

1. ¿Cuántas empresas purificadoras de agua hay 

en esta ciudad de Chilpancingo?

2. De estas empresas, ¿Cuáles son las que tienen 

heces fecales? Quiero saber su nombre comercial.

3. ¿Cuál es su grado de toxicidad de cada una?, y

4. ¿Cuál es la localidad y dirección en donde se 

encuentra su planta purificadora?

• Así mismo, solicito me proporcione, la ley que 

regula el tratado de purificación del agua en el 

Estado y la Ley Federal.

• Me proporcionen el nombre de los laboratorios 

que existen en Chilpancingo, y que verifique o 

detecten el grado de toxicidad del agua y que tipos 

de enfermedades pueden provocar.

• Si estos laboratorios, pueden asesorar a las 

personas de diversas localidades métodos 

sencillos de purificación de agua.

873 00101311 23/11/2011 Secretaría de Salud licitacion publica de obras de la secretaria de salud
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874 00102611 02/12/2011 Secretaría de Salud

El 15/11/2011, el periódico Vértice de Chilpo., 

publicó que hay empresas purificadoras de agua 

en la capital del edo. de Gro., conteniendo heces 

fecales, solicito: ¿Cuántas empresas purificadoras 

hay en esta ciudad?, ¿Cuáles son las que tienen 

heces fecales? (saber nombre comercial)

875 00000711 17/03/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

SOLICITO EL PRIMER PARTE INFORMATIVO DE 

LA POLICÍA O CUERPOS DE AUXILIO QUE 

ACUDIERON AL SINIESTRO OCURRIDO ENTRE 

DOS CAMIONETAS SOBRE LA CARRETERA 

FEDERAL  ACAPULCO- ZIHUATANEJO A LA 

ALTURA DEL NUEVO HOSPITAL DE COYUCA 

DE BENITEZ EN GUERRERO EL DÍA 12 DE 

MARZO DEL 2011.

876 00000811 17/03/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

SOLICITO EL PRIMER PARTE INFORMATIVO DE 

LA POLICÍA O CUERPOS DE AUXILIO QUE 

ACUDIERON AL SINIESTRO OCURRIDO SOBRE 

LA CARRETERA FEDERAL  ACAPULCO- 

ZIHUATANEJO A LA ALTURA DEL NUEVO 

HOSPITAL DE COYUCA DE BENITEZ EN 

GUERRERO EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2011. 

ASÍ COMO EL NOMBRE COMPLETO DE LOS 

CONDUCTORES DE LAS RESPECTIVAS 

877 00001211 17/03/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

¿Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por 

recluso? y ¿Quién es el proveedor de los servicios 

de alimentación en los Centros de Rehabilitación 

Social?

878 00001511 19/03/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

1.Solicito el presupuesto asignado en 2009, 2010 y 

2011 destinado a fomentar la participación 

ciudadana en la seguridad pública, así como ¿qué 

estructuras del organigrama de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil  se encargan 

de ejercerlos?

879 00001611 19/03/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

1.¿Qué cantidad del presupuesto del Secretariado 

Ejecutivo del Consejo  Estatal de Seguridad 

Pública  fue destinada a fomentar la participación 

ciudadana en seguridad pública  en los años 2009, 

2010 y 2011?

880 00003611 27/03/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Por qué del surgimiento de la Policía Cibernética, 

organigrama, casos denunciados, casos atendidos, 

investigaciones que estén realizando, casos 

resueltos, los últimos 4 puntos total de cada uno y 

divididos por tipo. Ya que estoy haciendo una 

investigación sobre la importancia de la policia 

cibernética en SLP de 4to cuatrimestre de 

maestría en Tecnologías de la Información en la 

UNID. Gracias.

881 00005711 04/04/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

1. Solicito el Anexo Técnico Único del convenio de 

coordinación en seguridad publica firmado por su 

gobierno y el secretariado ejecutivo del Sistema 

Nacional de seguridad pública para los años 2009 

y 2010. 2. Solicito la distribución del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) por 

Dependencia, incluyendo aportación federal y 

estatal para los años 2009 y 2010 

respectivamente.

882 00007311 07/04/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

¿Qué nombre adquieren las estructuras 

administrativas de la secretaría de seguridad 

pública  encargadas de las actividades de 

prevención del delito?.¿Cuanto del presupuesto de 

la secretaría de seguridad pública fue destinado a 

éstas estructuras en los años 2009 y 2010.

883 00007411 07/04/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

¿Qué cantidad del presupuesto del secretariado 

ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública 

fue destinado a las actividades de prevención del 

delito durante los años 2009 y 2010?‖ Mencionar la 

estructura a su interior que las ejerció.

884 00008911 11/04/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil
deseo saber quien es el titular de la direccion de 

transito y vialidad de metlatonoc gro, 
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885 00013411 19/04/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

ANEXO DOCUMENTO CON INFORMACION 

SOLICITADA PARA PROTECCION CIVIL DEL 

ESTADO. POR FAVOR Y GRACIAS.

886 00017211 25/04/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Me gustaria obtener informes hacerca de los 

requisitos de ser policía estatal en el estado de 

Guerrero así como los ofrecimientos (salario, 

prestaciones, etc...)

887 00017711 27/04/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

numero de efectivos (policias) por cada mil 

habitantes recomendado por la secretaria de 

seguridad publica

888 00018511 27/04/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

tasa de homicidios?; tasa de secuestro?; tasa de 

asaltos?; tasa de personas damnificadas por 

alguna contyingencia? del municipio de san miguel 

totolapan del año 2009 y 2010

889 00021011 04/05/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito el total de incapacidades médicas de 

trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública 

en 2007, 2008, 2009 y 2010. Requiero las 

cantidades económicas totales erogadas para el 

pago de estas incapacidades. Y también solicito el 

número de días otorgados a empleados con 

motivo de la incapacidad (DESGLOSAR POR 

CADA ANUALIDAD).

