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NO. SOLICITUD

FOLIO INFOMEX

SOLICITANTE

10

179119

Cesarhernandez

11, 12, 13, 14

183619, 190919,
192119 y 192219

BereniceAlvarez

210519

dayki ramirezRamirez Burgara

15

SOLICITUD
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, propiedad de 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 relacionados con la compra de Vehículos aéreos no Tripulados,
Drones, RPAS, UAV, donde se detalle el número de contrato, la fecha y el costo del
mismo.
Al ser el Gobierno de Nayarit un sujeto obligado por las leyes Federal y General de
Transparencia, exijo se garantice mi derecho 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 de máxima publicidad.
Porcentaje o estadísticas de personas con discapacidad que tienen una tarjeta de cortesía

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

01-abr-19

03-abr-19

Esta dependencia no a
adquirido este tipo de
vehiculos.

INFOMEX

03-abr-19

05-abr-19

No competencia

INFOMEX

21-abr-19

25-abr-19

No competencia

CORREO ELECTRÓNICO

24-abr-19

29-abr-19

No competencia

INFOMEX

13-may-19

15-may-19

No competencia

INFOMEX

13-may-19

15-may-19

No competencia

INFOMEX

17-may-19

21-may-19

No competencia

certificada y credencial para discapacidad para acceder al transporte público.
Solicito por favor copia digital de la información que contenga los planes o acciones a
desarrollar, para la reubicación de la comunidad de los Sandovales del municipio de
Acaponeta; especificando las posibles fechas, lugar y características del nuevo espacio.

16

---

Mariela Dueñas Rossell

17

242819

ManuelCeja

18 y 19

243119, 243319

ManuelCeja

20

255719

Ana María González FrancoGonzález FrancoLelo de Larrea

Agradezco la ocasión para enviarle un cordial saludo al tiempo que le solicito, de la
manera más atenta, su apoyo con información estadística que refleje los índices de
calidad de vida en Nuevo Vallarta y zonas aledañas. Esto a fin de soportar como evidencia
en el proceso de certificación EarthCheck para Nuevo Vallarta, esta es una certificación
en sustentabilidad internacional que ostenta el destino desde 2016.
Solicito nombre y perfil (trayectoria profesional) de quienes integran el Consejo Estatal
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Solicito las actas de sesión de los consejos estatales de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano existentes en la entidad.
Estoy buscando información del Programa Clubes de los Jóvenes de la Tercera Edad de
Nayarit en 2010.
Este programa aparece en la página web del CONEVAL como parte del Inventario de
programas estatales de Nayarit en 2010.
¿A partir de qué año inició la operación del programa y hasta que año se ofreció (u
ofrece) el programa? O ¿sigue vigente?
¿Ha cambiado de nombre el programa?
¿Qué tipo de apoyos otorga el programa?
¿Cómo entregan el apoyo? En efectivo, en especie, en voucher o tarjeta, etc.
¿A cuánta gente beneficia el programa por cada año que se implementó (o implementa)
el programa? Por ejemplo, si inició en 2008 y terminó en 2011: ¿Cuántos beneficiarios
tuvo el Programa en 2008? ¿Cuántos beneficiarios tuvo el Programa en 2009? ¿Cuántos
beneficiarios tuvo el Programa en 2010? ¿Cuántos beneficiarios tuvo el Programa en
2011?
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21

FOLIO INFOMEX

275419

SOLICITANTE

karla marlen acosta rodriguez

SOLICITUD
cuantas clínicas atienden enfermos mentales en el estado de Nayarit?
cuantas en Tepic?
cuantas personas capacitadas los atienden?
cuantas personas con enfermedades mentales hay en el estado de Nayarit?
cuantas son de Tepic?
en que zonas del estado de nayarit hay mas enfermos mentales?
cuantas son por causas de alcohol y drogas?
cuales son las enfermedades mentales que mas se presentan en el estado de Nayarit?
cuantas personas con enfermedades mentales son atendidas, al mes?
atienden en las clínicas a personas privadas de su libertad?
cuantos enfermos mentales hay en el Cereso Venustiano Carranza?
cuantos enfermos mentales hay en el Centro Federal de Readaptación Social Cefereso
número 4 ?
por cuantas personas son atendidos?
A este respecto, se solicita la siguiente información: 1) monto total de la inversión; 2)
partida presupuestal u origen del recurso; 3) proyecto ejecutivo de obra; 4) calendario de
obra o cronograma de trabajo; 5) Número de contrato de obra; 6) Número de licitación
pública; 7) Fallo derivado de la licitación pública; 8) Empresa o empresas ejecutoras de
obra; 9) Monto de la inversión para el trasplante de árboles que se encuentran en el
lugar donde se ejecutará la obra; 10) Lugar en donde serán trasplantados los árboles que
se encuentran en el lugar en donde se ejecutará la obra; 11) Autorización de impacto
ambiental o exención de la misma emitida por la Sederma.

