INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019

FOLIO ASIGNADO

00046819

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

07/02/2019

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

Maurizio Montes de Oca
Flores

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

Persona Física

De la manera más atenta solicitamos a usted, pueda proporcionar información sobre los avances del proyecto para
atender las recomendaciones de la alerta de violencia género en el estado de Nayarit como así lorefiere en el publicación
del diario oficial Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Nayarit, que tiene
por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto para dar cumplimiento a lasmedidas de seguridad, justicia y
reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de Nayarit. Con fecha del 10 de octubre
2018, especificandoFechas en las que fueron ejecutados los programas y accionesNúmero de personas beneficiadas
desagregadas por sexo y edades Desglose de gastos generados en los programas y acciones Avances en el diseño de
la ruta crítica sobre la implementación y monitoreo de forma objetiva y diligente las órdenes deprotección a mujeres
víctimas de violencia. EspecifiqueNúmero de órdenes de protección otorgadas. Número de órdenes por municipioEstatus
de las órdenes de protección otorgadasAvances en el diseño del grupo-unidad encargada exclusivamente de
revisar los expedientes y las carpetas deinvestigación, relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y delitos
sexuales en contra de mujeres de losúltimos siete años. EspecifiqueNúmero de casos encontrados con características
de feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales en contra demujeres de los últimos siete años especificando la
fecha en que fueron realizados. Municipios donde fueron realizados Avances en el análisis cuantitativo y cualitativo de
los protocolos que rigen la investigación en delitos de género. EspecifiqueNombre de protocolos que fueron actualizados

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto comunicó que no cuenta con información a cerca de transferencias realizadas a nombre del
beneficiario Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C. en el periodo solicitado, por lo que en reunión
extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la
información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

18

05/03/2019

Negativa

Copia simple

Pública/No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que los puntos Nos. 1, 3, 4 y 5
de su solicitud no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que en base a lo que establece el
artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, se le recomienda dirigir
su solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública, así mismo respecto a lo solicitado en el punto No. 2, la Dirección General
de Contabilidad y Presupuesto comunicó que lo solicitado se encuentra disponible en el link
www.nayarit.gob.mx/transprenciafiscal/rendicion_cuentas.asp. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

9

01/03/2019

Mixta

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto
encontrará la respuesta a su solicitud de información proporcionada por la Dirección General de Administración. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

12

12/03/2019

Positiva

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de
Administración informó que al momento que se recibió la administración, en el acta de entrega-recepción no se anexó
ninguna acta respecto a la información que se refiere en su solicitud, de igual manera le informo que se está a la espera de
que el Poder Legislativo del Estado realice las adecuaciones necesarias a Ley de Archivos del Estado de Nayarit, con las
cuales se dará cumplimiento al Transitorio Cuarto de la Ley General de Archivos, adecuaciones que nos permitirán poner
en marcha el Comité Técnico de Archivo. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

20/03/2019

Negativa

Se dió respuesta al solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informó que la
documentación que solicita no se encuentra en esta Secretaría, ya que se buscó en nuestra base de datos y no se obtuvo
Inexistencia/No competencia ninguna respuesta, razón por la cual el Comité de Transparencia confirma la inexistencia de la información, así mismo se
recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Obras Públicas, para su debida atención. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

19

19/03/2019

Negativa

00066519

Vía PNT

18/02/2019

Alejandro Platas López

Persona Física

La presente consulta de información (efectuada entre los 32 estados del país), tiene el objetivo de conocer aspectos
relacionados con la evolución de la violencia en México y sobre todo las estrategias en materia de seguridad para
combatirla. También nos permite conocer la calidad de las estadísticas con las que cuentan los diferentes estados y por
el periodo de tiempo solicitado, posiblemente nos brindará la oportunidad de identificar patrones no sólo espaciales sino
temporales. La información requerida es la siguiente:
1. Evolución anual de la cantidad de policías estatales en el periodo 1989 – 2018
2. .2. Gasto público anual ejercido en el periodo 1989 - 2018 por: - Clasificación funcional. Específicamente en el rubro
justicia (Impartición de justicia, procuración de justicia, etc.)
Clasificación administrativa. Particularmente a) Secretaría de Seguridad Pública y b) Procuraduría General de Justicia
Clasificación económica. Gasto corriente y gasto de capital a cuerpos de seguridad.
3. ¿Cuentan con alguna fiscalía (unidad) de atención a la violencia en contra de la mujer? En caso afirmativo - ¿Desde
qué año? - ¿En cuántos municipios?
4. ¿Se tiene un protocolo de atención a los feminicidios? En caso afirmativo ¿Desde qué año?5. Desde que se tenga
registro, ¿cuál es la cantidad de feminicidios por año en la entidad?

00069819

Vía PNT

19/02/2019

LCRCLCRCLCRC

Persona Física

Solicito el número de bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado registrados en la cuenta pública para el
ejercicio 2017 clasificados en urbanos rústicos de dominio público y de dominio privado.

Persona Física

Solicito se me informe el nombre de los servidores públicos que integran el Comité Tecnico deArchivo al que hace
referencia el artículo 35 de la Ley de Archivos del Estado de Nayarit.Se me informe cuando se integró y se me remita
copia del documento de creación o el o los nombramientos de losservidores públicos que lo integran de conformidad con
el artículo 75 del reglamento de la Ley de Archivos del Estado .Solicito copia digitalizada de las actas o sesiones del
Comité Tecnico de 2017 y 2018 que debieron celebrar deconformidad con el artículo 77 del reglamento de la Ley de
Archivos del estado de Nayarit.

Copia simple

Persona Física

Por medio del presente me dirijo a usted para, solicitar el estatus de las facturas 0144 y 0145 con fechas del día 13 de
diciembre del año 2013, mismas que fueron solicitadas y entregadas en original de las cuales se desconoce su paradero
ya que no fueron devueltas, de la empresa "Norma Liliana Zamora Romero" por concepto de pago de la estimación No.
1C1 y pago de la estimación No. 2A1, del contrato No. DGCM+IR+IP+2013-069 consistente en construcción de cancha
de usos múltiples de la localidad de cerro blanco en el municipio de Santa Maria del Oro, Nayarit. Mismas que fueron
realizadas electrónicamente, el 04 de enero de 2017 con folio 79 y 80 a petición de la Secretaría de Administración y
Finanzas, posteriormente dichas facturas fueron canceladas el día 9 de marzo de 2017.

Copia simple

Copia certificada

Pública

Una vez realizado el pago correspondiente, se hizo entrega de la información solicitada. Solicitud atendida con fundamento
en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

13

13/03/2019

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto
encontrará la respuesta a su solicitud de información proporcionada por la Dirección General de Administración. Solicitud
atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

19

21/03/2019

Positiva

00070719

UTSAF/005/2019

Vía PNT

Por escrito

19/02/2019

Natalia Gutierrez

19/02/2019

Norma Liliana Zamora
Romero

UTSAF/006/2019

Por escrito

19/02/2019

Efren Velazquez Ibarra

Persona Física

Por medio del presente solicito copia certificada
1. Del estado de cuenta bancario del mes julio del año dos mil once, de la cuenta número 65-50226030-5 de la
institución bancaria Santander, cuenta donde se recaudaron y ejercieron los recursos 5 al millar, por servicios de
inspección y vigilancia de las obras para la Secretaría de Contraloría General del Estado de Nayarit.
2. Consistente en póliza del cheque número 0022220, de la cuenta bancaria número 6550239601-4 de la institución
bancaria Santander emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas.
3. Consistente en el oficio número SCG/DCA/1132/2011 de fecha 21 de junio de 2011, de la Secretaría de la Contraloría
General con el que solicita a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, recursos para efectuar
el reintegro por un importe de $1,313,820.00 (un millón trescientos trece mil ochocientos veinte pesos 00/100 m.n.) a la
cuenta VICOP que fueron observados en por el OEC durante la auditoría del año 2011.

