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 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

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)

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que el Comité de
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud
atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

30

17/09/2018

Negativa

00565118

Vía PNT

03/08/2018

José Ernesto Rosales
Yñiguez

Persona Física

Lineamientos emitidos anualmente por el secretario de administración y finanzas, durante los años 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018,según lo estipulado en el articulo 115 de la ley de hacienda del estado de nayarit.
Ingreso mensual recaudado por concepto de multas derivadas por actos de fiscalización, de la dirección de auditoria
fiscal, según lo estipulado en el inciso B) del artículo 114 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, de los periodos
comprendidos del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 01
de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017
al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018. importe mensual neto distribuido entre los
servidores públicos por concepto de los ingresos obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del
estado de nayarit, asi como los nombres y cargo de los funcionarios públicos a los que se les distribuyeron los ingresos
obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del estado de nayarit, durante los periodos del 01 de
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 01 de enero de 2015 al 31
de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de
2017 y del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018.

00590418

Vía PNT

13/08/2018

Raúl Torres González

Persona Física

¿Cuántas aeronaves y helicópteros tiene el gobierno del estado, que modelos son, cuáles son sus matrículas y cuánto
dinero se presupuestó para su mantenimiento en 2018.

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó 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.

20

10/09/2018

Negativa

UTSAF/015/2018

Por escrito

13/08/2018

Bertha Leticia Ramírez
Muñoz

Persona Física

Estatus laboral de Bertha Leticia Ramírez Muñoz con número de empleado 23054 en cada periodo (ejercido) a partir del
2011, 20012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 mencionando periodo, puesto, sueldo bruto y saldo neto.

Copia certificada

Confidencial

Se le requirió al correo electrónico proporcionado en su solicitud de información, donde se le comunicó que la información
se encuentra disponible previo pago de derechos y una vez realizado, deberá acudir a esta Unida de Trasnparencia por la
información solicitada; por que a la fecha de este informe el solicitante no atendió el requerimiento. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

10/09/2018

Positiva

UTSAF/016/2018

Por escrito

13/08/2018

Nunusti Estefania Partida
Ramírez

Persona Física

Estatus laboral de Nunutsi Estefania Partida Ramírez con número de empleado 25475 en cada periodo (ejercido) a partir
del 2017 y 2018 mencionando periodo, puesto, sueldo bruto y saldo neto.

Copia certificada

Confidencial

Se le requirió al correo electrónico proporcionado en su solicitud de información, donde se le comunicó que la información
se encuentra disponible previo pago de derechos y una vez realizado, deberá acudir a esta Unida de Trasnparencia por la
información solicitada; por que a la fecha de este informe el solicitante no atendió el requerimiento. Solicitud atendida con
fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

10/09/2018

Positiva

00602818

Vía PNT

21/08/2018

Carlos Mejía

Persona Física

Requiero saber qué datos personales compila la dependencia, con qué finalidad y en qué soportes físicos o electrónicos
los almacena y da tratamiento.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que en archivo adjunto
encontrara la respuesta a su solicitud de información. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo
141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

19/09/2018

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó la respuesta a cada una de
las preguntas planteadas en su solicitud. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

21/09/2018

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó la respuesta a cada una de
las preguntas planteadas en su solicitud. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

21/09/2018

Positiva

1

11

12

13

15

00609018

Vía PNT

23/08/2018

Control Trust S.A de C.V.

Persona Moral

Solicitamos de su valioso apoyo para compartirnos la siguiente información:
1. ¿Cuáles son los trámites y/o requisitos necesarios para la obtención de la API REST para el acceso de MULTAS ?
Todo ello en cuestión de bases de datos públicas referentes a los que esta dependencia pueda otorgar.
2. Así mismo conocer ¿Cuáles son las bases de datos públicas que competen a esta dependencia?
Adicional:
El API REST son los permisos para acceder a la consulta y validación en línea, en este caso de MULTAS, de manera
remota.
Cito el siguiente texto tomado de https://datos.gob.mx/blog/api-datosgobmx que explica a lo que nos referimos:
API datos.gob.mx
23/08/2017
Escuadrón Datos Un API o Application Programming Interface es el punto de entrada donde un sistema recibe
peticiones para ejecutar una tarea previamente programada, el sistema de datos.gob.mx cuenta con una API con la que
podrás
consultar información acerca de las dependencias y acceder a todos los datos alojados, además podrás consultar
estadísticas e información sobre el estado actual del sistema. El API de datos.gob.mx fue creada con una arquitectura
REST para permitir la comunicación con cualquier dispositivo que soporte el protocolo HTTP. El área a la que remito
esta solicitud, al área de TI o equivalente (Programación y desarrollo del sitio web), ya que estos permisos están
vinculados con un token para poder acceder a las consultas en un sitio externo.
Agradecemos su valioso apoyo.

00609218

Vía PNT

23/08/2018

Control Trust S.A de C.V.

Persona Moral

1 solicitud repetida al Folio No. 00609018.

25
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TIPO DE SOLICITUD
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RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Solicitamos de su valioso apoyo para compartirnos la siguiente información:
Lineamientos
emitidos
anualmente
por el secretario
administración
finanzas,
durantepara
los el
años
2013,
2015,
1. ¿Cuáles son
los trámites
y/o requisitos
necesariosdepara
la obtenciónyde
la API REST
acceso
de2014,
ADEUDOS
2016,
2017 y 2018,según
lo estipulado en el articulo 115 de la ley de hacienda del estado de nayarit.
DE VEHÍCULOS
?
Ingreso
recaudado
por
de multas
derivadas
de fiscalización,
deotorgar.
la dirección de auditoria
Todo
ellomensual
en cuestión
de bases
deconcepto
datos públicas
referentes
a los por
queactos
esta dependencia
pueda
fiscal,
según lo
estipulado
en elson
inciso
del de
artículo
de la que
Ley competen
de Hacienda
del dependencia?
Estado de Nayarit, de los periodos
2.
Así mismo
conocer
¿Cuáles
las B)
bases
datos114
públicas
a esta
comprendidos
del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 01
Adicional:
de
de 2015
31 de
diciembre
de acceder
2015, 01ade
de 2016
al 31 de diciembre
de 2016,
del 01dedeADEUDOS
enero de 2017
El enero
API REST
sonal los
permisos
para
laenero
consulta
y validación
en línea, en
este caso
DE
al 31 de diciembre
de 2017
y del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018. importe mensual neto distribuido entre los
VEHICULOS,
de manera
remota.
servidores
públicos
concepto
de los ingresos obtenidos en el inciso B)
articulo
ley de hacienda del
Cito
el siguiente
textopor
tomado
de https://datos.gob.mx/blog/api-datosgobmx
quedel
explica
a lo114
que de
noslareferimos:
estado
de
nayarit,
asi
como
los
nombres
y
cargo
de
los
funcionarios
públicos
a
los
que
se
les
distribuyeron
los
ingresos
API datos.gob.mx
obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del estado de nayarit, durante los periodos del 01 de
23/08/2017
enero de 2013
al 31Un
de API
diciembre
de 2013, Programming
01 de enero deInterface
2014 al 31
2014, 01
de enero
de 2015recibe
al 31
Escuadrón
Datos
o Application
es de
el diciembre
punto de de
entrada
donde
un sistema
de diciembre
de ejecutar
2015, 01una
de tarea
eneropreviamente
de 2016 al 31
de diciembre
de 2016,dedel
01 de enerocuenta
de 2017
al una
31 de
diciembre
de
peticiones
para
programada,
el sistema
datos.gob.mx
con
API
con la que
2017
del 01 de información
enero de 2018
al 30de
delas
junio
de 2018. y acceder a todos los datos alojados, además podrás consultar
podrásy consultar
acerca
dependencias

Copia simple

Reservada

Copia simple

Pública

00565118

Vía PNT

03/08/2018

José Ernesto Rosales
Yñiguez

Persona Física

00609318

Vía PNT

23/08/2018

Control Trust S.A de C.V.

Persona Moral

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que el Comité de
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud
atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Se
dió respuesta
vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó la respuesta a cada una de
del Estado
de Nayarit.
las preguntas planteadas en su solicitud. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

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

30

17/09/2018

Negativa

20

21/09/2018

Positiva

estadísticas e información sobre el estado actual del sistema. El API de datos.gob.mx fue creada con una arquitectura
REST para permitir la comunicación con cualquier dispositivo que soporte el protocolo HTTP. El área a la que remito
esta solicitud, al área de TI o equivalente (Programación y desarrollo del sitio web), ya que estos permisos están
vinculados con un token para poder acceder a las consultas en un sitio externo.
Agradecemos su valioso apoyo.