890 00021111 04/05/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Requiero el número total de trabajadores de la 

Secretaría de Seguridad Pública que se 

ausentaron por incapacidades médicas en las 

anualidades 2007, 2008, 2009 y 2010.

891 00021211 04/05/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Cuántos trabajadores de la Secretaría de 

Seguridad Pública han renunciado o han sido 

destituidos en las anualidades 2007, 2008, 2009, 

2010 y lo que va de 2011 (requiero cifras por cada 

anualidad en mención).

892 00021311 04/05/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil
Solicito el total de trabajadores de la Secretaría de 

Seguridad Pública.

893 00024411 12/05/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Del financiamiento pactado en los convenios de 

coordinación en materia de seguridad pública de 

los años 2009, 2010 y 2011. ¿Cuanto se destino al 

eje de prevención del delito y participación 

ciudadana?. ¿aportación federal y del gobierno 

estatal?. ¿cuanto fue para prevención del delito? y 

¿cuanto para participación ciudadana?.  Así como, 

¿que estructuras administrativas  los 

ejercercieron?.

894 00033011 06/06/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil
Lista de servidores de la policia estatal preventiva 

y Fuerzas especiales

895 00043311 06/07/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

En los últimos 3 años (Desglose anual): Avances 

del Sistema Único de Información Criminal (SUIC)  

¿Cuáles son los avances para homologar los 

sistemas y procedimientos para el acceso, carga y 

análisis de datos en el SUIC de Plataforma 

México? ¿Cuáles son los mecanismos de análisis 

de datos del SUIC (búsquedas, hits, etc.)? 

Avances en el modulo del delito de secuestro.

896 00043411 06/07/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

En los últimos 3 años (Desglose anual): Avances 

de la depuración y fortalecimiento de instituciones 

de seguridad y procuración de justicia.¿Cuáles son 

los avances en la creación del centro de 

evaluación y control de confianza certificado en la 

entidad? ¿Cuáles son los principales resultados 

(Presupuesto, metas, infraestructura, 

procedimientos administrativos de tratamiento y 

sanción?

897 00043611 06/07/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

En los últimos 3 años (Desglose anual): Avances 

en la unidad especializada en combate al 

secuestro. Status de la conformación de la unidad 

especializada en el combate al secuestro 

Principales resultados Mecanismos de evaluación 

y control de confianza.
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898 00043711 06/07/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

¿Cómo se ha adecuado la organización y 

funcionamiento de las instituciones de seguridad 

pública estatales al marco nacional? Marco jurídico 

de seguridad en el estado.

899 00043811 06/07/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

¿Cuáles son los sistemas de información pública 

sobre programas, acciones, resultados y ejercicio 

de recursos públicos en materia de seguridad 

pública y procuración de justicia.¿Cuentan con 

mecanismos de observación ciudadana?

900 00046611 15/07/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

En ejercicio de mi derecho de acceso a la 

información, solicito atentamente información, en 

el periodo comprendido del 1o de enero del año 

2006 al mes de julio de 2011, sobre ¿a cuánto 

asciende por año la cantidad de personas 

recluidas en el sistema penitenciario estatal?

901 00046711 15/07/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

En ejercicio de mi derecho de acceso a la 

información y con base en la normatividad 

aplicable solisito atentamente se me proporcione 

información, en el periodo comprendido, del 1o de 

enero del año 2006 al mes de julio de 2011, sobre 

¿a cuánto asciende por año la cantidad de 

personas indígenas (hombres y mujeres) recluidas 

en el sistema penitenciario estatal?

902 00046811 15/07/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

En ejercicio de mi derecho de acceso a la 

información y conforme a la normatividad aplicable 

solicito atentamente, información,de las personas 

indígenas actualmente recluidas en el sistema 

penitenciario estatal, ¿cuántos corresponden a 

delitos del fuero común y cuántos a delitos del 

fuero federal?

903 00047911 19/07/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ Solicito 

copia de la solicitud de apoyo de la máquina para 

abrir una cuneta en el mes de junio del presente 

año que pidieron las colonias Viudas de Huautla, 

Ahuacatitlan y OPCG, así como la respuesta de la 

institución y si hubo un pago por este servicio?

Datos adicionales: _La máquina se presto por 2 

hrs, para abrir una parte de cuneta en la col. 

Viudas de Huautla. ¿Se cubrio alguna cuota por 

parte de los representantes de alguna colonia de 

las antes mencionadas?
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904 00051711 03/08/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Acceso a 

las Mujeres a una vida libre de violencia en su 

entidad, favor de proporcionar la información que 

se solicita en documento adjunto. : De acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Acceso a las Mujeres a 

una vida libre de violencia en

su entidad, favor de proporcionar:

1. Numero de órdenes de protección emitidas en 

su entidad.