00081719

Vía PNT

21/02/2019

Gabrielaxx

Persona Física

Solicito copia en formato PDF de todos los contratos y/o convenios de colaboración firmados con las empresas: Cosmos
Corporativo Consultores y Constructores SA de CV y De Anda, Torres Gallardo, y Cía. SC de RLde CV. Requiero que la
búsqueda de información abarque de 1 de enero de 2010 a 15 de febrero de 2019.

LIC. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

00085619

Vía PNT

25/02/2019

Genaro Hernandez

Persona Física

00046819

Vía PNT

07/02/2019

Maurizio Montes de Oca
Flores

Persona Física

De la manera más atenta solicitamos a usted, pueda proporcionar información sobre los avances del proyecto para
Con la finalidad de conocer el estatus que guarda la aplicación de los mecanismos alternativos desolución de conflictos
atender las recomendaciones de la alerta de violencia género en el estado de Nayarit como así lorefiere en el publicación
previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala: Siempre
del diario oficial Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Nayarit, que tiene
que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en losjuicios o
por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto para dar cumplimiento a lasmedidas de seguridad, justicia y
procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflictosobre los
reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de Nayarit. Con fecha del 10 de octubre
formalismos procedimentales y que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución decontroversias.
2018, especificandoFechas en las que fueron ejecutados los programas y accionesNúmero de personas beneficiadas
Al respecto deseo conocer si para la solución o atención de conflictos de naturaleza laboral, en su dependencia
desagregadas por sexo y edades Desglose de gastos generados en los programas y acciones Avances en el diseño de
oadministración pública de su Estado se aplican los mecanismos de mediación o conciliación para efectos de no dirimir
la ruta crítica sobre la implementación y monitoreo de forma objetiva y diligente las órdenes deprotección a mujeres
losasuntos en los Tribunales Laborales. En caso de ocuparlos y de tener cifras conocer el número de asuntos que
víctimas de violencia. EspecifiqueNúmero de órdenes de protección otorgadas. Número de órdenes por municipioEstatus
hanpodido resolver, especificado por año, gracias.
de las órdenes de protección otorgadasAvances en el diseño del grupo-unidad encargada exclusivamente de
revisar los expedientes y las carpetas deinvestigación, relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y delitos
sexuales en contra de mujeres de losúltimos siete años. EspecifiqueNúmero de casos encontrados con características
de feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales en contra demujeres de los últimos siete años especificando la
fecha en que fueron realizados. Municipios donde fueron realizados Avances en el análisis cuantitativo y cualitativo de
los protocolos que rigen la investigación en delitos de género. EspecifiqueNombre de protocolos que fueron actualizados

00086419

Vía PNT

25/02/2019

Genaro Hernandez

Persona Física

1 Solicitud repetida al Folio No. 00085619.

Copia simple

Persona Física

a. ¿Cuántos casos de acoso y/o de hostigamiento sexual se tienen registrados en la dependenciade enero 2008 a
diciembre de 2018? b. En cuanto a las víctimas, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama.c. En cuanto a
los agresores, señalar edad y puesto o rango dentro del organigrama. d. ¿Cuántos casos de acoso y/o dehostigamiento
sexual han sido denunciados ante el Órgano Interno/Contraloría de la dependencia de enero de 2008 adiciembre de
2018? e. ¿En cuántos de esos casos (de 2008 a diciembre de 2018) se ha establecido una sanción para elagresor?
Desglosar sanción por agresor. f. En los casos en los que se ha procedido contra un agresor ¿cómo seacreditado esta
conducta? ¿Qué pruebas ha tenido que presentar la denunciante? g. En los casos que han sido delconocimiento del
Órgano Interno o contraloría, ¿cuál ha sido la duración de los procesos, desde que la denunciante lohace de su
conocimiento hasta que se establece una sanción o se deshecha? h. ¿Cuenta con un protocolo para laatención de los
casos de acoso y/o de hostigamiento sexual? Si es así adjuntarlo y señalar desde cuando se cuenta conél. i. Cuantas
capacitaciones ha recibido el personal de la dependencia relacionado con la atención, prevención oerradicación del
acoso y/o del hostigamiento sexual de enero de 2008 a diciembre de 2018? Mencionar de que área deadscripción es el
personal que ha participado en las capacitaciones, fecha, número de asistentes, ponentes y costo parala dependencia. j.
¿Cuántas mujeres han renunciado o han sido despedidas por acoso y/u hostigamiento sexual de 2008a 2018?

Copia simple

Persona Física

1.- Solicito se me informe la flota aérea propiedad del Gobierno del Estado, se me informe por cada aeronave bajo qué
dependencia o unidad administrativa está adscrita, así como los fines para los que se utiliza.2.- Solicito se me informe
por cada aeronave el costo total de su mantenimiento, gasto de combustible del año 2018, losderechos o impuestos
pagados en el 2018 por el uso de la aeronave, así como cualquier otro gasto que genere laaeronave.3.- Solicito además
se me informe el gasto total en pasajes aéreos por parte del Gobierno del Estado en 2018.

00090119

00109819

Vía PNT

Vía PNT

26/02/2019

27/02/2019

Gabriela Ramírez

El Chicharito Hernández

Copia simple
Copia simple

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

13

14/03/2019

Negativa

18

05/03/2019

Negativa

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la Dirección Jurídico
Contencioso señaló que en la Secretaría de Administración y Finanzas no existen mecanismos de medición o conciliación
anteriores a un conflicto laboral, por lo tanto no existen cifras que reflejen el número de asuntos que se han podido resolver
Inexistencia/No competencia sobre conflictos de naturaleza laboral, por lo que el Comité de Transparencia confirmó la inexistencia de información, así
mismo se le recomendó dirigir su solcitud a la Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Enonómico
(SETRAPRODE) para su debida atención . Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

13

14/03/2019

Negativa

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que el Titular del Órgano de
Interno de Control de la Secretaría de Administración y Finanzas hasta el momento no cuenta con ninguna denuncia de
acoso y/o hostigamiento registrado en los archivos de la Contraloría Interna. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

10

12/03/2019

Positiva

Inexistencia/Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que la Dirección General de
Administración comunicó que en el Sistema de Inventarios, no exiten bienes registrados de ese tipo en sus archivos,
asímismo la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informó que no hay información digital o documental que
refiera la adquisición de flota aerea para el Gobierno del Estado, así como gastos adyacentes al mismo tales como
mantenimiento, combustible, derechos e impuestos o cualquier otro servicio similar, por lo anterior en reunión
extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de los
puntos 1 y 2 de la información solicitada. Respecto al punto 3, el gasto total del ejercicio 2018 en la patida 37101 pasajes
aereos del Poder ejecutivo asciende a $3,177,102.05 (Tres millones ciento setenta y siete mil ciento dos pesos 05/100
M.N). Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit.