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

29-may-19

31-may-19

No competencia

INFOMEX

17-jun-19

18-jun-19

No competencia

INFOMEX

21-jun-19

01-jul-19

No competencia

INFOMEX

21-jun-19

01-jul-19

Entregada sin costo via
INFOMEX

INFOMEX

21-jun-19

01-jul-19

Entregada sin costo via
INFOMEX

INFOMEX

21-jun-19

01-jul-19

Entregada sin costo via
INFOMEX

INFOMEX

21-jun-19

01-jul-19

Entregada sin costo via
INFOMEX

22

328919

VICENTERochaGonzalez

23

339319

Jazmín VillalobosMurillo

24

340019

mara monterrubio lezama

25, 26, 27

340119, 340219, 340319

mara monterrubio lezama

28, 29, 30

340419, 340519, 340619

mara monterrubio lezama

31

340719

mara monterrubio lezama

32, 33

340819, 340919

mara monterrubio lezama

¿El Estado ha realizado un seguimiento a los resultados de las evaluaciones a políticas y/o
programas de desarrollo social durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 o 2019?

INFOMEX

21-jun-19

01-jul-19

Entregada sin costo via
INFOMEX

34

341019

mara monterrubio lezama

¿El Estado ha realizado estudios, diagnósticos, investigaciones o análisis en materia de
desarrollo social durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 o 2019?

INFOMEX

21-jun-19

01-jul-19

Entregada sin costo via
INFOMEX

Buen día estoy realizando una investigación acerca de los emprendedores artesanales,
me gustaría conocer el listado que tienen registrado con los emprendedores existentes
que regularmente asisten o no a las
ferias que se promueven para sus ventas. Gracias
¿El estado cuenta con une ley de desarrollo social y cuál es? O alguna otra ley que norme
al desarrollo social del Estado?
¿El estado cuenta con normatividad que establezca la elaboracion de Reglas de
Operación, lineamientos o algún otro documento normativo para los programas estatales
de desarrollo social? ¿Cuál es?
¿El Estado cuenta con información desagregada del presupuesto asignado a los
programas estatales de desarrollo social para algún ejercicio fiscal de 2018, o 2019? ¿En
donde puedo encontrarla o la pueden
mandar?
¿El Estado ha realizado evaluaciones a políticas y/o programas de desarrollo social
durante los ejercicios fiscales 2017,2018 o 2019? ¿En donde puedo encontrarlas o
pueden mandarlas?
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35

341119

mara monterrubio lezama

36

341219

mara monterrubio lezama

37

341319

mara monterrubio lezama

SOLICITUD
¿El Estado cuenta con indicadores de gestión para la política y/o los programas de
desarrollo social para los ejercicios 2018 o 2019? ¿En donde puedo encontrarlos o me los
pueden mandar?
¿El Estado cuenta con información de sus indicadores de gestión para la política y/o los
programas de desarrollo social (no financieros) para los ejercicios 2018 o 2019? ¿En
donde puedo encontrarlos o me los pueden mandar?
¿El Estado cuenta con normatividad estatal que defina elementos que debe tener el área
responsable de realizar o coordinar la evaluación de la política y/o de los programas de
desarrollo social en el Estado? ¿Cuál es?

MEDIO SOLICITUD

FECHA RECEPCION

FECHA RESPUESTA

TIPO DE RESPUESTA

INFOMEX

21-jun-19

01-jul-19

Entregada sin costo via
INFOMEX

INFOMEX

21-jun-19

01-jul-19

Entregada sin costo via
INFOMEX

INFOMEX

21-jun-19

01-jul-19

Entregada sin costo via
INFOMEX
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Solicitudes de Información Recibidas por Mes

Solicitudes de Información por Medio de
Interposición

Abril 7
25%
Solicitudes recibidas por mes

Junio 16
57%
Abril
Mayo
Junio

SOLICITUDES POR MEDIO DE INTERPOSICION
Oficialia de Partes (Escrito)
Correo Electronico
1
INFOMEX
27
Otro

4%
Mayo 5
18%

96%

7
5
16
28

Oficialia de Partes (Escrito)

Soliocitudes de Información por Tipo de
Respuesta

Correo Electronico 1

Soliocitudes de Información por Genero

50%
SOLICITUDES POR TIPO DE RESPUESTA
Positiva
14
No Competencia
14
Inexistencia
0
28

INFOMEX 27

82%

50%

18%
SOLICITUDES POR GENERO
Femenino
23
Masculino
5
Otro
28

Positiva 14

No Competencia 14

Femenino 23

Masculino 5

4