1

27

00613218

Vía PNT

27/08/2018

RedNay de PCD Mexico

Persona Física

Información relacionada con el Fondo FOTRADIS.

Copia simple

Pública/No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó la respuesta a cada una de
las preguntas planteadas en su solicitud. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

25/09/2018

Mixta

00613518

Vía PNT

27/08/2018

RedNay de PCD Mexico

Persona Física

Información relacionada con el proyecto Adaptación de Infraestructura Pública Incluyente y su Equipamiento en vías e
inmuebles para personas con discpacidad en playa matanchen, municipio de San Blas Nayarit.

Copia simple

Pública/No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó la respuesta a cada una de
las preguntas planteadas en su solicitud. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

25/09/2018

Mixta

Persona Física

¿Cuáles son los Contratos y/o Convenios que el Gobierno de Estado de Nayarit tienen y/o tuvieron para el otorgamiento
de créditos con cargo ó descuentos vía nómina a sus trabajadores, en los años 2015, 2016, 2017 y 2018?
¿Cuánto dinero ha pagado el gobierno del estado de Nayarit, por el otorgamiento de créditos con cargo ó descuentos vía
nómina a sus trabajadores, en los años 2015, 2016, 2017 y 2018?
¿Cuáles son los nombres de las empresas con las que el gobierno del Estado de Nayarit, tienen algún Contrato y/o
Convenio para el otorgamiento de créditos con cargo ó descuentos vía nómina a sus trabajadores en los años 2015,
2016, 2017 y 2018?

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se informaron las empresas que tienen
contratos y/o convenios para el otorgamiento de créditos con cargo o descuentos vía nómina a sus trabajadores, así como
los montos que se han pagado en cada uno de los años solicitados. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en
el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

30

09/10/2018

Positiva

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la respuesta sería
enviado en archivo adjunto al correo electrónico proporcionado en la solicitud, debido a que la capacidad del sistema en la
PNT es insuficiente. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

01/10/2018

Positiva

28

29

00613818

Vía PNT

27/08/2018

Gabriel Gamez Gamez

30

00619718

Vía PNT

31/08/2018

Elena Perez

Persona Física

1. Se exhiba documento en el que se enliste o relacione a todos los trabajadores con categoría de base y se señale lo
siguiente:
a. Nombre del trabajador.
b. Sindicato al que pertenecen.
c. Si tienen o no el bono de riesgo por trabajo que establece el CONVENIO COLECTIVO LABORAL QUE CELEBRAN
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT Y EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL
SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE
CARÁCTER ESTATAL DE NAYARIT,
d.Señale la unidad administrativa, Dependencia de la Administración Pública o entidad en la que se encuentre adscrito o
comisionado.

00620618, 00620818,
00621118

Vía PNT

31/08/2018

Anonimo Anonimo
Anonimo

Persona Física

Solicitud de acuerdo al archivo adjunto.

Copia simple

Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a sus solicitudes idénticas, se acumularán a la
mas antigua folio 00620618, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.; así mismo, se comunicó que en un término de hasta diez días hábiles
contados a partir de la presente notificación, anexe el documento que hace mención. Solicitud atendida con fundamento en
el Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

4

06/09/2018

Negativa

00621318

Vía PNT

31/08/2018

Anonimo Anonimo
Anonimo

Persona Física

Información relacionada con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y el Programa Fortalecimiento
para la Seguridad (FORTASEG).

Copia simple

Pública/No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se hizo entrega de la información
competente a esta Secretaría, así mismo se le comunicó que el presupuesto especificando proyecto, monto por partida y
capitulo del gasto no es competencia de esta secretaría por lo que se recomendó dirigir su solicitud al Sistema Estatal de
Seguridad Pública. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

30

15/10/2018

Mixta

00621518

Vía PNT

31/08/2018

Anonimo Anonimo
Anonimo

Persona Física

Información relacionada con la adquisición de uniformes policiacos, calzado, habilitaciones, productos balisticos y equipo
derivado de las partidas vestuario y uniformes materiales de seguridad y prendas de protección.

Copia simple

Pública/No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se hizo entrega de la información
competente a esta Secretaría, así mismo se le comunicó que el importe de suficiencia presupuestal por partida y capitulo
del gasto no es competencia de esta secretaría por lo que se recomendó dirigir su solicitud al Fondo de Aportación para la
Seguridad Pública (FASP). Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

30

15/10/2018

Mixta

32

35

36

37
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00623018

Vía PNT

04/09/2018

Nohemi Villanueva

Persona Física

00565118

Vía PNT

03/08/2018

José Ernesto Rosales
Yñiguez

Persona Física

1

1

00623918

Vía PNT

04/09/2018

Nohemi Villanueva

Persona Física

TIPO DE INFORMACIÓN

RESPUESTA DE SOLICITUD

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

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

Copia simple

Inexistencia

20

03/10/2018

Negativa

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez revisados de
manera exhaustiva los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se encontró contrato
alguno a favor de las empresas solicitadas, por tanto no hay ampliaciones de contratos y no se tiene registro de trámites de
pago en la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, por lo que el Comité de Transparencia de la Secretaría de
Se dió respuesta
vía plataforma
nacional
de transparencia
donde
comunicó solicitada.
que el Comité
de
Administración
y Finanzas,
en reunión
extraordinaria
confirmóal lasolicitante,
inexistencia
de laseinformación
Solicitud
Transparencia
de la Secretaría
Administración
y Finanzas
clasificó la
como
reservada.
Solicitud
atendida con fundamento
en elde
Art.
141 de la Ley
de Transparencia
y información
Acceso a la solicitada
Información
Pública
del Estado
de
atendida
Nayarit. dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

30

17/09/2018

Negativa

20

03/10/2018

Negativa

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Solicito copia simple, en versión pública, del total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor
de
las empresas:
Lineamientos
emitidos anualmente por el secretario de administración y finanzas, durante los años 2013, 2014, 2015,
DESPACHO
PROFESIONISTAS
SA DE
2016, 2017 y DE
2018,según
lo estipuladoFUTURA
en el articulo
115CV
de la ley de hacienda del estado de nayarit.
SERVICIOS
Y ASESORÍAS
SA DE de
CVmultas derivadas por actos de fiscalización, de la dirección de auditoria
Ingreso mensual
recaudado SISAS
por concepto
SERVICIOS
fiscal, según Y
loASESORÍAS
estipulado enSAMEX
el incisoSC
B) del artículo 114 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, de los periodos
SERVICIOS
ASESORÍAS
DEde
CV
comprendidosYdel
01 de eneroSINNAX
de 2013SA
al 31
diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 01
CONSTRUCTORA
SA de
DE2015,
CV 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017
de enero de 2015 al FRANFECA
31 de diciembre
PRODUCTOS
HERMANOS
SA DE
CVde junio de 2018. importe mensual neto distribuido entre los
al 31 de diciembre
de 2017 y GARZA
del 01 deSAUCEDO
enero de 2018
al 30
CONSTRUCTORA
SA de
DElos
CVingresos obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del
servidores públicos INVELCO
por concepto
Esto
desde
el añoasi
2015
a julio
de 2018.yDividir
datos
por año ypúblicos
especificar
el que
concepto
monto por ellos
que
se les
estado
de nayarit,
como
los nombres
cargo los
de los
funcionarios
a los
se lesydistribuyeron
ingresos
pagó,
así
como
las
ampliaciones
de
contrato
o
pagos
extra
por el mismo
concepto,
en caso
de existir.
obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda
del estado
de nayarit,
durante
los periodos del 01 de
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 01 de enero de 2015 al 31
de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de
Solicito
copia
endeversión
del total
de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor
2017 y del
01 simple,
de enero
2018 alpública,
30 de junio
de 2018.
de las empresas:
PUBLICIDAD ESPORA SA DE CV
PUBLICIDAD ICON SA DE CV
PUBLICIDAD RECREA SA DE CV
COMERCIALIZADORA VEZCU SA DE CV
SERVICIOS Y ASESORÍAS PRAGMATICS SA DE CV
TANKGLEY SA DE CV
CONSTRUCTORA TOCAP SA DE CV
COMERCIALIZADORA SINEX SA DE CV
Esto desde el año 2015 a julio de 2018. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les
pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto, en caso de existir.