20

28/03/2019

Mixta

20

28/03/2019

Mixta

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la Dirección Jurídico
Contencioso señaló que en la Secretaría de Administración y Finanzas no existen mecanismos de medición o conciliación
anteriores a un conflicto laboral, por lo tanto no existen cifras que reflejen el número de asuntos que se han podido resolver
Inexistencia/No competencia sobre
naturaleza
laboral,
por lo
el Comité de
Transparencia
confirmó
la inexistencia
de información,
Se dióconflictos
respuestadevía
plataforma
nacional
deque
transparencia
al solicitante,
donde
se informó
que la Dirección
General así
de
mismo
se ley Presupuesto
recomendó dirigir
su que
solcitud
a la con
Secretaría
del Trabajo,
Productividad
Desarrolloa Enonómico
Contabilidad
comunicó
no cuenta
información
a cerca de
transferenciasy realizadas
nombre del
(SETRAPRODE)
para
debidapara
atención
. Solicitud
atendida conA.C.
fundamento
en el Art.solicitado,
141 de la por
Ley lo
de que
Transparencia
beneficiario Centro
desuAyuda
la Mujer
Latinoamericana
en el periodo
en reunióny
Inexistencia
Acceso
a la Información
del Estado de Nayarit.
extraordinaria
el Comité Pública
de Transparencia
la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la
información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

Copia simple

00109919, 00110019

Vía PNT

27/02/2019

El Chicharito Hernández

Persona Física

2 solicitudes repetidas al Folio No. 00109819.

Copia simple

Inexistencia/Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que la Dirección General de
Administración comunicó que en el Sistema de Inventarios, no exiten bienes registrados de ese tipo en sus archivos,
asímismo la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto informó que no hay información digital o documental que
refiera la adquisición de flota aerea para el Gobierno del Estado, así como gastos adyacentes al mismo tales como
mantenimiento, combustible, derechos e impuestos o cualquier otro servicio similar, por lo anterior en reunión
extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de los
puntos 1 y 2 de la información solicitada. Respecto al punto 3, el gasto total del ejercicio 2018 en la patida 37101 pasajes
aereos del Poder ejecutivo asciende a $3,177,102.05 (Tres millones ciento setenta y siete mil ciento dos pesos 05/100
M.N). Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Nayarit.

00120019

Vía PNT

01/03/2019

Jorge Humberto Medina
Camacho

Persona Física

Solicito saber cual es el costo individual en moneda nacional (pesos mexicanos) del paquetenavideño que se otorga en el
mes de diciembre del año o a cada trabajador de base sindicalizado.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales informó que el costo unitario del paquete navideño, en moneda nacional para el ejercicio
fiscal 2018, fue de $2,173.91 (Dos mil ciento setenta y tres pesos 91/100 M.N.). Solicitud atendida con fundamento en el
Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

19

29/03/2019

Positiva

00120819

Vía PNT

01/03/2019

MEXICO CITY MEXICO
CITY

Persona Física

Deseo conocer en que año se estableció el impuesto sobre nóminas o equivalente (sobreErogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal o el nombre que reciba eb el estado).De igual forma, quiero conocer la tasa o tasas
anuales vigentes desde su creación hasta la tasa actual en 2019. Por ejemplo, si el impuesto entró en vigor en 1990, la
información de a tasas o tasas la requiero de la siguiente manera: Año, Tasa 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó en archivo adjunto encontrará
la respuesta a su solicitud de información proporcionada por la Dirección General de Ingresos. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

8

13/03/2019

Positiva
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00128919

Vía PNT

05/03/2019

Jorge Humberto Medina
Camacho

Persona Física

00046819

Vía PNT

07/02/2019

Maurizio Montes de Oca
Flores

Persona Física

00131419

Vía PNT

05/03/2019

Jorge Humberto Medina
Camacho

Persona Física

00132119

Vía PNT

05/03/2019

Eduardo González
Chávez

Persona Física

00132219

Vía PNT

05/03/2019

Eduardo González
Chávez

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

17

03/04/2019

Positiva

18

05/03/2019

Negativa

17

03/04/2019

Positiva

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información que solicita
no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Planeación,
Programación y Presupuesto del Estado de Nayarit, para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

10

20/03/2019

Negativa

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información que solicita
no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Planeación,
Programación y Presupuesto del Estado de Nayarit, para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art.
141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

10

20/03/2019

Negativa

Copia simple

Pública/No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de
Administración informó que en el año 2010 no se adquirieron vehículos con recursos de Fondo para la Accesibilidad en el
Transporte Público para Personas con Discapacidad, del año 2011 al 2016 se adjuntó listado de vehículos adquiridos con
dicho Fondo, del año 2017 y 2018 no se adquirieron vehículos con recursos de ese Fondo, así mismo en cuanto a los
puntos numeros 2 y 3 se le notificó que esa información no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas,
por lo que deberá solicitar al Sistema de Desarrollo Integral para la Familia del Estado de Nayarit . Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

03/04/2019

Mixta

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Pública

Copia simple

Inexistencia

Copia simple

Pública

Solicito se me informe cuál es la denominación, organización, integrantes y normatividad del áreaencargada de evaluar
el análisis socioeconómico, así como de integrar y administrar el registro de proyectos de inversiónpública productiva de
la Entidad Federativa, a que se refieren el párrafo segundo, fracción III, del artículo 13, de la Ley deDiscipina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios.

Copia simple

No competencia

Persona Física

1 solicitud repetida al Folio No. 00132219.

Copia simple

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

De la manera más atenta solicitamos a usted, pueda proporcionar información sobre los avances del proyecto para
atender las recomendaciones de la alerta de violencia género en el estado de Nayarit como así lorefiere en el publicación
Solicito
saber
cual
es el costo
individual en moneda
nacional
(pesos mexicanos)
del paquetenavideño
se otorgo
el
del diario
oficial
Convenio
de Coordinación
que celebran
la Secretaría
de Gobernación
y el Estado deque
Nayarit,
que en
tiene
mes
de diciembre
del año 2019
o a cada trabajador
de basepara
sindicalizado.
por objeto
el otorgamiento
de subsidios
para el Proyecto
dar cumplimiento a lasmedidas de seguridad, justicia y
reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de Nayarit. Con fecha del 10 de octubre
2018, especificandoFechas en las que fueron ejecutados los programas y accionesNúmero de personas beneficiadas
desagregadas por sexo y edades Desglose de gastos generados en los programas y acciones Avances en el diseño de
la ruta crítica sobre la implementación y monitoreo de forma objetiva y diligente las órdenes deprotección a mujeres
víctimas de violencia. EspecifiqueNúmero de órdenes de protección otorgadas. Número de órdenes por municipioEstatus
de las órdenes de protección otorgadasAvances en el diseño del grupo-unidad encargada exclusivamente de
revisar los expedientes y las carpetas deinvestigación, relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y delitos
sexuales
en contra
de losúltimos
siete años.
EspecifiqueNúmero
casos
encontrados que
con se
características
Solicito saber
cual esdeelmujeres
costo individual
en moneda
nacional
(pesos mexicanos)dedel
paquetenavideño
otorgo en el
de feminicidios,
dolosos
y delitos
sexuales
en contra
demujeres de los últimos siete años especificando la
mes
de diciembrehomicidios
del año 2018
o a cada
trabajador
de base
sindicalizado.
fecha en que fueron realizados. Municipios donde fueron realizados Avances en el análisis cuantitativo y cualitativo de
los protocolos que rigen la investigación en delitos de género. EspecifiqueNombre de protocolos que fueron actualizados