2. Número de ordenes de protección de carácter 

urgente

3. Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono esta órdenes de protección

4. Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

5. Número de ordenes de protección las cuales se 

amplió el plazo

6. Requisitos para emitir la orden de protección

7. Número de ordenes de protección de carácter 

preventivo

8. Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono esta órdenes de protección

9. Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

10. Número de ordenes de protección las cuales 

se amplió el plazo

11. Requisitos para emitir la orden de protección

12. Número de ordenes de protección de carácter 

civil

13. Edad de las mujeres a las que se les 

proporciono esta órdenes de protección

14. Persona que solicito la orden de protección 

(víctima, familiar, conocido)

15. Número de ordenes de protección las cuales 

se amplió el plazo

16. Requisitos para emitir la orden de protección

905 00052811 06/08/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil
solicito el organigrama de la secretaria de 

seguridad publica y el directorio

906 00056611 22/08/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito conocer el número de elementos de la 

Policía Estatal y municipal, respectivamente, que 

han causado baja de enero de 2000 al 22 de 

agosto de 2011. Desglosar por fecha, causa de la 

baja y, en su caso, desglosar por municipio.

907 00056711 22/08/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito conocer el número de elementos que 

integran actualmente la Policía Estatal y Municipal, 

respectivamente. En su caso, desglosar por 

municipio.

908 00062011 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia del último informe anual del ejercicio 

presupuestal de la Secretaría de Seguridad 

Pública o de la dependencia equivalente.

909 00062111 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de reglamento, lineamiento, 

directrices o cualquier otra normatividad 

administrativa similar de la unidad administrativa o 

similar, encargada de monitorear el cumplimiento 

del Programa Operativo Anual de la Secretaría de 

Seguridad Pública.

910 00062311 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de informe, protocolo, manual, 

lineamiento, o cualquier documento oficial, que 

muestre la existencia de un dispositivo de 

localización satelital (Global Positioning  System – 

GPS) en las patrullas.

911 00062411 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de listado de compañías 

aseguradoras que fueron contratadas por la 

Secretaría de Seguridad Pública.

912 00062511 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de cualquier documento oficial que 

refiera a los ejes centrales de la función de 

supervisión.
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913 00062611 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito normatividad orgánica de instancia 

disciplinaria (ejemplo Consejo de Honor y de 

Justicia o similar). También su última acta de 

sesión celebrada. 

914 00062711 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de manual de operación de la oficina 

interna encargada de recibir y procesar las 

denuncias de mala conducta policial; o cualquier 

documento que describa la función de la oficina. 

Se solicita el último informe  de operaciones de 

dicha oficina.

915 00062811 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de un expediente  de queja o 

denuncia por mala conducta policial, tramitado de 

forma anónima por vía electrónica (internet), y 

concluido en el último semestre. También solicito 

copia de un expediente de queja o denuncia por 

mala conducta policial concluido en el último 

semestre, tramitado  personalmente por el 

quejoso, reservando la privacidad de los nombres.

916 00062911 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito norma jurídica que fije el tiempo límite  

para que las instancias encargadas de la 

investigación de los casos de mala conducta 

policial concluyan y dicten resolución;  así como la 

obligación de comunicar al quejoso el estado de su 

queja.

917 00063011 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia del informe de la última auditoría 

realizada a la calidad de las investigaciones de la 

oficina de Asuntos Internos o similar, por terceros 

ajenos a la institución policial. 

918 00063111 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia del último informe de resultados de 

su gestión entregado al Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.

919 00063211 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de informe oficial que muestre el 

número de quejas y recomendaciones realizadas a 

la institución policial por la Comisión de Derechos 

Humanos de la entidad federativa en el último año. 

Así como de estas recomendaciones, cuáles han 

sido aceptadas en su totalidad y cuales 

parcialmente.

920 00063311 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de oficio en el que se instruye al área 

correspondiente para modificar el procedimiento 

operativo, luego de recibir recomendación de la 

Comisión de Derechos Humanos de la entidad.

921 00063411 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de documento que describe el 

sistema de alerta temprana de la institución 

policial, sobre la actuación de sus agentes.

922 00063511 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de informe de un caso de falta 

disciplinaria grave, elaborado por la propia 

institución policial, respetando el anonimato del 

agente.

923 00063611 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de informe de incidencia delictiva 

realizado por la institución policial en los últimos 

tres meses.

924 00063711 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil
Solicito copia de informe que contenga mapas 

delictivos de la localidad.

925 00063811 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil
Solicito copia de informe anual de la encuesta de 

victimización.

926 00063911 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de acta constitutiva del Comité de 

Transparencia de la agencia policial; así como el 

acta de la última sesión.

927 00064011 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de cualquier documento donde la 

institución policial convoque a la ciudadanía, a 

discutir temas relacionados a la seguridad, en los 

últimos tres meses.

928 00064111 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de cualquier documento donde la 

institución policial informe a la comunidad  cómo 

puede solicitar sus servicios. 
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929 00064211 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia del formato, o ficha  de registro en 

blanco que emplea la institución policial para 

informar el uso de la fuerza realizado por los 

agentes de la policía. Solicito copia de cualquier 

documento oficial que certifique la revisión 

periódica  de los formatos o fichas de registro de 

uso de la fuerza, por la instancia disciplinaria.

930 00064311 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de acta u oficio que gire orden de 

investigación en casos de probables infracciones 

administrativas o penales por abuso de fuerza 

ejercida, por el agente policial. 

931 00064411 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de acta, o cualquier otro medio 

(oficio, documento, legislación, protocolo, 

procedimiento) que modifique  a un procedimiento 

operativo como resultado de algún  caso en el que 

se dañó  a la comunidad por una intervención 

equivocada.

932 00064511 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de constancia o certificado de 

estudios que acredite la capacitación del personal 

de la Secretaría, en atención al público.

933 00064611 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de currícula de cursos de 

capacitación policial para la atención de grupos 

vulnerables, (adultos mayores, personas con 

capacidades diferentes, adolescentes y 

homosexuales).