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez revisados de
manera exhaustiva los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se encontró contrato
alguno a favor de las empresas solicitadas, por tanto no hay ampliaciones de contratos y no se tiene registro de trámites de
pago en la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, por lo que el Comité de Transparencia de la Secretaría de
Administración y Finanzas, en reunión extraordinaria 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

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez revisados de
manera exhaustiva los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se encontró contrato
alguno a favor de las empresas solicitadas, por tanto no hay ampliaciones de contratos y no se tiene registro de trámites de
pago en la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, por lo que el Comité de Transparencia de la Secretaría de
Administración y Finanzas, en reunión extraordinaria 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.

20

03/10/2018

Negativa

2

00624418

Vía PNT

04/09/2018

Nohemi Villanueva

Persona Física

Solicito copia simple, en versión pública, del total de contratos, facturas, pagos y/o montos firmados/otorgados en favor
de las empresas:
SERVICIOS Y ASESORÍAS SERVIARO SC
URBANIZADORA ROBLES SA DE CV
NOVANIGHT SA DE CV
CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA CASMEX, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA FING, S.A. DE C.V.
DESPACHO DE PROFESIONISTAS FAGA, S.A. DE C.V.
CONSTRUCTORA Y ABASTECEDORA COFEX SA DE CV
SERVICIOS EMPRESARIALES 3M SC
SERVICIOS EMPRESARIALES NPF SA DE CV
Esto desde el año 2015 a julio de 2018. Dividir los datos por año y especificar el concepto y monto por el que se les
pagó, así como las ampliaciones de contrato o pagos extra por el mismo concepto, en caso de existir.

00626118, 00626518,
00626618

Vía PNT

05/09/2018

Manuel Velázquez
Alarcon

Persona Física

Anexo solicitud.

Copia simple

Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a sus solicitudes idénticas, se acumularán a la
mas antigua folio 00626118, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.; así mismo, se comunicó que en un término de hasta diez días hábiles
contados a partir de la presente notificación, anexe el documento que hace mención, por lo que a la fecha del informe no
complementó la solicitud. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit.

2

07/09/2018

Negativa

00640818

Vía PNT

12/09/2018

Elena Pérez

Persona Física

1. Se exhiba la nomina de la plantilla de personal en el que se señale su sueldo neto, actualizado al 30 de agosto de
2018.
2. Se exhiba documento en el que se señale el horario laboral de quienes ostentan los cargos de Titulares de las
unidades administrativas desde Secretarios, Directores Generales, Directores de áreas, Coordinadores Generales hasta
jefes de departamento.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que el punto 1 lo podrá
consultar en el Portal de Transparencia sito en www.transparencia.nayarit.gob.mx así mismo respecto al punto 2 se anexó
el Acruerdo de regula el horario laboral para el personal de confianza de la Administración Pública Centralizada. Solicitud
atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

19

10/10/2018

Positiva

00641318

Vía PNT

12/09/2018

Ricardo Herrera

Persona Física

Por este conducto, solicito, todos los documentos, cheques, recibos, ordenes de entrega u otros que comprueben los
recursos entregados a la Federación de estudiantes de la Universidad autónoma de Nayarit por la Universidad autónoma
de Nayarit, los sindicatos SPAUAN, SETUAN, el gobierno del estado y el poder legislativo de Nayarit en el periodo del
01 de Noviembre de 2017 al 01 de Abril de 2018.

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información solicitada
no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la
Universidad Autónoma de Nayarit. Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

19

10/10/2018

Negativa

00647718

Vía PNT

14/09/2018

Víctor Michel Marin

Persona Física

Por medio de la presente, solicito a su dependencia información sobre el presupuesto erogado en la compra de papel en
el periodo comprendido entre 2013 y 2018, desglosado por:
Monto por año Cantidad de papel adquirido por año.
Proveedor o proveedores a los que se adquirió o adquirieron los pedidos de papel.

Copia simple

Ampliar datos

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, para que en un término de hasta diez días hábiles contados a partir
de la presente notificación, precise a que papel se refiere ya que existe partida presupuestal para materiales y suministros
correspondiente a productos de papel para oficina y productos de papel para limpieza lo cual no especifica en su solicitud.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Nayarit.

4

20/09/2018

Negativa

00654818

Vía PNT

18/09/2018

Álvaro Quintero Casillas

Persona Física

Solicito saber si el Gobierno del Estado ha contratado servicios de consultoría con la empresa Grupo Asesor Ingenia
Sociedad Anónima de Capital Variable para la implementación del proyecto para la instrumentación del Sistema
Anticorrupción en la entidad.

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que en reunión extraordinaria
el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, en acuerdo PRIMERO, 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.

20

16/10/2018

Negativa

3

6

7

8

9

10
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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 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00654918

Vía PNT

18/09/2018

Álvaro Quintero Casillas

Persona Física

00565118

Vía PNT

03/08/2018

José Ernesto Rosales
Yñiguez

Persona Física

00655918, 00656018,
00656318

Vía PNT

18/09/2018

Enrique Valencia

Persona Física

00665818, 00665918

Vía PNT

25/09/2018

911CC

Persona Física

00668318

Vía PNT

26/09/2018

Jesús López

11

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

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

20

16/10/2018

Negativa

30

17/09/2018

Negativa

Se le requirió al correo electrónico proporcionado en su solicitud de información, donde se le comunicó que con el fin de
brindarle el acceso a la información y continuar con el trámite a través de la PNT, anexe el documento el cual hace
mención a fin de que esta unidad de transparencia pueda solicitar la busqueda en área competente de esta Secretaría, por
que a la fecha de este informe no atendió la notificación. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

10

02/10/2018

Negativa

Ampliar datos

Se le requirió al correo electrónico proporcionado en su solicitud de información, donde se le comunicó que con el fin de
brindarle el acceso a la información y continuar con el trámite a través de la PNT, anexe el documento el cual hace
mención a fin de que esta unidad de transparencia pueda solicitar la busqueda en área competente de esta Secretaría, por
que a la fecha de este informe no atendió la notificación. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 137 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

5

01/10/2018

Negativa

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se relacionó un listado de los convenios
vigentes que otorgan créditos a los trabajadores adscritos al Gobierno del Estado de Nayarit. Solicitud atendida dentro de
los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

20

24/10/2018

Positiva

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información solicitada
no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a los
Servicios de Salud de Nayarit. Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3

01/10/2018

Negativa

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Inexistencia

Copia simple

Reservada

Copia simple

Ampliar datos

Solicito por favor responda la información que se describe en el documento adjunto de no visualizar la información, por
favor enviar un correo electrónico a la dirección registrada en la plataforma.

Copia simple

Persona Física

Cuáles son los convenios que están vigentes y que otorgan créditos a los trabajadores ó empleados adscritos al
Gobierno del Estado de Nayarit?
¿Del convenio y/o convenios que se tiene con TU NOMINA PLUS, cuánto dinero se ha depositado, señalar en cada uno
de los ejercicios fiscales?
¿Del convenio y/o convenios que se tiene con PRE15NA, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Cuánto dinero se ha
depositado, señalar en cada uno de los ejercicios fiscales?

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Lineamientos emitidos anualmente por el secretario de administración y finanzas, durante los años 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018,según lo estipulado en el articulo 115 de la ley de hacienda del estado de nayarit.
Ingreso
mensual
concepto. de multas derivadas por actos de fiscalización, de la dirección de auditoria
1
solicitud
repetidarecaudado
al Folio No.por
00654818
fiscal, según lo estipulado en el inciso B) del artículo 114 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, de los periodos
comprendidos del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 01
de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017
al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018. importe mensual neto distribuido entre los
servidores públicos por concepto de los ingresos obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del
estado de nayarit, asi como los nombres y cargo de los funcionarios públicos a los que se les distribuyeron los ingresos
obtenidos
el incisome
B) permito
del articulo
114 de
ley de hacienda
estado de
nayarit,
durante 00605618,
los periodos00605918,
del 01 de
Por
este en
conducto,
ofrecer
unala disculpa
por losdel
múltiples
folios
generados:
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 01 de enero de 2015 al 31
00606318,00606718, 00606918,00607618, 00607918, 00608118, 00608318.
de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de
Al respecto, me permito anexar de nuevo la solicitud de información, toda vez, que el sistema no lo registro.
2017
y
del
01
de
enero
de
2018
al
30
de
junio
de
2018.
Sin más, agradezco de antemano su comprensión y ayuda.
Saludos.