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales informó que aun no se ha cumplido esa condición del mes y año a que hace referencia,
por lo tanto aun no se ha otorgado el paquete navideño. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto comunicó que no cuenta con información a cerca de transferencias realizadas a nombre del
beneficiario Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C. en el periodo solicitado, por lo que en reunión
extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la
información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales informó que el costo unitario del paquete navideño, en moneda nacional para el ejercicio
fiscal 2018, fue de $2,173.91 (Dos mil ciento setenta y tres pesos 91/100 M.N.). Solicitud atendida con fundamento en el
Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

00132419

Vía PNT

05/03/2019

Natalia Gutiérrez

Persona Física

1 SOLICITO SE ME REMITA EL LISTADO DE VEHÍCULOS ADQUIRIDOS DEL AÑO 2010 AL2018 CON LOS
RECURSOS DEL FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD,YA QUE DE LA SIMPLE LECTURA DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DE
LAFEDERACIÓN SE DESPRENDE QUE CADA AÑO SE ETIQUETA UNA CANTIDAD A LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS.TAN SOLO PARA NAYARIT EN EL EJERCICIO FISCAL 2018 SE ETIQUETARON 6,796,187.00,
EN 2017 6,075,791,EN 2016 8,155,424 Y 2015 8,155,424 PARA PRONTA REFERENCIAS.2 ADEMAS SOLICITO
SE ME INFORME QUE DEPENDENCIAS O DEPENDENCIAS TIENE( N ) EL RESGUARDO DELOS VEHÍCULOS3
EN CASO DE QUE EN CUALQUIERA DE LOS EJERCICIOS SOLICITADOS (2010-2018) SE LE HUBIERE DADO
UNFIN DISTINTO A LA ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE O VEHÍCULOS, SOLICITO SE ME INFORME A QUE
FUE, YAQUE LOS LINEAMIENTOS PERMITEN QUE ESE RECURSO SE EMPLEE TAMBIÉN PARA EL
MEJORAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA.

00132819

Vía PNT

05/03/2019

Samuel Perez

Persona Física

Se necesita información estadística en formato excel de la cantidad de trabajadores empleadospor el Ejecutivo del
Estado, haciendo referenciación entre empleados de base y de confianza, por honorarios u otroesquema detallado por
dependencia de adscripción.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información solicitada
se encuentra publicada en el Portal de Transparencia Nayarit, sito en https://transparencia.nayarit.gob.mx/ articulo 33,
Dependencia: Secretaría de Administración y Finanzas, especificamente en los numerales 10 y 11. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3

08/03/2019

Positiva

00135019

Vía PNT

06/03/2019

Samuel Perez

Persona Física

1 solicitud repetida al Folio No. 00135019.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó la información solicitada se
encuentra publicada en el Portal de Transparencia Nayarit, sito en https://transparencia.nayarit.gob.mx/ articulo 33,
Dependencia: Secretaría de Administración y Finanzas, especificamente en los numerales 10 y 11. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3

08/03/2019

Positiva

00136319

Vía PNT

07/03/2019

Beatriz Flores Renteria

Persona Física

copias certificadas de la siguientes documentación: 1. Resultado del proceso de validación dela 7ª Emisión 2017 de los
meses de julio – agosto 2017 y complementos del mes de enero 2015 a junio 2017. Delartículo 3-B de la Ley d
Coordinación Fiscal con fecha de corte 14 de septiembre del 2017 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Nayarit con RFC SDI780102IV8. 2.Resultado del proceso de validación de la 12a Emisión
2018.Artículo 3B de la Ley de CoordinaciónFiscal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Nayarit con RFC SDI780102IV8.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que en archivo adjunto
encontrará la respuesta enviada por la Subsecretaría de Ingresos. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

30

26/04/2019

Positiva

00136619

Vía PNT

07/03/2019

Leopoldo Cepeda
Lambreton

Persona Física

Solicito toda la información pública que esté disponible sobre la concesión de zona federalmarítimo terrestre DGZF329/07, T de uso ornato, superficie 372.86 metros, a nombre de Márquez Tallabas Betty Joyce,con domicilio en Puebla
No. 157, Casa Chacala, Col. Centro, San Francisco, Bahía de Banderas, Nayarit.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de
Recursos Federales informó que solo cuenta con la información Pública que se está manifestando, por lo que no hay mas
datos que proporcionar. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

4

13/03/2019

Positiva

LIC. AMALIA KESAHI GÓMEZ GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

3 de 8
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00139219

Vía PNT

08/03/2019

Andres López Martínez

Persona Física

00046819

Vía PNT

07/02/2019

Maurizio Montes de Oca
Flores

Persona Física

00144819

Vía PNT

12/03/2019

Julio González Juárez

Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

De la manera más atenta solicitamos a usted, pueda proporcionar información sobre los avances del proyecto para
atender
las recomendaciones
la alerta
de violencia
género
estado de
como así delgobierno
lorefiere en del
el publicación
Se
proporcione
por este mediodecopia
simple
del contrato
que en
fueelsuscrito
porNayarit
las autoridades
estado de
del diario
Convenio
de Coordinación
que
celebran vigente
la Secretaría
de Gobernación
y el Estado
de Nayarit,
tiene
los
cualesoficial
se requiere
información
y que se
encuentre
a la fecha
de la presentación
deesta
solicitudque
y hasta
por
objeto
el otorgamiento
subsidios
para elcon
Proyecto
cumplimiento
a lasmedidas
de seguridad,restringida
justicia y
cuando
se dé
respuesta a lade
misma,
celebrado
motivopara
de: a)dar
la licitación
pública
nacional, y/ob)invitación
reparación
de la Declaratoria
de Alerta
de Violencia
de Género
Estado solicitado
de Nayarit.
Con fecha
del LICENCIAS
10 de octubre
a
cuando menos
3 personas, y/o
c) adjudicación
directa
respectoen
delelservicio
yrequerido
sobre
Y
2018, especificandoFechas
en las
queCONDUCIR
fueron ejecutados los programas y accionesNúmero de personas beneficiadas
PERMISOS
PROVISIONALES
PARA
desagregadas por sexo y edades Desglose de gastos generados en los programas y acciones Avances en el diseño de
la ruta crítica sobre la implementación y monitoreo de forma objetiva y diligente las órdenes deprotección a mujeres
víctimas de violencia. EspecifiqueNúmero de órdenes de protección otorgadas. Número de órdenes por municipioEstatus
de las órdenes de protección otorgadasAvances en el diseño del grupo-unidad encargada exclusivamente de
revisar los expedientes y las carpetas deinvestigación, relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y delitos
sexuales en contra de mujeres de losúltimos siete años. EspecifiqueNúmero de casos encontrados con características
¿Cómo fueron distribuidos los recursos del FONDEN derivados de la contingencia ambiental provocados por el huracán
de feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales en contra demujeres de los últimos siete años especificando la
Willa que causo afectaciones las costas del estado de NAYARIT en el año 2018?,¿Qué recursos de todo tipo se
fecha en que fueron realizados. Municipios donde fueron realizados Avances en el análisis cuantitativo y cualitativo de
recibieron por parte de donaciones, aportaciones extraordinarias derivados de la contingencia ambiental provocadas por
los protocolos que rigen la investigación en delitos de género. EspecifiqueNombre de protocolos que fueron actualizados
el huracán Willa en el año 2018 que provoco afectaciones en las costas de Nayarit y de que instituciones, órganos,
dependencias o programas gubernamentales o se asociaciones de todo tipo?, ¿cómo fueron distribuidos?, así como que
gastos se hicieron, prestamos y contratos que se generaron por este hecho ANEXAR documentos que acrediten la
distribución y recepción de todos los recursos.