934 00064711 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia del organigrama de la agencia 

policial  donde se indique la ubicación del grupo 

especial de atención a mujeres.

935 00064811 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia del  listado de las escuelas visitadas 

en el último trimestre, con motivo de algún 

programa de prevención del delito y/o de 

relaciones institucionales con la comunidad.

936 00064911 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de organigrama de la agencia 

policial, donde se encuentre ubicado la Unidad de 

Participación Ciudadana, o similar.

937 00065011 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de los programas implementados por 

la institución policial, que contemplan la 

participación ciudadana. 

938 00065111 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito el manual, lineamiento o protocolo, que 

indique los mecanismos para conocer las 

necesidades de la comunidad, para ser incluidas 

en la planeación de la estrategia de seguridad.

939 00065211 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de política, normatividad jurídica, o 

cualquier documento oficial que indique como 

debe estar conformada el área de atención al 

público, y la señalización que debe contener.

940 00065311 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de los programas implementados de 

prevención social de la violencia por la agencia 

policial. También solicito copia de los resultados 

obtenidos de los programas.

941 00065411 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de los lineamientos que indiquen 

cuales son los símbolos institucionales, escudos y 

colores, que distingan a la institución policial, sus 

integrantes y equipo vehicular. Solicito copia del 

diseño del escudo institucional, así como los 

colores oficiales usados en los uniformes, y 

patrullas. 

942 00065511 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia del lineamiento, manual o protocolo 

donde se indique la obligación del policía a 

identificarse ante el ciudadano, salvo en las 

situaciones que pongan en riesgo la vida del 

agente.

943 00065611 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia del lineamiento, protocolo, política, 

acta, oficio o cualquier otro documento que indique 

la existencia de un mecanismo permanente de 

atención a llamadas de emergencia. 

944 00065711 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia del plan o los lineamientos 

estratégicos de comunicación social de la 

institución policial.
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945 00065811 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de los lineamientos, manuales, o 

protocolos, que indiquen cuales son los 

mecanismos de difusión continua de información. 

Solicito copia de cualquier documento oficial 

publicado a través de los mecanismos de difusión 

social (portal de internet, mamparas, pizarrón, 

boletines, y otros) cuya vigencia no sea mayor a 

tres meses.

946 00065911 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de lineamiento, manual, protocolo, o 

normatividad en la que se indica la obligación del 

Secretario, Director o Mando Superior o 

equivalente, de informar o explicar los errores 

cometidos por la institución ante los medios de 

comunicación.

947 00066011 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia del lineamiento, manual, protocolo, o 

normatividad que indique las políticas para el 

manejo de información de víctimas, probables 

responsables y policías.

948 00066111 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de la normatividad, protocolos, 

lineamientos, o cualquier documento oficial  que 

indique como proceder ante los medios de 

comunicación, con información obtenida de 

entrevistas y/o interrogatorios realizados por la 

policía. 

949 00066211 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de lineamientos, protocolos, 

manuales, y políticas, para el manejo de la 

información relacionada con las personas 

detenidas por la comisión de un delito.

950 00066311 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de lineamientos, protocolos, 

manuales, y políticas, para el manejo de la 

información relacionada con las víctimas del delito.

951 00066411 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de manuales, protocolos, 

lineamientos, normatividad, así como medios de 

verificación, donde se indiquen las acciones 

adoptadas por la institución policial en relación a la 

equidad de género.

952 00066511 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de manuales, protocolos, 

lineamientos, reglamentos internos o normatividad, 

así como una convocatoria, donde se indique que 

una mujer pueda ocupar la plaza de comandante, 

comisario, inspector o superior en la cadena de 

mando.

Solicito copia del nombramiento de una mujer en 

una posición de mando medio o superior en los 

últimos cinco años.

953 00066611 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de reglamento, manual, o cualquier 

otro documento que describa la política laboral con 

respecto a los horarios especiales para madres 

policía

954 00066711 05/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de manuales, protocolos, 

lineamientos, normatividad, informes y cualquier 

otro documento oficial donde se indiquen las 

políticas adoptadas por la institución policial en 

relación a la equidad de género.

955 00070011 06/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

956 00074811 13/09/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

cuantos centros de readaptación social hay en el 

Estado de Guerrero y cual es su presxupuesto a 

partir de la legislatura actual

957 00086311 04/10/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina
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958 00088211 05/10/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia de tres convocatorias o adjudicación 

directa de licitación de vehículos y equipamientos 

para la policía. También se solicita acta de sesión 

del órgano colegiado que dicte fallo de 

adjudicación de contrato de licitación.

959 00089011 07/10/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

copia de una factura por modelo de las patrullas y 

ambulancias compradas o rentadas de 2005 a la 

fecha y costo , marca y modelo de la torreta, radio 

y equipamiento detallado o similar al doc adjunto 

pero detallado el costo del equipo policial y marca 

960 00089911 10/10/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia del último informe de resultados de 

su gestión entregado al Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.

961 00090011 10/10/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito copia del lineamiento, protocolo, política, 

acta, oficio o cualquier otro documento que indique 

la existencia de un mecanismo permanente de 

atención a llamadas de emergencia. 

962 00094511 25/10/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Número de Infracciones realizadas por Tránsito 

Estatal en el 2010 y

Número de atenciones brindadas por Protección 

Civil en el 2010

963 00096211 01/11/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Quisiera saber la edad promedio, antigüedad 

laboral promedio y escolaridad promedio de los 

policías estatales.