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que en reunión extraordinaria
el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, en acuerdo PRIMERO, 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 el Comité de
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud
atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

1
14

16

17

00668518

Vía PNT

27/09/2018

Ricardo Vara

Persona Física

Buen día, solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, la compra mensual REAL de TODOS
los MEDICAMENTOS (GRUPO 010), VACUNAS (GRUPO 020), LÁCTEOS (GRUPO 030), ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTRÓPICOS (GRUPO 040) e INSUMOS MÉDICOS (GRUPOS 060 EN ADELANTE) del Cuadro Básico del
mes de AGOSTO de 2018 (del 1ero al 31 de agosto) adquiridos por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS. Datos Requeridos: Clave de Cuadro Básico completa (grupo, subgrupo, clave y deferencial), descripción
completa del medicamento o insumo, Nombre del Proveedor o Distribuidor que entregó el medicamento y marca o
fabricante del medicamento, unidad médica o Almacén donde se entregó el medicamento, tipo de procedimiento de
compra, (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número de procedimiento de compra, número de factura o
contrato, CANTIDAD, IMPORTE Y PRECIO de cada registro. Favor de enviar en formato de Hola de Cálculo de Excel.
Gracias.

00669418

Vía PNT

27/09/2018

Daen Arturo Ascención
Martínez

Persona Física

Solicito un listado de las aeronaves oficiales con que cuenta actualmente el gobierno estatal (aviones, avionetas,
helicópteros). Quiero saber el modelo o marca de cada una de ellas, su costo de adquisición, y
cuál es la función a la que están destinadas.

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que dentro del sistema de
inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, no existen registrados bienes de ese tipo (aviones, avionetas y helicópteros)
en sus archivos, por lo que en reunión extraordinaria el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y
Finanzas, en acuerdo PRIMERO, confirmó la inexistencia de la información solicitada. Solicitud atendida dentro de los
plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

25/10/2018

Negativa

00669518

Vía PNT

27/09/2018

Daen Arturo Ascención
Martínez

Persona Física

Quiero saber cuánto se destinó al mantenimiento mensual de cada una de las aeronaves oficiales con que cuenta el
gobierno estatal (aviones, avionetas, helicópteros), del 1 de enero de 2015 a la fecha en que se presenta esta solicitud.

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez revisados los de
manera exhaustiva los archivos del ejercicio fiscal 2015 a la fecha, se constató que la adquisición de combustible a
aeronaves no fue presupuestado para dichos años, por lo que en reunión extraordinaria el Comité de Transparencia de la
Secretaría de Administración y Finanzas, en acuerdo TERCERO, 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.

15

18/10/2018

Negativa

00669618

Vía PNT

27/09/2018

Daen Arturo Ascención
Martínez

Persona Física

Quiero saber cuál fue el gasto mensual en recargas de combustible de las aeronaves oficiales (aviones, avionetas,
helicópteros) con que cuenta el gobierno estatal, del 1 de enero de 2015 a la fecha en que se
presenta esta solicitud.

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez revisados los de
manera exhaustiva los archivos del ejercicio fiscal 2015 a la fecha, se constató que la adquisición de combustible a
aeronaves no fue presupuestado para dichos años, por lo que en reunión extraordinaria el Comité de Transparencia de la
Secretaría de Administración y Finanzas, en acuerdo TERCERO, 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.

15

18/10/2018

Negativa

00669718

Vía PNT

27/09/2018

Daen Arturo Ascención
Martínez

Persona Física

Solicito un listado de todos los viajes que realizó el gobernador en funciones en las aeronaves oficiales con que cuenta el
gobierno estatal (aviones, avionetas, helicópteros), del 1 de enero de 2015 a la fecha en que se presenta esta solicitud.
Quiero saber cuál fue el origen y destino de cada viaje, y cuál fue el motivo o razón de cada uno de ellos.

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información no es
competencia de esta Secretaría, por lo que se recomienda dirigir su solicitu al Despacho del Ejecutivo, lo anterior
confirmado por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, en reunión extraordinaria,
acuerdo SEGUNDO. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

25/10/2018

Negativa

Persona Física

Solicito un listado de los viajes del gobernador en funciones en que se haya rentado una aeronave o helicóptero, del 1 de
enero de 2015 a la fecha en que se presenta esta solicitud. Quiero saber cuánto se pagó por la renta, qué tipo de
aeronave se rentó, cuál fue el origen y destino de los viajes, y cuál fue la razón o justificación para la renta, en cada
caso.

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que con relación al listado de
los viajes del gobernador en funciones, no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se
recomienda dirigir su solicitud al Despacho del Ejecutivo. Respecto a cuánto se pagó por la renta de aeronaves o
No competencia/Inexistencia helicóptero, la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto, informó que se constató que en la partida presupuestal
32501 arrendamiento de equipo de transporte, no se encontró registrada la renta de aeronaves. Solicitud atendida dentro
de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Nayarit.

20

25/10/2018

Negativa

18

19

20

21

22

00669818

Vía PNT

27/09/2018

Daen Arturo Ascención
Martínez

Copia simple

23
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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 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

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)

00670618

Vía PNT

27/09/2018

Lalo Escutia

Persona Física

Solicito la información que se encuentra en el documento que se adjunta, respecto a los contratos, convenios,
licitaciones, adjudicaciones,
y toda lapor
demás
información
que responda ay las
preguntas
que integra
el mismo,
referente
al
Lineamientos
emitidos anualmente
el secretario
de administración
finanzas,
durante
los años
2013, 2014,
2015,
sujeto 2017
obligado
o al equivalente
a la SECRETARÍA
SOCIAL
o cualquier denominación
2016,
y 2018,según
lo estipulado
en el articuloDE
115DESARROLLO
de la ley de hacienda
del(SEDESOL)
estado de nayarit.
similar
esta pueda
tener, por
toda
vez quede
yamultas
se revisó
el portal
deactos
transparencia
del Estado
y no
se logró
Ingresoque
mensual
recaudado
concepto
derivadas
por
de fiscalización,
de la
dirección
deencontrar
auditoria
dicha información.
Asimismo,
solicito
respondido
este
medio
y al correo
eduardoescdel
fiscal,
según lo estipulado
en el
incisome
B) sea
del artículo
114por
de la
Ley
de Hacienda
delelectrónico
Estado de siguiente
Nayarit, de
los periodos
arroba outlook.com
comprendidos
del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 01

Copia simple

Ampliar datos

Se le requirió vía Plataforma Nacional de Transparencia, para que en un término de hasta diez días hábiles contados a
partir de la presente notificación, anexe el documento el cual hace mención a fin de que esta unidad de transparencia
pueda solicitar la busqueda en área competente de esta Secretaría, por que a la fecha de este informe no atendió la
notificación. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

5

04/10/2018

Negativa

00565118

Vía PNT

03/08/2018

José Ernesto Rosales
Yñiguez

Persona Física

Copia simple

Reservada

30

17/09/2018

Negativa

00671918

Vía PNT

29/09/2018

Victor S

Persona Física

de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017
al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018. importe mensual neto distribuido entre los
servidores públicos por concepto de los ingresos obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del
estado saber
de nayarit,
asi el
como
lostotal
nombres
y cargo de social
los funcionarios
públicos
a los yque
se les distribuyeron los ingresos
Quiero
cual fue
gasto
en comunicacion
en los años
2015, 2016
2017.
obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del estado de nayarit, durante los periodos del 01 de
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 01 de enero de 2015 al 31
de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de
2017 y del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018.

Copia simple

Pública

20

26/10/2018

Positiva

00672718

Vía PNT

01/10/2018

Lalo Escescutia del

Persona Física

Solicitud repetida al Folio No. 00670618.

Copia simple

Ampliar datos

Se le requirió vía Plataforma Nacional de Transparencia, para que en un término de hasta diez días hábiles contados a
partir de la presente notificación, anexe el documento el cual hace mención a fin de que esta unidad de transparencia
pueda solicitar la busqueda en área competente de esta Secretaría, por que a la fecha de este informe no atendió la
notificación. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Nayarit.

5

04/10/2018

Negativa

00675918

Vía PNT

03/10/2018

Ricardo Vara

Persona Física

Solicitud repetida al Folio No. 00668518.