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

No competencia

Copia simple

Inexistencia

Copia simple

Inexistencia

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

20

08/04/2019

Negativa

18

05/03/2019

Negativa

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que la Dirección General de
Administración comunicó que una vez revisados los archivos de manera exhaustiva no existe contrato vigente relacionado
con licencias y permisos provisionales para conducir, por lo que en reunión extraordinaria el Comité de Transparencia de la
Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la información solicitada. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

30

29/04/2019

Negativa

18

08/04/2019

Negativa

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que en reunión extraordinaria el
Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, resolvió que esta Secretaría es incompetente
dentro del ambito de su aplicación para dar respuesta a la solicitud, por lo que se recomienda dirigir su solicitud al
Despacho
del Ejecutivo.
Solicitudnacional
atendida
fundamentoal en
el Art. 141
de la
de Transparencia
y Acceso
la
Se dió respuesta
vía plataforma
decon
transparencia
solicitante,
donde
se Ley
informó
que la Dirección
Generala de
Información
del Estado
de Nayarit.
ContabilidadPública
y Presupuesto
comunicó
que no cuenta con información a cerca de transferencias realizadas a nombre del
beneficiario Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C. en el periodo solicitado, por lo que en reunión
extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la
información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

Copia certificada

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que la Dirección General de
Administración comunicó que se revisó el Sistema de Nóminas del Poder Ejecutivo, en los rubros de Burocracia,
Magisterio y Jubilados y no se encontraron antecedentes laborales de la referida persona se desconoce si ésta presta sus
servicios para otro poder u organismo descentralizado del Gobierno del Estado por ser autónomos, por lo que en reunión
extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la
información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

00146619

Vía PNT

12/03/2019

Ciudadano participativo

Persona Física

Los documentos en los consten el sueldo, adscripción e institución en la que labora de JorgeFernando Rosales Pérez
como trabajador del Gobierno del Estado de Nayarit, desde el 01 de febrero de 1995 a la presente fecha (nómina,
informes, declaraciones, retenciones, timbrado de nómina, etc)

00147219

Vía PNT

12/03/2019

Sergio Humberto Tapia
Zurita

Persona Física

Cómo obtiene los OXXO los permisos para vender de cerveza; es decir, qué requisitoscumplen.Todos los oxxos en
Nayarit, han cumplido con los requisitos legales?

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto
encontrará la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

5

20/03/2019

Positiva

00150419

Vía PNT

14/03/2019

Andre Carde Novo

Persona Física

ver adjunto, padrón zofemat

Copia simple

Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que indicara el periodo en el que solicita la información con el
fin de que esta Unidad de Transparencia pueda solicitarla al área competente, por lo que a la fecha del presente informe no
amplió ninguna información. Solicitud atendida en base al segundo y tercer párrafo del artículo 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

1

15/03/2019

Negativa

15

08/04/2019

Negativa

00152919

Vía PNT

15/03/2019

Miriam Sánchez Angeles

Persona Física

Presupuesto destinado para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (DAVG)

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto informó que el Presupuesto destinado para esa Declaratoria no se encuentra entre los
registros u archivos propios del ámbito de su competencia la información que solicita no es competencia de esta
Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Fiscalia General del Estado de Nayarit, organismo autonómo
perteneciente al grupo interdisciplinario que emite el documento de solicitud de alerta de género en el Estado, para su
debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

00153519

Vía PNT

15/03/2019

Miriam Sánchez Angeles

Persona Física

1 solicitud repetida al Folio No. 00152919.

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto informó que el Presupuesto destinado para esa Declaratoria no se encuentra entre los
registros u archivos propios del ámbito de su competencia la información que solicita no es competencia de esta
Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Fiscalia General del Estado de Nayarit, organismo autonómo
perteneciente al grupo interdisciplinario que emite el documento de solicitud de alerta de género en el Estado, para su
debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

15

08/04/2019

Negativa

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la Dirección General de
Recursos Federales informó que los listados definitivos de las obras que fueron apoyadas en los ejercicios en que el
Estado se le transfirieron recursos de ese Fondo, la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto del Estado de
Nayarit cuenta con los mismos al ser la dependencia que genera los oficios de aprobación respectivos para la ejecución de
los proyectos y acciones, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Planeación, Programación y
Presupuesto del Estado de Nayarit para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

24/04/2019

Negativa

Copia certificada

Pública

Se dió respuesta al solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto encontrará la información certificada por el
Director General de Administración. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Nayarit.

5

02/04/2019

Positiva

00157319

Vía PNT

20/03/2019

Guadalupe Contreras

Persona Física

¿Conocer cuales son las obras que se han realizado con el presupuesto otorgado al fondo regional del año 2007 al
2019?

UESAF/07/2019

Por escrito

26/03/2019

Fermin Medina Contreras

Persona Física

Donde estuvo trabajando, tiempo que duro en el cargo y lugar del CC. Cesar Alberto Bernal Orozco y Francisco Pérez
Orta.
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INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00170019

Vía PNT

26/03/2019

Daniel Aparicio

Persona Física

00046819

Vía PNT

07/02/2019

Maurizio Montes de Oca
Flores

Persona Física

00173619

Vía PNT

27/03/2019

Adriana Montelongo

Persona Física

00178519

Vía PNT

01/04/2019

Cesar Hernandez

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

2

28/03/2019

Negativa

18

05/03/2019

Negativa

6

03/05/2019

Positiva

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

07/05/2019

No ha concluido el trámite

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

07/05/2020

No ha concluido el trámite

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

No competencia

Copia simple

Inexistencia

Copia simple

Pública

Persona Física

Con fundamento en el artículo 6 Constitucional, solicito la siguiente información:Relación simple en formato electrónico
del número de Vehículos aéreos no Tripulados, Drones, RPAS, UAV, propiedadde esta entidad federativa y donde se
informe las características del aparato, el modelo y costo de adquisición.Relación simple en formato electrónico de los
contratos que hayan sido adjudicados entre el 2017 y 2018 relacionadoscon la compra de Vehículos aéreos no
Tripulados, Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fechay el costo del mismo. Al ser el
Gobierno de Nayarit un sujeto obligado por las leyes Federal y General de Transparencia, exijo se garantice miderecho
de acceso a la información, sustentado en el artículo 6 de la Constitución.De considerar más información que abone a
esta solicitud ciudadana, favor de agregarla y así atender al principio demáxima publicidad.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Copia certificada