964 00099611 17/11/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Documentos con info. estadística sobre el numero 

de cuerpos encontrados desde el 2006 y a la 

fecha, resultado del crimen organizado 

(narcotráfico, secuestros, etc) en todo GRO. Del 

numero total

cuantos han sido identificados

cuantos siguen sin identificar

edad/genero 

causa de muerte

que se hace con los cuerpos

de los que han sido identificados, de que estados 

de la rep. provenían

965 00104711 14/12/2011 Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil

Solicito el documento del proyecto: Identificación 

geotécnica de laderas potencialmente inestables 

en las cabeceras municipales de Chilpancingo, 

Tlapa, Zihuatanejo, Taxco y Acapulco. Así como 

también el Atlas Estatal de Riesgos

966 00001311 17/03/2011 Secretaría General de Gobierno

¿Cuánto cuesta el desayuno, comida y cena por 

recluso? y ¿Quién es el proveedor de los servicios 

de alimentación en los Centros de Rehabilitación 

Social?

967 00001411 18/03/2011 Secretaría General de Gobierno

Necesito conocer con cifras a 2010, el nùmero total 

de plazas (estructura y honorarios) del Poder 

Ejecutivo del Estado de Guerrero.

968 00002611 22/03/2011 Secretaría General de Gobierno

Copia del Oficio de fecha 30 de julio de 2008 

expedido por Ludwing Marcial Reynoso Nuñez en 

ese entonces Secretario General del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de 

Juárez, Gro.  a través del cual se ordenó la 

anotación del acuerdo que autorizo el cambio de 

uso de suelo

969 00002811 22/03/2011 Secretaría General de Gobierno
copia de la gaceta municipal de acapulco guerrero 

de fecha 18 de julio de 2008

970 00005311 04/04/2011 Secretaría General de Gobierno
directorio completo de las autoridades del estado 

de guerrero

971 00006011 05/04/2011 Secretaría General de Gobierno

Solicito se me envíe de manera digital el directorio 

de los nuevos funcionarios del gobierno estatal. 

Incluyendo correos oficiales.

No deseo respuesta por medio de un link de 

consulta. Deseo documento adjunto. 
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972 00008411 08/04/2011 Secretaría General de Gobierno

Necesito conocer la relación de vehículos del 

Instituto Federal Electoral (IFE), que han estado 

retenidos en los depósitos ("corralones") del 

Estado de Guerrero,   por el periodo del 1 de enero 

de 2009 al 31 de diciembre de 2010, indicado: 

•El tiempo en el cual estuvo retenido (fecha de 

entrada – fecha de salida)

•Placas del vehículo

•Marca y Sub-marca del vehículo

•Causa de la detención 

973 00010311 13/04/2011 Secretaría General de Gobierno

Solicito el Padrón de las Concesiones de Servicio 

de Transporte Público Individual de Pasajeros, 

mejor conocidos como Taxis que están autorizados 

para ofrecer sus servicios en el Estado de 

Guerrero. Solicito que el padrón Incluya

adicionalmente al numero de placa del vehículo 

autorizado, el modelo, fabricante y año del vehiculo 

al que se asigno la placa

974 00017311 25/04/2011 Secretaría General de Gobierno

En el estado existe algun sistema para ingresar 

como servidor publico, algo asi como el Servicio 

Profesional de Carrera del nivel federal? Lo 

anterior debido a mi interes de formar parte de 

algun equipo de trabajo, en especial con la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

975 00017511 26/04/2011 Secretaría General de Gobierno

Estadística de atención de las autoridades 

estatales a guerrerenses que migran hacia EU o 

que regresan a sus lugares de origen, tanto en las 

instancias ubicadas en Guerrero como la 

delegación que se ubique en ciudades 

estadounidenses

976 00019611 28/04/2011 Secretaría General de Gobierno
solicito la matriz de viajes del estudio de trasporte 

público de la ciudad de Chilpancingo;Gro.

977 00020011 29/04/2011 Secretaría General de Gobierno

solicito se señale las audiencias que se celebraron 

y sus respectivos horarios en los dias 23, 24 y25 

de abril de 2010.

978 00029211 30/05/2011 Secretaría General de Gobierno

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ 

existencia y desempeño de organos de control 

externo

979 00022011 05/05/2011 Secretaría General de Gobierno
funcionarios de gobierno del municipio de 

marquelia, guerrero

980 00023411 11/05/2011 Secretaría General de Gobierno

quisiera conocer la lista de funcionarios de 

segundo y tercer nivel dentro del gobierno del 

estado de guerrero

981 00025911 20/05/2011 Secretaría General de Gobierno

El padrón de los concesionarios agremiados del 

transporte público urbano del servicio "Puerta de 

Oro de Marquelia" en el Estado.

982 00026211 20/05/2011 Secretaría General de Gobierno

Solicito antescedentes o reseña historica del actual 

Palacio de Gobierno, quien fue la persona que 

gestionó su construcción,  por qué decidierón 

cambiarlo de lugar, ubicación anterior, fecha de 

inauguración, tiempo que lleva prestando servicios 

al público.  

983 00027011 25/05/2011 Secretaría General de Gobierno

Solicito la relación de viajes oficiales que ha tenido 

el Secretario General de Gobierno, anexando 

copia de su comprobación.

984 00027711 25/05/2011 Secretaría General de Gobierno

SOLICITO LA COPIA DEL CONVENIO FIRMÓ EL 

GOBERNADOR, ÁNGEL AGUIRRE RIVERO 

PARA DESARROLLAR PROGRAMA DE 

VIVIENDA PARA CLASES MEDIAS POPULARES 

QUE SE ANUNCIÓ EN LA PAGINA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL QUE SE 

APRECIEN LAS FIRMAS Y NOMMBRES DE LOS 

FIRMANTES.