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información solicitada
no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a los
Servicios de Salud de Nayarit. Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

1

04/10/2018

Negativa

00676318

Vía PNT

03/10/2018

Miriam Judith Peña
Espinosa

Persona Física

Solicito copia de mis contratos de prestación de servicios profesionales asimilables a salarios, que realicé con Gobienro
del Estado de Nayarit, en Secretaría de Educación en el Departamento de Registro y Certificación.

Copia certificada

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que el contrato solicitado en
copia certificada esta disponible, previo pago de derechos, por lo que deberá realizar el pago correspondiente y presentar el
comprobante ante esta Unidad de Transparencia. Por lo que a la fecha del presente informe no se recibió ningún
comprobante. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de Nayarit.

20

31/10/2018

Positiva

00676418, 00676518,
00676618

Vía PNT

03/10/2018

Miriam Judith Peña
Espinosa

Persona Física

Solicitud repetida al Folio No. 00676318.

Copia certificada

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunico que con relación a sus
solicitudes idénticas serán atendidas con el Folio No. 00676318 con lo que se dará respuesta dentro del plazo que marca
el Art. 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Natyarit. Lo anterior con
fundamento en el Art. 123 del Reglamento de la citada Ley.

9

16/10/2018

Negativa

Persona Física

Requiero, en formato digital, copia de todos los contratos, incluyendo anexos y convenios modificatorios, firmados entre
el gobierno del estado a través de cualquiera de sus dependencias centralizadas y descentralizadas, con la empresa
Adara Servicios Integrales S.A. de C.V., de 2006 a la fecha; incluir además, también en formato digital, copia de los
entregables y/o reportes de actividades realizadas que comprueben el cumplimiento del contrato., Además anexar copia
digital de las actas constitutivas entregadas por la empresa.
Requiero, en formato digital, copia de todos los contratos, incluyendo anexos y convenios modificatorios, firmados entre
el gobierno del estado a través de cualquiera de sus dependencias centralizadas y descentralizadas, con la empresa
Media Promotions Group MPG., de 2006 a la fecha; incluir además, también en formato digital, copia de los entregables
y/o reportes de actividades realizadas que comprueben el cumplimiento del contrato., Además anexar copia digital de las
actas constitutivas entregadas por la empresa.
Requiero, en formato digital, copia de todos los contratos, incluyendo anexos y convenios modificatorios, firmados entre
el gobierno del estado a través de cualquiera de sus dependencias centralizadas y descentralizadas, con la empresa
International News Media, de 2006 a la fecha; incluir además, también en formato digital, copia de los entregables y/o
reportes de actividades realizadas que comprueben el cumplimiento del contrato.
Requiero, en formato digital, copia de todos los contratos, incluyendo anexos y convenios modificatorios, firmados entre
el gobierno del estado a través de cualquiera de sus dependencias centralizadas y descentralizadas, con la empresa
Global Marketing and Sales Inc., de 2006 a la fecha; incluir además, también en formato digital, copia de los entregables
y/o reportes de actividades realizadas que comprueben el cumplimiento del contrato., Además anexar copia digital de las
actas constitutivas entregadas por la empresa.

Copia simple

Inexistencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que una vez revisados los de
manera exhaustiva los archivos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de los ejercicios de 2006 a
la fecha, se verificó que no se han realizado contratos, convenios modificatorios con las empresas solicitadas, 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.

20

31/10/2018

Negativa

Persona Física

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta, sirva proporcionarme la siguiente
información y/o el documento electrónico donde consten los siguientes datos:
1. ¿Cuál fue el total de solicitudes de información recibidas entre el año 2013 al 2017?
2. ¿Cuál fue el tema o asunto particular que ha recibido la mayor cantidad de solicitudes de información durante el
período del 2013 al 2017?
3. ¿Sobre qué temas y cuántas han sido las solicitudes a las que no se dio acceso a la información por motivos que
establece la legislación durante el período del 2013 al 2017?
4. ¿Se han interpuesto recursos de revisión e impugnaciones hacia la institución por no proporcionar la información
solicitada durante el período del 2013 al 2017?
5. ¿A cuánto asciende el presupuesto destinado para cumplir con obligaciones y tareas de transparencia durante el
período del 2013 al 2017?
6. Además de la Ley General de Acceso a la Información Pública ¿hay alguna normatividad propia para el desarrollo de
sus actividades en materia de acceso a la información?
7. ¿Cuáles han sido las acciones que ha realizado la institución para la promoción de la cultura de la transparencia y el
acceso a la información entre la ciudadanía durante el período del 2013 al 2017?
8. ¿Qué actividades ha realizado la institución en materia de transparencia proactiva durante el período del 2013 al
2017?
Gracias.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó la respuesta a cada una de
las preguntas plenteadas. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

19

31/10/2018

Positiva

24

25

1

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que el Comité de
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud
atendida
dentro de los
establecidos
el artículo
141 de al
la Ley
de Transparencia
Acceso a que
la Información
Pública
Se dió respuesta
vía plazos
plataforma
nacionalende
transparencia
solicitante,
donde se ycomunicó
el gasto total
de
del Estado de Nayarit.
comunicación
social para el Poer Ejecutivo en los años 2015, 2016 y 2017 asciende a la cantidad de $240,030,421.16
(doscientos cuarenta millones treinta mil cuatroscientos venitún pesos 16/00 M.N.). Solicitud atendida dentro de los plazos
establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

1

2

3

6

00676818

Vía PNT

03/10/2018

Salvador Araiza

7

00688118

Vía PNT

04/10/2018

Hector José

8
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FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

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)

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta, sirva proporcionarme la siguiente
Lineamientos
emitidos
anualmente
por el secretario
de administración
y finanzas,
información y/o
el documento
electrónico
donde consten
los siguientes
datos: durante los años 2013, 2014, 2015,
2016,
2017
lo estipulado
en el articulo
115 deentre
la leyelde
hacienda
estado de nayarit.
1. ¿Cuál
fueyel2018,según
total de solicitudes
de información
recibidas
año
2013 aldel
2017?
Ingreso
recaudado
porparticular
conceptoque
de multas
derivadas
por actos
de fiscalización,
dirección dedurante
auditoria
2.
¿Cuálmensual
fue el tema
o asunto
ha recibido
la mayor
cantidad
de solicitudesde
delainformación
el
fiscal, según
lo estipulado
período
del 2013
al 2017? en el inciso B) del artículo 114 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, de los periodos
comprendidos
01 dey enero
de han
2013sido
al 31
diciembre adelas
2013,
de 2014
al información
31 de diciembre
de 2014,que
01
3. ¿Sobre quédel
temas
cuántas
lasdesolicitudes
que 01
node
seenero
dio acceso
a la
por motivos
de
enero
de
2015
al
31
de
diciembre
de
2015,
01
de
enero
de
2016
al
31
de
diciembre
de
2016,
del
01
de
enero
de
2017
establece la legislación durante el período del 2013 al 2017?
al 31
dehan
diciembre
de 2017
y del 01
enero de
2018 al 30 de junio
importe
mensual
neto distribuido
entre los
4.
¿Se
interpuesto
recursos
dede
revisión
e impugnaciones
haciadela2018.
institución
por
no proporcionar
la información
servidoresdurante
públicos
por concepto
de al
los2017?
ingresos obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del
solicitada
el período
del 2013
estado
de nayarit,
asi como
los nombresdestinado
y cargo depara
los funcionarios
a losyque
se les
ingresos
5. ¿A cuánto
asciende
el presupuesto
cumplir con públicos
obligaciones
tareas
de distribuyeron
transparencialosdurante
el
obtenidos
el inciso
B) del articulo 114 de la ley de hacienda del estado de nayarit, durante los periodos del 01 de
período
delen
2013
al 2017?
enero
de 2013
31 de
diciembre
de 2013,
01Información
de enero dePública
2014 al¿hay
31 de
diciembre
de 2014,propia
01 de para
eneroelde
2015 al 31
6.
Además
de laalLey
General
de Acceso
a la
alguna
normatividad
desarrollo
de
de diciembre
deen
2015,
01 de
dea2016
al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de
sus
actividades
materia
deenero
acceso
la información?
2017
y del 01
desido
enero
2018 al que
30 de
de 2018.
7. ¿Cuáles
han
lasde
acciones
hajunio
realizado
la institución para la promoción de la cultura de la transparencia y el

Copia simple

Reservada

30

17/09/2018

Negativa

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que el Comité de
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud
atendida
dentro devía
losplataforma
plazos establecidos
en transparencia
el artículo 141aldesolicitante,
la Ley de Transparencia
y Acceso
a la Información
Se dió respuesta
nacional de
donde se comunicó
la respuesta
a cada Pública
una de
del Estado
de Nayarit.
las
preguntas
plenteadas. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de

19

31/10/2018

Positiva

00565118

Vía PNT

03/08/2018

José Ernesto Rosales
Yñiguez

Persona Física

00688318

Vía PNT

04/10/2018

Geovanni Jose

Persona Física

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

acceso a la información entre la ciudadanía durante el período del 2013 al 2017?
8. ¿Qué actividades ha realizado la institución en materia de transparencia proactiva durante el período del 2013 al
2017?
Gracias.