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

De la manera más atenta solicitamos a usted, pueda proporcionar información sobre los avances del proyecto para
atender las recomendaciones de la alerta de violencia género en el estado de Nayarit como así lorefiere en el publicación
Solicito la información de las obras publicas que se han desarrollado en el periodo 2012 a 2018con recursos transferidos
del diario oficial Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Nayarit, que tiene
del Fondo Metropolitano a la zona metropolitana de Tepic-Xalisco.
por objeto el otorgamiento de subsidios para el Proyecto para dar cumplimiento a lasmedidas de seguridad, justicia y
reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de Nayarit. Con fecha del 10 de octubre
2018, especificandoFechas en las que fueron ejecutados los programas y accionesNúmero de personas beneficiadas
desagregadas por sexo y edades Desglose de gastos generados en los programas y acciones Avances en el diseño de
la ruta crítica sobre la implementación y monitoreo de forma objetiva y diligente las órdenes deprotección a mujeres
víctimas de violencia. EspecifiqueNúmero de órdenes de protección otorgadas. Número de órdenes por municipioEstatus
de las
órdenes
de los
protección
en el diseño
grupo-unidad
encargada
exclusivamente
Por
favor
necesito
datos deotorgadasAvances
recaudación del impuesto
estatal adel
la venta
final de bebidas
alcohólicas,
facultadode
a
revisar
los elexpedientes
y las
deinvestigación,
relacionadas
con los
homicidios
dolosos
y delitos
cobrar por
artículo 10-C
del carpetas
código fiscal
de la federación.
En el caso
defeminicidios,
Aguascalientes
de 2014
a 2018,
Baja
sexuales
mujeres
de losúltimos
años.
EspecifiqueNúmero
casos encontrados
características
California en
de contra
2013 ade2018,
Campeche
2014 asiete
2018,
Nayarit
de 2013 a 2018,deQuerétaro
de 2008 acon
2018
y Estado de
de feminicidios,
homicidios
dolosos
y delitos
sexuales
en de
contra
demujeres
decuenta
los últimos
siete
años especificando la
México
2018. Ninguno
de estos
estados
reporta
este nivel
agregación
en su
pública
estatal.
fecha en que fueron realizados. Municipios donde fueron realizados Avances en el análisis cuantitativo y cualitativo de
los protocolos que rigen la investigación en delitos de género. EspecifiqueNombre de protocolos que fueron actualizados

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información que solicita
no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la Secretaría de Obras Públicas del
Estado de Nayarit, para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto comunicó que no cuenta con información a cerca de transferencias realizadas a nombre del
beneficiario Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C. en el periodo solicitado, por lo que en reunión
extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la
información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Se
dió respuesta
víadel
plataforma
nacional
Información
Pública
Estado de
Nayarit.de transparencia al solicitante, donde se comunicó la información es pública y la
podrá consultar en la página oficial de Gobierno del Estado, sito en www.nayarit.gob.mx, dentro del bloque Rendición de
Cuentas, especificamente en https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/rendicion_cuentas.asp Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

UTSAF/008/2019

Por escrito

01/04/2019

Karla Miriam Villarreal
Arce

Persona Física

1.Copia certificada de las condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales del personal de base y
de confianza con el Gobierno del Estado de Nayarit, que se encuentren vigentes.
2.Copia certificada de la versión pública de todos los contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del
personal de base y de confianza con el Gobierno del Estado de Nayarit, que se encuentren vigentes.
3.Copia certificada de la versión pública de todos los contratos o convenios que haya signado Gobierno del Estado con
los Sindicatos, donde se les haya entregado recursos públicos económicos, en especie o donativos y ejerzan como
recursos públicos, desde el 19 de septiembre de 2005 a la fecha.
4.Relación de donaciones hechas a terceros en dinero o especie desde el 19 de septiembre de 2005 a la fecha.

UTSAF/009/2019

Por escrito

01/04/2019

Karla Miriam Villarreal
Arce

Persona Física

Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio,
proveedores, número de contrato y concepto o campaña, desde el 19 de septiembre de 2005 a la presente fecha.

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información que solicita
no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud al Despacho del Ejecutivo, para su
debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

2

03/04/2021

Negativa

00180819

Vía PNT

02/04/2019

Luz Elena Montoya
Madrigal

Persona Física

Requiero información sobre los montos recaudados por concepto de multas, tenencia vehicular,refrendos y derechos
vehiculares que esa dependencia haya recibido desde 2015 hasta el 31 de diciembre de 2018,desglosado por año y
mes.Requiero información sobre los montos que no se cobraron, es decir los adeudos o pasivos que tiene esa
dependenciapor los conceptos de multas, tenencia vehicular, refrendos y derechos vehiculares desde el 1 de enero de
2015 hasta el31 de diciembre de 2018, desglosado por año y mes.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó en archivo adjunto encontrará
la información proporcionada por la Dirección General de Ingresos. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

13

26/04/2019

Positiva

00180919

Vía PNT

02/04/2019

Luz Elena Montoya
Madrigal

Persona Física

1 solicitud repetida al Folio No. 00180819.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó en archivo adjunto encontrará
la información proporcionada por la Dirección General de Ingresos. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

13

26/04/2019

Positiva

00185319

Vía PNT

05/04/2019

Marcos Vizcarra

Persona Física

Solicito copia en versión pública y digital de cada uno de los convenios que se han firmado laSecretaría de la Defensa
Nacional.

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que la Dirección de
Normatividad comunicó que no se tiene registro que esta administración haya suscrito algún convenio en donde forme
parte la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado con la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo
que en reunión extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la
inexistencia de la información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

2

23/04/2019

Negativa

00185419

Vía PNT

05/04/2019

Marcos Vizcarra

Persona Física

1 solicitud repetida al Folio No. 00185319.

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que la Dirección de
Normatividad comunicó que no se tiene registro que esta administración haya suscrito algún convenio en donde forme
parte la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado con la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo
que en reunión extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la
inexistencia de la información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

2

23/04/2019

Negativa
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INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00192019

Vía PNT

10/04/2019

Luis Alberto Medina
López

Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

De la manera más atenta solicitamos a usted, pueda proporcionar información sobre los avances del proyecto para
atender se
las me
recomendaciones
de laesalerta
de violencia
género
el estadodel
de Estado
Nayarit de
como
así lorefiere
en el publicación
Solicito
informe: a) Quien
el Director
del fondo
de en
pensiones
Nayarit
actualmente;
b) quienes
del diarioeloficial
Convenio
de Coordinación
celebrandel
la estado
Secretaría
de Gobernación
y el Estado
que tiene
integran
comite
de vigilancia
del fondo deque
pensiones
de Nayarit
actualmente,c)
quien de
es Nayarit,
el Representante
por
objeto el otorgamiento
el Proyecto
para dar
cumplimiento
a lasmedidas
de la
seguridad,
justicia
y
del gobernador
y Presidentede
delsubsidios
Fondo depara
Pensiones
del Estado
de Nayarit
actualmentey
d) cual es
fecha de su
última
reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de Nayarit. Con fecha del 10 de octubre
sesión.
2018, especificandoFechas en las que fueron ejecutados los programas y accionesNúmero de personas beneficiadas
desagregadas por sexo y edades Desglose de gastos generados en los programas y acciones Avances en el diseño de
la ruta crítica sobre la implementación y monitoreo de forma objetiva y diligente las órdenes deprotección a mujeres
víctimas de violencia. EspecifiqueNúmero de órdenes de protección otorgadas. Número de órdenes por municipioEstatus
de las órdenes de protección otorgadasAvances en el diseño del grupo-unidad encargada exclusivamente de
revisar los expedientes y las carpetas deinvestigación, relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y delitos
sexuales en contra de mujeres de losúltimos siete años. EspecifiqueNúmero de casos encontrados con características
de feminicidios,
homicidios
dolososen
y delitos
sexuales encertificados
contra demujeres
de los
últimos
siete años
la
Información
de auxiliares
contables
PDF debidamente
de diversas
cuentas
contables,
así especificando
como polizas de
fecha encon
quesufueron
realizados.soporte
Municipios
donde fueron
realizados Avances en el análisis cuantitativo y cualitativo de
egresos
documentación
debidamente
certificada.
los protocolos que rigen la investigación en delitos de género. EspecifiqueNombre de protocolos que fueron actualizados

RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

17/05/2019

No ha concluido el trámite

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto comunicó que no cuenta con información a cerca de transferencias realizadas a nombre del
beneficiario Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C. en el periodo solicitado, por lo que en reunión
extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la
información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

18

05/03/2019

Negativa

Copia certificada

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

17/05/2019

No ha concluido el trámite

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

00046819

Vía PNT

07/02/2019

Maurizio Montes de Oca
Flores

Persona Física

UTESAF/010/2019

Por escrito

10/04/2019

Mario Alberto Pacheco
Ventura

Persona Física

UTESAF/011/2019

Por escrito

10/04/2019

Mario Alberto Pacheco
Ventura

Persona Física

Información de auxiliares contables en PDF debidamente certificados de diversas cuentas contables así como las
conciliaciones bancarias con su respectiva documentación soporte, polizas de egresos con su docuemtación soporte,
reporte del sistema de presupuestos que considere movimientos presupestales modificado estatal del Poder Ejecutivo
por partida de gasto global del primer trimestre de 2017 y relación de pólizas que se generaron para las modificaciones
de movimentos presupuestales del primer trimestre de 2017 .

Copia certificada

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

17/05/2019

No ha concluido el trámite

UTESAF/012/2019

Por escrito

10/04/2019

Mario Alberto Pacheco
Ventura

Persona Física

Información de auxiliares contables en PDF debidamente certificados de diversas cuentas contables así como las
conciliaciones bancarias con su respectiva documentación soporte, polizas de egresos y diario, las polizas de diario de
los ejercicios 2011 y 2013 que fueron elaboradas para cancelar cheques y se anexe copia del cheque cancelado.

Copia certificada

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

17/05/2019

No ha concluido el trámite

00192919, 00193319,
00193719

Vía PNT

10/04/2019

Transparencia México
2018

Persona Física

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT.

Copia simple

Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un plazo de hasta díez días hábiles contados a partir
de la presente notificación, precise la información que solicita, la cual no proporciono en documento adjunto, a fin de que
esta Unidad de Transparencia pueda solicitar la búsqueda en el área competente, por lo que a la fecha del presente
informe no adjuntó ninguna información. Solicitud atendida en base al segundo y tercer párrafo del artículo 137 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

2

12/04/2019

Negativa

UTESAF/013/2019

Por escrito

11/04/2019

Hector Manuel Espejel
Gonzalez

Persona Física

Copia certificada del Contrato S.A.F.D.G.A. 305/2018, debidamente firmado de coformidad con lo previsto en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y copia certificada del acuerdo 148/2018 celebrada por el
Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo del Gobienro del Nayarit en su sesión ordinaria 49/2018.

Copia certificada

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

17/05/2019

No ha concluido el trámite

UTESAF/014/2019

Por escrito

22/04/2019

Patricia Eugenia Cortes
Fonseca

Persona Física

Necesito conocer cuantas claves de director o directora de telesecundaria existen a la fecha y de éstas, cuantas se
encuentran denunciadas en los distintos niveles educativos o instituciones de gobierno a la fecha , especificando por
nivel y tipo de denuncia.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

20/05/2019

No ha concluido el trámite

UTESAF/015/2019

Por escrito

22/04/2019

Patricia Eugenia Cortes
Fonseca

Persona Física

Necesito conocer el numero de jubilados y pensionados por retiro por edad y tiempo de servicio, fecha, asi como el
nombre de los jubilados y pensionados, lo anterior relacionado con el cargo o nivel de director de telesecundaria en el
Estado de Nayarit, en el periodo que abarca del 16 de agosto del 2018 a la fecha.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

20/05/2019

No ha concluido el trámite

00205919

Vía PNT

22/04/2019

Lliana Margarita Im

Persona Física

Listado de establecimientos dedicados a la producción, almacenamiento, distribución yenajenación de bebidas
alcohólicas que se les haya otorgado un permiso para funcionar dentro del Municipio de LaYesca, especificando Numero
de Permiso, Nombre del Titular, Giro y Domicilio. (desde que se tenga registro a lafecha).

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

27/05/2019

No ha concluido el trámite
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00206019, 00206119,
00206219

Vía PNT

22/04/2019

Lliana Margarita Im

Persona Física

00046819

Vía PNT

07/02/2019

Maurizio Montes de Oca
Flores

Persona Física

00209519

Vía PNT

22/04/2019

Genaro Hernández

Persona Física

00216119

Vía PNT

23/04/2019

Gabrielaxx

Persona Física

00214921

Vía PNT

23/04/2019

Irma Janet Oropeza Eng

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

De la manera más atenta solicitamos a usted, pueda proporcionar información sobre los avances del proyecto para
atender las recomendaciones de la alerta de violencia género en el estado de Nayarit como así lorefiere en el publicación
del diario oficial Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el Estado de Nayarit, que tiene
3
solicitudes
al Folio
00205919.
por
objeto el repetidas
otorgamiento
de No.
subsidios
para el Proyecto para dar cumplimiento a lasmedidas de seguridad, justicia y
reparación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el Estado de Nayarit. Con fecha del 10 de octubre
2018, especificandoFechas en las que fueron ejecutados los programas y accionesNúmero de personas beneficiadas
desagregadas por sexo y edades Desglose de gastos generados en los programas y acciones Avances en el diseño de
la ruta crítica sobre la implementación y monitoreo de forma objetiva y diligente las órdenes deprotección a mujeres
víctimas de violencia. EspecifiqueNúmero de órdenes de protección otorgadas. Número de órdenes por municipioEstatus
de las órdenes de protección otorgadasAvances en el diseño del grupo-unidad encargada exclusivamente de
revisar los expedientes y las carpetas deinvestigación, relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y delitos
sexuales en contra de mujeres de losúltimos siete años. EspecifiqueNúmero de casos encontrados con características
de feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales en contra demujeres de los últimos siete años especificando la
Solicito conocer una lista detallada de todas las prestaciones que reciben los trabajadores burocratas de Nayarit.
fecha en que fueron realizados. Municipios donde fueron realizados Avances en el análisis cuantitativo y cualitativo de
los protocolos que rigen la investigación en delitos de género. EspecifiqueNombre de protocolos que fueron actualizados