985 00030811 02/06/2011 Secretaría General de Gobierno

Una descripción de los contratos celebrados por el 

estado de Guerrero en el 2010 para Espectáculos 

y/o eventos culturales.

986 00032311 04/06/2011 Secretaría General de Gobierno

¿EXISTE EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA EN 

EL GOBIERNO DEL ESTADO?

¿ Y CUALES SON SUS AVANCES?
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987 00033311 07/06/2011 Secretaría General de Gobierno

Solicito la relación de viajes oficiales que ha tenido 

el Secretario General de Gobierno, anexando 

copia de su comprobación.

988 00035111 13/06/2011 Secretaría General de Gobierno

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LA 

INFORMACION PROPORCIONADA EN LA 

SOLCITUD 00020011

989 00035211 13/06/2011 Secretaría General de Gobierno

SOLICITO SE SEÑALE CUANTOS CONVENIOS 

Y EL NUMERO DE EXPEDIENTE SE 

REALIZARON LOS DIAS 23,24 Y 25 DE ABRIL 

DE 2010

990 00035511 15/06/2011 Secretaría General de Gobierno
Plan de gobierno

Plan estatal de desarrollo

991 00041711 28/06/2011 Secretaría General de Gobierno
quiero saver el nombre de el director de 

transportes,del estado y nacional

992 00043111 05/07/2011 Secretaría General de Gobierno

Ha expedido el Gobierno Estatal la Ley para 

fraccionar latifundios, y cuàntos casos ha resuelto 

de 1992 a la fecha y su sentido.

Cuántos actualmente están en trámite.

993 00047311 18/07/2011 Secretaría General de Gobierno

1. número de demandas recibidas en materia 

laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

de esa entidad Federativa en el año 2010, y en lo 

que va del año 2011 hasta el mes de junio, esto 

último desglosado mes por mes, 2.  número de 

juicios individuales resueltos en materia laboral en 

el año 2010 , y en lo que va del año 2011 hasta el 

mes de junio, esto último desglosado mes por 

mes. 

994 00053111 09/08/2011 Secretaría General de Gobierno

Solicito se me informe el estado procesal del 

procedimiento de rectificación de acta a nombre de 

FERNANDO CASTRO LOPEZ mismo que inicio el 

día 18 de mayo del año 2011 y registrado con el 

numero de expediente 178/2011 autorizando para 

oír y recibir notificaciones al Lic. Daniel Avilez 

García, solicitando que la respuesta se envíe al 

correo electrónico daniel_avilez@hotmail.com.

995 00053211 09/08/2011 Secretaría General de Gobierno

solicito se me informe el estado procesal de la 

rectificacion de acta de nacimiento del C. Fernando 

Castro Lopez misma que esta en tramite en la 

Coordinacion de Registro Civil bajo el expediente 

178/2011 para lo cual anexo documento 

escaneado en donde el inereseado me autoriza 

para oir y recibir notificaciones.

996 00053511 10/08/2011 Secretaría General de Gobierno

Por este medio solicito saber, cuánto dinero eroga 

al mes el estado de Guerrero en el sueldo de la 

totalidad de funcionarios que laboran en su 

representación estatal ubicada en el Distrito 

Federal cada mes.

Gracias —

997 00060911 30/08/2011 Secretaría General de Gobierno

En 2010, gasto total asignado para publicidad en 

medios impresos especificando el nombre de cada 

medio contratado y el monto pagado

998 00061711 03/09/2011 Secretaría General de Gobierno
DOMICILIO DE LA COORDINACION DE 

NOTARIOS PUBLICOS

999 00069911 06/09/2011 Secretaría General de Gobierno

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

1000 00074211 12/09/2011 Secretaría General de Gobierno

Directorio de la coordinadora de servicios 

educativos cruz grande guerrero, region costa 

chica

1001 00075111 17/09/2011 Secretaría General de Gobierno

estado que guarda la administracion publica estatal 

y sus dependencias de gobierno,a la fecha del 17 

de septiembre del año 2011, en la administracion 

de gobierno, proxima pasada.

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 



1002 00078011 26/09/2011 Secretaría General de Gobierno

El motivo de este mensaje es solicitar información 

estatal que servirá para la elaboración de un 

proyecto, consistente en una base de datos de 

todos los gobiernos estatales de nuestro país en 

materia de acción, cooperación y representación 

internacional de las entidades estatales. 

Incluyo en documento adjunto (Solicitud 

Información Gobierno Guerrero.doc) la información 

solicitada. 
1003 00079311 28/09/2011 Secretaría General de Gobierno Manual de Organizacion del estado de Guerrero

1004 00079511 29/09/2011 Secretaría General de Gobierno plan estatal de desarrollo 2011-2015, completo.

1005 00086411 04/10/2011 Secretaría General de Gobierno

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

1006 00087911 04/10/2011 Secretaría General de Gobierno

Solicito información correspondiente al sueldo 

exacto mensual (bruto y neto) del Secretario 

General del Estado así como de los Subsecretarios 

y Directores Generales, desglosado por salario, 

compensación y prestaciones.

1007 00088011 05/10/2011 Secretaría General de Gobierno

Favor de proporcionar el directorio de servidores 

públicos de su Secretaría, desde Directores de 

Área hasta el nivel de Secretario, incluyendo a los 

Secretarios Particulares,

1008 00088311 05/10/2011 Secretaría General de Gobierno
En el pago referenciado ¿es posible pagar los 

derechos de certificacion de firmas?