1

9

00688518

Vía PNT

04/10/2018

Geovanni Jose

Persona Física

1 Solicitud repetida la Folio No. 00688318.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó la respuesta a cada una de
las preguntas plenteadas. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

19

31/10/2018

Positiva

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información solicitada
no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a los
Servicios de Salud de Nayarit. Solicitud atendida dentro los plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3

08/10/2018

Negativa

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó la respuesta a cada una de
las preguntas plenteadas. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

19

31/10/2018

Positiva

Copia simple

No competencia

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información solicitada
no es competencia de la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo que se recomienda dirigir su solicitud a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Solicitud atendida dentro los
plazos establecidos en el Art. 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

3

10/10/2018

Negativa

10

00688818

Vía PNT

05/10/2018

Ricardo Vara

Persona Física

Buen día, solicito de la manera más atenta, en archivo (s) electrónico (s) de Excel, la compra mensual REAL de TODOS
los MEDICAMENTOS (GRUPO 010), VACUNAS (GRUPO 020), LÁCTEOS (GRUPO 030), ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTRÓPICOS (GRUPO 040) e INSUMOS MÉDICOS (GRUPOS 060 EN ADELANTE) del Cuadro Básico del
mes de AGOSTO de 2018 (del 1ero al 31 de agosto) adquiridos por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS. Datos Requeridos: Clave de Cuadro Básico completa (grupo, subgrupo, clave y deferencial), descripción
completa del medicamento o insumo, Nombre del Proveedor o Distribuidor que entregó el medicamento y marca o
fabricante del medicamento, unidad médica o Almacén donde se entregó el medicamento, tipo de procedimiento de
compra, (licitación, adjudicación directa o invitación a 3), número de procedimiento de compra, número de factura o
contrato, CANTIDAD, IMPORTE Y PRECIO de cada registro. Favor de enviar en formato de Hola de Cálculo de Excel.
Gracias.

00689718

Vía PNT

05/10/2018

Geovanni Jose

Persona Física

1 Solicitud repetida la Folio No. 00688318.

11

12

00690718

Vía PNT

08/10/2018

Julio César Franco Corzo
y Torres

Persona Física

1. ¿Cuáles fueron los motivos para construir el Canal Centenario de Nayarit?
2. ¿Cuáles fueron los elementos constitutivos del proyecto de infraestructura Canal Centenario de Nayarit?
3. ¿Cuánto dinero se ha invertido en el Canal Centenario de Nayarit? Favor de desglosar la inversión total según su
origen (federal, estatal, municipal, privado, etc.)
4. ¿Cuántos y cuáles contratos se han convenido para la construcción del Canal Centenario de Nayarit?
Favor de indicar POR CADA CONTRATO:
a) Nombre
b) Referencia del expediente o número de control interno
c) Descripción del producto o servicio contratado
d) Fechas de inicio y fin
e) Importe (señalar si es con o sin IVA)
f) Origen del recurso (federal, estatal, municipal, privado, etc.)
g) Tipo de licitación (adjudicación directa, invitación a cuando menos tres personas, pública)
h) Contratante
i) Proveedor o contratista
j) Estatus (vigente, concluido, suspendido, cancelado, rescindido, en modificación, etc.). En caso de modificación incluir:
nombre, referencia del expediente, descripción, fecha de inicio y fin, importe, contratante y contratista del convenio
modificatorio.
5. ¿Cuál es el estatus actual (operativo y físico) del Canal Centenario de Nayarit? ¿Por qué tiene dicho estatus?
6. ¿Cuál es el estatus legal del Canal Centenario de Nayarit (comodato, concesión, enajenado, propiedad pública)? ¿Por
qué tiene dicho estatus?
7. ¿Cuáles fueron las unidades responsables de la ejecución del Canal Centenario de Nayarit?
8. ¿Cuáles son actualmente las unidades responsables del Canal Centenario de Nayarit?
Solicitud de documentos
9. Solicito un documento (proyecto ejecutivo) que contenga los proyectos arquitectónicos y de ingeniería (planos), así
como la descripción, información y catálogo de conceptos de la obra Canal Centenario.
10. Solicito un documento que contenga información del avance físico y financiero del proyecto de inversión del Canal
Centenario.
11. Solicito un documento que contenga los estudios de factibilidad (económica, técnica, legal, ambiental, etc.) del
proyecto del Canal Centenario

13
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FOLIO ASIGNADO

00693618

TIPO DE SOLICITUD

Vía PNT

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

09/10/2018

Hegamigami

Persona Física
Persona Física

Persona Física

00565118

Vía PNT

03/08/2018

José Ernesto Rosales
Yñiguez

UTSAF/017/2018

Por escrito

10/10/2018

Roberto Montero
Altamirano

14

1

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Lineamientos emitidos anualmente por el secretario de administración y finanzas, durante los años 2013, 2014, 2015,
¿Cual
es el ypresupuesto
que
la 115
Secretaría
dede
Turismo
o su
estado para el para el año
2016, 2017
2018,segúnde
lo asignación
estipulado en
el tiene
articulo
de la ley
hacienda
delsimilar
estadoendeelnayarit.
2018?
Ingreso mensual recaudado por concepto de multas derivadas por actos de fiscalización, de la dirección de auditoria
¿Cual
es el presupuesto
la Secretaría
o su similar
en el estado
para de
el año
2018 en
fiscal, según
lo estipuladodeenasignación
el inciso B)que
deltiene
artículo
114 de la de
LeyTurismo
de Hacienda
del Estado
de Nayarit,
los periodos
cada
de los siguientes
Capítulo
(SERVICIOS
GENERALES),
comprendidos
del 01 deconceptos:
enero de 2013
al 313000
de diciembre
de 2013,
01 de enero Capítulo
de 2014 4000
al 31 de (TRANSFERENCIAS,
diciembre de 2014, 01
ASIGNACIONES,
Y OTRAS
AYUDAS)
y capítulo
6000al 31
INVERSIÓN
PÚBLICA)?
de enero de 2015 alSUBSIDIOS
31 de diciembre
de 2015,
01 de enero
de 2016
de diciembre
de 2016, del 01 de enero de 2017
Requiero
la información
de manera
no quiero
quealredirijan
al sipot.
al 31 de diciembre
de 2017
y del 01digital,
de enero
de 2018
30 de junio
de 2018. importe mensual neto distribuido entre los
servidores públicos por concepto de los ingresos obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del
estado de nayarit, asi como los nombres y cargo de los funcionarios públicos a los que se les distribuyeron los ingresos
obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del estado de nayarit, durante los periodos del 01 de
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 01 de enero de 2015 al 31
de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de
1. Información del Fondo de Aportaciones Múltiples que anualmente le es asignado al Estado de Nayarit, que monto de
2017 y del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018.
recursos le ha sido transferido a la Universidad Autónoma de Nayarit, por los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016. dicha información se solicita, el monto anual y el desglose por monto mensual por cada uno de los
ejercicios fiscales.
2. Del mismo fondo transferido a la institución educativa mencionada en el punto primero de esta solicitud, solicito
información si algún momento se ha efectuado algún reintegro a la Tesorería de la Federación y de ser afirmativo lo
anterior, cual es el monto, fecha y el concepto de la devolución.