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

No ha concluido el trámite

RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

27/05/2019

No ha concluido el trámite

18

05/03/2019

Negativa

4

26/04/2019

Positiva

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto comunicó que no cuenta con información a cerca de transferencias realizadas a nombre del
beneficiario Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C. en el periodo solicitado, por lo que en reunión
extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la
información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.
Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó la información es pública y la
podrá consultar en la página oficial de Gobierno del Estado, sito en transparencia.nayarit.gob.mx, artículo 33, Dependencia
Secretaría de Administración y Finanzas, especificamente en el numerañ 16, condiciones de trabajo, encontrará publicado
dentro de Normatividad Laboral el Convenio Laboral. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 139 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

Copia simple

Inexistencia

Copia simple

Pública

Solicito copia en formato PDF el acta del fallo del proceso de adjudicación de los siguientescontratos: Contrato número
S.A.F.D.G.A. 047/2017 para la contratación de prestación de servicios del proyecto de librosblancos, para la Secretaría
de Administración y Finanzas (uso de la Secretaría de Obras Públicas, Secretaría deSeguridad Pública y Secretaría de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente) y el Contrato número S.A.F.D.G.A. 086/2017, parala contratación de prestación de
servicios profesionales para la Secretaría de Administración y Finanzas

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

27/05/2019

No ha concluido el trámite

Persona Física

Solicito en versión pública y formatos abiertos el listado de las entidades privadas y públicas mencionadas por
inclupmientode contratos para la adquisición y compra de medicamentos y productos farmacéuticos que se realizó en
esta entidad federativa desde el año 2012 a 2018, indicando el objeto o el fin del contrato (es decir si fue par adquisición,
compra, almacenamiento, distribución de medicamentos, etc) al tipo de progrmas de acción específico a que estaba
dirigida la compra, el tipo de falta o incumplimiento, el tipo de responsabilidad (administrativapenal, etc)y el tipo de
sanción establecida, desglosandola por año.

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información que solicita
no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a los Servicios de Salud de Nayarit,
para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

2

25/04/2019

Negativa

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información que solicita
no es competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a los Servicios de Salud de Nayarit,
para su debida atención. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

2

25/04/2019

Negativa

00216019

Vía PNT

23/04/2019

Irma Janet Oropeza Eng

Persona Física

Solicito en versión pública y formatos abiertos el listado de las empresas con la que se adquirió medicamentos y
productos farmacétucos en la entidad federativa para los siguientes programas de acción especifica: 1) Salud sexual y
reproductiva para adolescentes, 2) Salud materna y perinatal, 3) Prevención y control del cáncer de la mujer, 4) Igualdad
de género en salud, 5) Prevención y atención de la violencia y 6) Planificación familiar y anticoncepción, en los años
2016, 2017 y 2018, desglsado la informació por año, por tipo de mecanismo de contratación (licitación pública, invitación
a cuando menos tres personas o adjudicación directa) por programa de aacción específico, por fuente de financiamiento
para el pago (federal, estatal, ramo, etc) y por monto pagado a cada una de estas entidades contratadas.

00216919

Vía PNT

23/04/2019

Marcos Bucay

Persona Física

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT.

Copia simple

Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un plazo de hasta díez días hábiles contados a partir
de la presente notificación, precise la información que solicita, la cual no proporciono en documento adjunto, a fin de que
esta Unidad de Transparencia pueda solicitar la búsqueda en el área competente, por lo que a la fecha del presente
informe no adjuntó ninguna información. Solicitud atendida en base al segundo y tercer párrafo del artículo 137 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

2

25/04/2019

Negativa

00219219

Vía PNT

26/04/2019

Ariana Villanueva
RodrigueR

Persona Física

Copias de todas las disposiciones testamentarias, seguro de vida y pago de marcha quehizo en vida y que obran en el
expediente del C. Rubio Pérez Jose Inés, número de empleado 8561, con categoria deagente elecual estaba adscrito a
la secretaria de seguridad pública del estado, expediente que obra en el archivogeneral de gobierno del estado

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

30/05/2019

No ha concluido el trámite

00219319

Vía PNT

26/04/2019

Ariana Villanueva
RodrigueR

Persona Física

1 solicitud repetida al Folio No. 00219219.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

30/05/2019

No ha concluido el trámite

UTSAF/16/2019

Vía PNT

29/04/2019

Francisco Cointo Ladrón
de Guevara

Persona Física

Información respecto a los vehículos automoteres que se encuentran registrados o bien los que haya tendo registrados
al algún momento, al igual que los Bienes Inmuebles registrados o bien los que haya tenido registrados en algún
momento en el territorio del Estado de Nayarit a Nombre del C. Elias Ososrio Cornejo.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

31/05/2019

No ha concluido el trámite
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INFORME ESTADÍSTICO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE HA RECIBIDO Y TRAMITADO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2019

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00224219

Vía PNT

30/04/2019

Ilych Antonio Ramos
Guardado

Persona Física

00046819

Vía PNT

07/02/2019

Maurizio Montes de Oca
Flores

Persona Física

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

De la manera más atenta solicitamos a usted, pueda proporcionar información sobre los avances del proyecto para
atender las recomendaciones de la alerta de violencia género en el estado de Nayarit como así lorefiere en el publicación
Solicito
la manera
más de
atenta
y a detalleque
de celebran
los recursos
federalesde
y estatales
asignados
yentregados
al Colegio
de
del diariodeoficial
Convenio
Coordinación
la Secretaría
Gobernación
y el Estado
de Nayarit,
que tiene
Estudios
y Tecnológicos
del Estado
Nayarit apara
partirdar
de cumplimiento
Enero de 2019a alasmedidas
la fecha.Agradecer
de antemano
y
por
objetoCientíficos
el otorgamiento
de subsidios
para eldeProyecto
de seguridad,
justicia y
en
espera de
favorecidos
nuestra
reparación
devernos
la Declaratoria
de aAlerta
de petición.
Violencia de Género en el Estado de Nayarit. Con fecha del 10 de octubre
2018, especificandoFechas en las que fueron ejecutados los programas y accionesNúmero de personas beneficiadas
desagregadas por sexo y edades Desglose de gastos generados en los programas y acciones Avances en el diseño de
la ruta crítica sobre la implementación y monitoreo de forma objetiva y diligente las órdenes deprotección a mujeres
víctimas de violencia. EspecifiqueNúmero de órdenes de protección otorgadas. Número de órdenes por municipioEstatus
de las órdenes de protección otorgadasAvances en el diseño del grupo-unidad encargada exclusivamente de
revisar los expedientes y las carpetas deinvestigación, relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y delitos
sexuales en contra de mujeres de losúltimos siete años. EspecifiqueNúmero de casos encontrados con características
de feminicidios, homicidios dolosos y delitos sexuales en contra demujeres de los últimos siete años especificando la
fecha en que fueron realizados. Municipios donde fueron realizados Avances en el análisis cuantitativo y cualitativo de
los protocolos que rigen la investigación en delitos de género. EspecifiqueNombre de protocolos que fueron actualizados

RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

SENTIDO EN QUE SE EMITE LA
RESPUESTA
(POSITIVO/NEGATIVO/MIXTA)

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 30 de abril de 2019 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

03/06/2019

No ha concluido el trámite

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informó que la Dirección General de
Contabilidad y Presupuesto comunicó que no cuenta con información a cerca de transferencias realizadas a nombre del
beneficiario Centro de Ayuda para la Mujer Latinoamericana A.C. en el periodo solicitado, por lo que en reunión
extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, confirmó la inexistencia de la
información solicitada. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

18

05/03/2019

Negativa

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Copia simple
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