1009 00088811 06/10/2011 Secretaría General de Gobierno

información pública;

El presupuesto programado y ejercido en 

comunicación social y publicidad gubernamental 

2009, 2010 y el programado y ejercido a la fecha 

actual. Desagregado por medio de comunicación 

(escrito, radio, televisión, medio digital) por nombre 

de la campaña y contenido difundido.

1010 00091011 13/10/2011 Secretaría General de Gobierno
necesito la relación de los subsecretarios de 

gobierno

1011 00092611 18/10/2011 Secretaría General de Gobierno

Analisis actual del estado en que se encuentra la 

Administracion Publica del Estado y sus 

dependencias, despues de la Administracion de 

Gobierno del C, Lic. Zeferino Torrerblanca.

1012 00093511 23/10/2011 Secretaría General de Gobierno
Deseo obtener el plan estata de desarrollo 2011-

2016 para Guerrero

1013 00095511 31/10/2011 Secretaría General de Gobierno

SOLICITO SE INDIQUESI LA JUNTA DE 

CONCILIACION DELGUERRERO, 1.- SE 

HABILITO EL SABADO 24 DE ABRIL DE 2011, 

PARA REALIZAR ALGUN TIPO DE DILIGENCIA 

EN CASO AFIRMATIVO, 2.- INDICAR QUE TIPO 

DE DILIGENCIA, EL HORARIO Y 

PROPORCIONAR LOS DATOS DEL 

1014 00097811 08/11/2011 Secretaría General de Gobierno
Plan estatal de desarollo del gobierno del estado 

de guerrero 2011-2016.

1015 00104511 12/12/2011 Secretaría General de Gobierno
Solicito copia del ultimo recibo de sueldo del Sr 

Gobernador de Guerrero, Lic Angel Aguirre Rivero

1016 00106111 21/12/2011 Secretaría General de Gobierno

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _la 

adjunta a la presente solicitud

1017 00000311 15/03/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _

Informe de actividades del gobernador 

correspondiente al año 2009 en el rubro de 

seguridad ´pública

1018 00026511 24/05/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador

¿Cuál es el presupuesto anual dedicado a las 

Oficinas de Representación del gobierno de 

Guerrero en Estados Unidos durante los años 

2008, 2009 y 2010?
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1019 00026811 25/05/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador ¿Cuánto gana el gobernador del estado?

1020 00030511 02/06/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador

Una descripción de los contratos celebrados por el 

estado de Guerrero en el 2010 con Medios de 

comunicación.

Especificando en cada contrato:

• Si fue por adjudicación directa o mediante 

concurso (licitación, concesión, permiso, etc.)

• El monto del contrato.

• Las partes del contrato. 

• La fecha del contrato.

• El número del contrato.

• El objeto del contrato.

1021 00033511 07/06/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador
Número de solicitudes de informacion en lo que va 

del año (2011).

1022 00042011 29/06/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador

cuantas solicitudes de información por INFOMEX 

ha recibido el Gobierno del Estado de Guerrero 

desde que implementaron con el IFAI este 

sistema???

1023 00042711 01/07/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador

Solicito la siguiente información con respecto a la 

última compra de equipos de cómputo realizada 

por la oficina del Gobernador:

1024 00045311 14/07/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _ Envío 

solicitud de información en archivo adjunto a esta 

oficina en virtud de que la Secretaría de Asuntos 

Indígenas se ha negado a dar respuesta a la 

misma.

1025 00053411 10/08/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador

Por este medio solicito saber, cuánto dinero eroga 

al mes el estado de Guerrero en el sueldo de la 

totalidad de funcionarios que laboran en su 

representación estatal ubicada en el Distrito 

Federal cada mes.

Gracias —

1026 00069811 06/09/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

1027 00075011 15/09/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador

hola, muy buenas tardes, me gustaría solicitar por 

este medio ayuda para encontrar o me puedan 

proporcionar el reglamento de la ley de planeación 

del Estado, así como cual es la estructura del 

sistema de planeación estratégica y como está 

integrada la COPLADEG, muchas gracias, espero 

su ayuda

1028 00086511 04/10/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Secretaría es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

1029 00091111 13/10/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador

Solicito copia simple de recibos de nomina 

correspondientes  agosto y septiembre del 2011 

del gobernador del estado de Guerrero. 

1030 00091211 13/10/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador
Solicito Copia simple del currículum vitae del 

gobernador de Guerrero.

1031 00091311 14/10/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador

Solicito Copia simple del presupuesto autorizado 

para viáticos (incluyendo pasajes nacionales e 

internacionales y viáticos) correspondientes a la 

oficina del gobernador de Guerrero, en 2011

1032 00091411 14/10/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador

Solicito Relación de los viajes o lista de viajes tanto 

nacionales como internacionales efectuados por el 

gobernador de Guerrero en lo que va de 2011 

especificando: fecha, destino, costo, duración y 

objetivo del viaje

1033 00104311 12/12/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador
solicito copia del último recibo de sueldo del Sr 

Gobernador de Guerrero, Lic Angel Aguirre Rivero

1034 00105011 16/12/2011 Secretaría Particular del C. Gobernador
Busco informacion relacionada con Hadad Osornio 

Sahagun, es trabajador del estado de guerrero??

 Derechos Reservados © 2010, IFAI - Infomex Versión 2.5 



1035 00007611 07/04/2011 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Tipos de programas existen para las personas con 

discapacidad para su integración laboral, que tipos 

de capacitación laboral ofrecen a las personas con 

discapacidad, existen capacitaciones con enfoque 

en competencias laborales, cuantos y con qué 

tipos de discapacidades han tomado los diferentes 

cursos y cuantos se han podido incorporar al 

ámbito laboral y en qué tipos de puestos en el 

2010.