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

FECHA DE
RESPUESTA

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

4

15/10/2018

Positiva

30

17/09/2018

Negativa

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que respecto al punto 1, la
información la encontrará en archivo adjunto, respecto al punto 2 se comunicó que la Dirección General de Recursos
Federales informó que no hubo reintegros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) correspondientes al Fondo de
Aportaciones Múltiples para la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). Solicitud atendida dentro de los plazos
establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

13

29/10/2018

Positiva

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de octubre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

12/11/2018

No ha concluido el trámite

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de octubre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

15/11/2018

No ha concluido el trámite

6

26/10/2018

Positiva

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Pública

Copia simple

Reservada

Copia simple

Pública

Copia simple

Copia certificado

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información se
ecuentra publicada en la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas, apartado transparencia presupuestal
sito en www.hacienda-nayarit.gob.mx/transpresupuestal.html. Solicitud atendida dentro de los plazos establecidos en el
Se dió 139
respuesta
víadeplataforma
nacional
de a
transparencia
solicitante,
dondedese
comunicó que el Comité de
artículo
de la Ley
Transparencia
y Acceso
la InformaciónalPública
del Estado
Nayarit.
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud
atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

15

00697918

Vía PNT

12/10/2018

Francelia Martínez

Persona Física

Respetuosamente me permito solicitar la siguiente información:
Si existen ampliaciones presupuestales otorgadas a los organismos autónomos en el ejercicio 2017, en caso afirmativo
favor de anexar archivo electrónico con el/ los documento/s que acrediten la solicitud y la respectiva autorización del
mismo.
En caso de que sí se otorgaran ampliaciones presupuestales, a cuanto asciende al monto otorgado por este concepto a
cada organismo autónomo, favor de anexar archivo electrónico con el/ los documento/s que acrediten el monto
autorizado.
Si es el caso, proporcionar información, en archivo electrónico, respecto de los pasivos existentes al 31 de diciembre de
2017 de cada organismo autónomo.

00703018

Vía PNT

17/10/2018

Claudia Roxana
Betancourt Gómez

Persona Física

Solicito: 1) El Contrato-Concesión para el uso de derecho de vía en carretera estatal, para la construcción e instalación
de puentes peatonales con fines publicitarios de fecha 30 treinta de abril de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el
entonces Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, Ingeniero Mario Alberto Pacheco Ventura, en
su carácter de representante del Poder Ejecutivo, y el ciudadano José Carlos Hernández Arámburo, en su carácter de
apoderado legal de la empresa IMAGEN A TODO COLOR S. A. de C. V.

Persona Física

Quiero que saber cuanto pago el Poder Ejecutivo en el año 2015 2016 y 2017 por concepto de comunicacion social y
publicidad. Tambien quiero que me envien a mi correo electronico las cuentas publicas de los años
2015, 2016 y 2017.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que el gasto total de
comunicación social para el Poer Ejecutivo en los años 2015, 2016 y 2017 asciende a la cantidad de $240,030,421.16
(doscientos cuarenta millones treinta mil cuatroscientos venitún pesos 16/00 M.N.) respecto a las cuentas públicas de los
años 2015, 2016 y 2017 me permito comunicarle que se encuentran disponibles en la página oficial del Gobierno del
Estado sito en www.nayarit.gob.mx en el apartado Transparencia Fiscal dentro del Bloque Rendición de Cuentas. Solicitud
atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de octubre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

16/11/2018

No ha concluido el trámite

16

17

00703618

Vía PNT

17/10/2018

Victor S

18

00704718

Vía PNT

18/10/2018

Salvador Araiza

Persona Física

De todas y cada una de las áreas, dependencias, organismo, instituciones, fideicomisos, y demás, requiero una relación
de todos y cada uno de los contratos celebrados del año 2012 a la fecha 17 de octubre de 2018
con las siguientes empresas:
Mas Medios Comunicacción
Creation Producción
Backstage Espectáculos
Visión empresarial de León
Dicha relación debe contener el año en que se realizó el contrato, nombre de la empresa, nombre del representante legal,
objetivo del contrato, monto erogado, dependencia que realizó la contratación.

00704918

Vía PNT

18/10/2018

Salvador Araiza

Persona Física

Solicitud repetida al Folio No. 00704718.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de octubre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

16/11/2018

No ha concluido el trámite

00708518

Vía PNT

18/10/2018

Itsel Jarumi Contreras
Barrera

Persona Física

Respuesta a Oficio girado a la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado e Nayarit en fecha de 27
de Septiembre del año en curso de Asunto Petición Formal emitido por la solicitante Itsel Jarumi Contreras Barrera;
escrito al cual a la fecha no se ha emitido respuesta alguna. Adjunto archivo adjunto de acuses de dicho escrito.

Copia simple

Pública

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a sus solicitudes idénticas, se acumularán a la
mas antigua folio 00711818, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

9

30/10/2018

Positiva

19

20

21
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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 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00708618, 00708718,
00708818

Vía PNT

18/10/2018

Itsel Jarumi Contreras
Barrera

Persona Física

00565118

Vía PNT

03/08/2018

José Ernesto Rosales
Yñiguez

Persona Física

00711518

Vía PNT

18/10/2018

Salvador Araiza

Persona Física

00711818

Vía PNT

19/10/2018

Itsel Jarumi Contreras
Barrera

Persona Física

00711718, 00711918,
00712018

Vía PNT

19/10/2018

Itsel Jarumi Contreras
Barrera

00712518

Vía PNT

19/10/2018

00712618

Vía PNT

00712818, 00713218

00712918

FECHA DE
RESPUESTA

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

9

30/10/2018

Positiva

30

17/09/2018

Negativa

Solicitud que al 31 de octubre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

16/11/2018

No ha concluido el trámite

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de octubre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

20/11/2018

No ha concluido el trámite

Copia simple

Pública

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a sus solicitudes idénticas, se acumularán a la
mas antigua folio 00711818, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit. Solicitud atendida con fundamento en el Art. 141 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

8

30/10/2018

Positiva

Dirección de la unidad de Transparencia.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información la podrá
consultar en el Portal de Transparencia sito en www.transparencia.nayarit.gob.mx artículo 33, Secretaría de Administración
y Finanzas, Numeral 13, nombre y domicilio de la Unidad de Transparencia. Solicitud atendida dentro de los plazos
establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

1

22/11/2018

Positiva

Persona Física

Se requiere la liga de internet donde se encuentra su directorio de funcionarios públicos.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información la podrá
consultar en el Portal de Transparencia sito en www.transparencia.nayarit.gob.mx artículo 33, Secretaría de Administración
y Finanzas, Numeral 7 o en www.hacienda-nayarit.gob.mx donde visualizará el directorio de servidores públicos. Solicitud
atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

3

23/10/2018

Positiva

Alvaro Gascon

Persona Física

2 Solicitudes repetidas al Folio No. 00712518.

Copia simple

Pública

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que la información la podrá
consultar en el Portal de Transparencia sito en www.transparencia.nayarit.gob.mx artículo 33, Secretaría de Administración
y Finanzas, Numeral 13, nombre y domicilio de la Unidad de Transparencia. Solicitud atendida dentro de los plazos
establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

1

22/11/2018

Positiva

Alvaro Gascon Gascon

Persona Física

Ver adjunto.

Copia simple

Ampliar datos

Se le requirió vía Plataforma Nacional de Transparencia, pra que en un término de hasta diez días hábiles cntados a partir
de la presente notificación, anexe el documento el cual hace mención a fin de que esta unidad de transparencia pueda
solicitar la busqueda en área competente de esta Secretaría, por que a la fecha de este informe no atendió la notificación.
Solicitud atendida con fundamento en el Art. 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Nayarit.

2

23/11/2018

Negativa

Persona Física

Por medio de la presente solicito se me proporcione, en términos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el instrumento jurídico íntegro (incluyendo todos sus
anexos) relativo a la siguiente contratación de deuda realizada por el gobierno del estado de Nayarit que consta en el
Registro Público Único de la SHCP:
1. Obligación a corto plazo contratada con HSBC el 7 de diciembre de 2017 por 300,000,000 pesos.
Actualmente el gobierno del estado no publica dicho instrumento jurídico de conformidad con lo establecido en el artículo
33 fracción XXII (instrumentos jurídicos relativos al financiamiento) de la Ley de Transparencia del estado y el ya citado
artículo 25 de la Ley de Disciplina Financiera En caso de que exista información reservada o confidencial, solicito se
justifique toda respuesta. Sin más por el momento agradezco la atención a la presente solicitud.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de octubre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

28/11/2018

No ha concluido el trámite

TIPO DE INFORMACIÓN

Copia simple

Pública

Copia simple

Reservada

Copia simple

No ha concluido el trámite

Respuesta a Oficio Girado a la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit en fecha de
27 de Septiembrede 2018 bajo Asunto: Peticion Formal que emitio la que suscribe Itsel Jarumi Contreras Barrera.

Copia simple

Persona Física

1 Solicitud repetida al Folio No. 00711818

Alvaro Gascon

Persona Física

19/10/2018

Joe Doe

Vía PNT

19/10/2018

Vía PNT

19/10/2018

24

1

DURACIÓN
DEL TRÁMITE

COPIA SIMPLE /COPIA
CERTIFICADA

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA

Lineamientos emitidos anualmente por el secretario de administración y finanzas, durante los años 2013, 2014, 2015,
2016,
2017ayOficio
2018,según
lola
estipulado
ende
el Administración
articulo 115 de ylaFinanzas
ley de hacienda
del estado
de nayarit.
Respuesta
girado a
Secretaria
de Gobierno
del Estado
e Nayarit en fecha de 27
Ingreso
mensual
por concepto
multas derivadas
por actos
desolicitante
fiscalización,
la dirección
de auditoria
de
Septiembre
delrecaudado
año en curso
de AsuntodePetición
Formal emitido
por la
Itsel de
Jarumi
Contreras
Barrera;
fiscal, según
B) respuesta
del artículo
114 deAdjunto
la Ley archivo
de Hacienda
deldeEstado
de los periodos
escrito
al cualloa estipulado
la fecha noen
seelhainciso
emitido
alguna.
adjunto
acusesdedeNayarit,
dicho escrito.
comprendidos del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 01
de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017
al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018. importe mensual neto distribuido entre los
servidores públicos por concepto de los ingresos obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del
estado de nayarit, asi como los nombres y cargo de los funcionarios públicos a los que se les distribuyeron los ingresos
obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del estado de nayarit, durante los periodos del 01 de
enero
de 2013
31 de diciembre
2013, 01 deorganismos,
enero de 2014
al 31 de diciembre
de 2014,
De
todas
y cadaaluna
las áreas, de
dependencias,
instituciones,
fideicomisos,
y 01 de enero de 2015 al 31
de diciembre
01 de aenero
de 2016
31 deobligado,
diciembre
de 2016,
del
01 de enero
de y2017
31 de
de los
diciembre
de
demás
áreas de
que2015,
conformen
la totalidad
delalsujeto
requiero
una
relación
de todos
cadaaluno
contratos
2017 y del 01
enero
al 30
junio
2018.
celebrados
delde
año
2012dea 2018
octubre
de de
2018
condelas
siguientes empresas.
1.- Mas Medios Comunicacción
2.- Creation Producción
3.- Backstage Espectáculos
4.- Visión Empresarial de León.
La citada relación peticionada debe contener la fecha (año, mes) de cuándo se realizó el contrato, nombre de la empresa,
nombre del representante legal, objeto del contrato, número del contrato, monto erogado, y dependencia que realizó la
contratación.

RESPUESTA DE SOLICITUD

Se le requirió vía plataforma nacional de transparencia, que con relación a sus solicitudes idénticas, se acumularán a la
mas antigua folio 00711818, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Nayarit. 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 el Comité de
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud
atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

25

26

29

30

31

33

34

00723318

Vía PNT

29/10/2018

Diego Díaz

35
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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 SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

FOLIO ASIGNADO

TIPO DE SOLICITUD

FECHA DE
RECEPCION

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

PERSONA FÍSICA
Y/O
PERSONA
JURÍDICA
COLECTIVA

00723418

Vía PNT

29/10/2018

David Jimenez

Persona Física

Lineamientos emitidos anualmente por el secretario de administración y finanzas, durante los años 2013, 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018,según lo estipulado en el articulo 115 de la ley de hacienda del estado de nayarit.
Información
solicitada:
Solicito
la manera
atenta
la metodología
calcular los de
impuestos
anuales
de los
Ingreso mensual
recaudado
pordeconcepto
de más
multas
derivadas
por actos para
de fiscalización,
la dirección
de auditoria
vehículos
automotores
en la
fiscal, según
lo estipulado
enentidad.
el inciso B) del artículo 114 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, de los periodos
comprendidos del 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013, 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 01
de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, del 01 de enero de 2017
al 31 de diciembre de 2017 y del 01 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018. importe mensual neto distribuido entre los
servidores públicos por concepto de los ingresos obtenidos en el inciso B) del articulo 114 de la ley de hacienda del
estado de nayarit, asi como los nombres y cargo de los funcionarios públicos a los que se les distribuyeron los ingresos
obtenidos
en el inciso
B) del articulo
de la ley de
hacienda
estadoUnidos
de nayarit,
durantequiero
los periodos
Con
fundamento
en el arábigo
6to de la114
Constitución
Política
de losdel
Estados
Mexicanos,
saber: del 01 de
enero
de de
2013
31 deodiciembre
de 2013,
01 de enero de publican
2014 al 31
diciembre de invitaciones,
2014, 01 de licitaciones
enero de 2015
al 31
¿A
partir
quealfecha
en qué fecha
(s) específicamente
lasde
convocatorias,
públicas,
de diciembre
01 defiscal
enero2019?,
de 2016
31 de diciembre
2016,
01 de enero de 2017
al 31 de diciembre de
etc.
respectode
del2015,
ejercicio
dealconformidad
a ladeLEY
DEdelADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS
Y
2017 y del 01DEL
de enero
de 2018
al 30 de junio de 2018.
SERVICIOS
SECTOR
PÚBLICO?
De igual manera, solicito me pudiera proporcionar la fecha y/o fechas de convocatorias, licitaciones públicas, etc. de todo
lo relacionado con alimentos en general, en específico leche (líquida o en polvo), producto lácteo o formula láctea y/o
producto lácteo combinado o formula láctea combinada.
Aunado a lo anterior, agregue el link o liga de internet en donde pueda consultar la fecha y bases para participación.
Lo anterior respecto de los siguientes organismos:
1) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF)
2) Secretaría de Desarrollo Social o denominación semejante por Estado.
Medio para recibir notificaciones ejed07 arroba outlook.com

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)

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de octubre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

28/11/2018

No ha concluido el trámite

Copia simple

Reservada

Se dió respuesta vía plataforma nacional de transparencia al solicitante, donde se comunicó que el Comité de
Transparencia de la Secretaría de Administración y Finanzas clasificó la información solicitada como reservada. Solicitud
atendida dentro de los plazos establecidos en el artículo 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Nayarit.

30

17/09/2018

Negativa

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de octubre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

29/11/2018

No ha concluido el trámite

00565118

Vía PNT

03/08/2018

José Ernesto Rosales
Yñiguez

Persona Física

00725418

Vía PNT

30/10/2018

Javier edde

Persona Física

00726818

Vía PNT

31/10/2018

Victor S

Persona Física

Quiero saber cuanto fue el gasto en comunicacion social durante el año 2015, cuanto fue en el año 2016 y cuanto en el
año 2017 desglosado por cada uno de los años

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de octubre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

30/11/2018

No ha concluido el trámite

00726918

Vía PNT

31/10/2018

Victor S

Persona Física

Información solicitada: Requiero que me envien a mi corre electronico la informacion consistente en el gasto en
comunicacion social y publicidad en cada uno de los años 2015, 2016 y 2017 desglosada por cada año. tambien
requiero que me envien la cuenta publica del año 2015, la del 2016 y la del 2017 ya que en la respuesta emitida en
diversa solicitud me proporcionaron diversas ligas a las que no pude acceder por lo que les pido me envien toda la
informacion a mi correo electronico.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de octubre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

30/11/2018

No ha concluido el trámite

00727118

Vía PNT

31/10/2018

Victor S

Persona Física

Quiero que me digan cuanto se gasto el Poder Ejecutivo en comunicación social y publicidad. Tambien quiero me envien
a mi correo electrónico las cuentas públicas de los años 2015, 2016 y 2017. También quiero que me digan cuanto se
reporto en esas cuentas públicas por concepto de comunicación social y publicidad en terminos del articulo 61 de la Ley
General de Cotabilidad Gubernamental.

Copia simple

No ha concluido el trámite

Solicitud que al 31 de octubre de 2018 se encontraba en trámite de respuesta.

No ha
concluido el
trámite

30/11/2018

No ha concluido el trámite
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