1036 00037811 17/06/2011 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

. ¿Cuentan con un Consejo o equivalente 

encargado de la planeación y diseño de la política 

pública

orientada a las personas con discapacidad? En 

caso afirmativo, indicar cómo se integra y cuáles 

son

sus funciones.

2. ¿Cuentan con planes de trabajo específico 

orientado a la atención de las necesidades de la

población con discapacidad? ¿Con qué 

temporalidad los elaboran?

3. ¿Realizan informes de resultados específicos en 

el tema de discapacidad? ¿Con qué temporalidad?

4. Mencionar las metas institucionales orientadas a 

la atención de personas con discapacidad para

2009,2010 y 2011.

5. ¿De esas metas, cuántas y cuáles se 

cumplieron?

6. ¿Cuentan con mecanismos de rendición de 

cuentas hacia organizaciones de la sociedad civil?

1037 00069711 06/09/2011 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

1038 00079011 28/09/2011 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
cuantos desayunos escolares entrega el gobierno 

del estado al dia y donde?

1039 00086611 04/10/2011 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el DIF - Guerrero es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

1040 00099111 16/11/2011 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Programas que tiene implementado el DIF en el 

Municipio de Taxco, asi como montos de inversión 

y metas alcanzadas al mes de septiembre del 

2011
1041 00100611 23/11/2011 Tribunal de Conciliación y Arbitraje no se encontraron resultados

1042 00010211 13/04/2011 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo 

Contencioso

1043 00069611 06/09/2011 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

1044 00086711 04/10/2011 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si el Tribunal es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

1045 00044611 08/07/2011 Universidad Intercultural del Estado de Guerrero
que carreras se imparten en la universidad de 

Marquelia

1046 00069511 06/09/2011 Universidad Intercultural del Estado de Guerrero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.
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1047 00080111 30/09/2011 Universidad Intercultural del Estado de Guerrero

1. Documento que contenga la partida 

presupuestal destinada a la compra de mobiliario 

escolar así como el monto del presupuesto 

correspondiente al año 2011.

2. Copia de las facturas pagadas por concepto de 

compra de mobiliario escolar correspondiente al 

ciclo escolar 2010-2011.

1048 00086811 04/10/2011 Universidad Intercultural del Estado de Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Universidad es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

1049 00080211 30/09/2011 Universidad Politecnica

1. Documento que contenga la partida 

presupuestal destinada a la compra de mobiliario 

escolar así como el monto del presupuesto 

correspondiente al año 2011.

2. Copia de las facturas pagadas por concepto de 

compra de mobiliario escolar correspondiente al 

ciclo escolar 2010-2011.

1050 00069411 06/09/2011 Universidad Politecnica

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

1051 00086911 04/10/2011 Universidad Politecnica

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Universidad es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

1052 00097311 06/11/2011 Universidad Politecnica

Solicito atentamente el dictamen de los estados 

financieros por el año 2010 asi como dichos 

estados financieros y sus notas asi como la 

declaracion anual presentada ante el SAT y en su 

caso el ISR a cargo por remanente distribuible y 

que partidas cuentas o conceptos integran este 

remanente distribuible, asi como el monto de los 

honorarios pagados al despacho que dictamino 

2010

1053 00007911 07/04/2011 Universidad Tecnológica de la Costa Grande

Información solicitada (Identificación clara y precisa 

de los datos o documentos que requiere): _

TODO TIPO

Datos adicionales: _TODOS

1054 00069311 06/09/2011 Universidad Tecnológica de la Costa Grande

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

1055 00080311 30/09/2011 Universidad Tecnológica de la Costa Grande

1. Documento que contenga la partida 

presupuestal destinada a la compra de mobiliario 

escolar así como el monto del presupuesto 

correspondiente al año 2011.

2. Copia de las facturas pagadas por concepto de 

compra de mobiliario escolar correspondiente al 

ciclo escolar 2010-2011.
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1056 00087011 04/10/2011 Universidad Tecnológica de la Costa Grande

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Universidad es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina

1057 00027611 25/05/2011 Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero

solicito copia de la cuenta pública del 2010 que se 

entregó a la auditoría general del estado (AGE) en 

la que figure el acuse de recibido del órgano 

fiscalizador

1058 00061411 01/09/2011 Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero

¿Conviene más para inversión o solo viajes de 

placer? 

¿Cuál es su potencial turístico? 

¿Cuál es su impacto social, político y económico?  

¿Cuál es su imagen en calidad turística?

¿Cuál es su imagen en calidad turística?

1059 00069211 06/09/2011 Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero

Organigrama detallado, desde el Titular, hasta el 

nivel de Jefes de Departamento, con nombres y 

apellidos y cargos.

1060 00080411 30/09/2011 Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero

1. Documento que contenga la partida 

presupuestal destinada a la compra de mobiliario 

escolar así como el monto del presupuesto 

correspondiente al año 2011.

2. Copia de las facturas pagadas por concepto de 

compra de mobiliario escolar correspondiente al 

ciclo escolar 2010-2011.

1061 00087111 04/10/2011 Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero

1 Número total de empleados desde el nivel más 

bajo hasta el nivel más alto, 2 Cuáles son las 

prestaciones con las que cuentan los empleados, 

desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, 3 

Podrían especificar los Seguros (Vida, Daños, etc.) 

existentes: si la Universidad es el cliente o como 

prestación o que los empleados puedan comprar 

de manera individual y se les descuente vía 

nómina
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