Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Unidad de Información Pública Gubernamental
Relación de Solicitudes correspondiente al mes de Junio de 2016

No. FOLIO

1

INFORMACIÓN SOLICITADA

Costo de los eventos “Enamórate de Hidalgo con Miguel
Bosé”, concierto de la agrupación Maná y Fiesta del Viento.
Además de la inversión en logística, detallar pago para cada
uno de los grupos artísticos y/o solistas que se presentaron
en estos eventos, así como presentadores y/o animadores.
59516
Incluir nombre de cada uno y el pago que recibieron por sus
servicios, no sólo una sumatoria total en la que se engloben
todos los gastos.
Dar a conocer montos recaudados por estos eventos, destino
del recurso y avance de las obras programadas con el mismo.

2

93316

3

94616

4

95716

5

95816

6

116116

7

116216

8

116316

9

116416

10

116516

¿Existen partidas en algún instrumento presupuestal para el
ejercicio fiscal 2015 destinado a la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario del estado de Hidalgo, a sus organismos
desconcentrados y/o descentralizados, para realizar análisis
de riesgo de desastres?
¿Existen partidas en algún instrumento presupuestal para el
ejercicio fiscal 2015 destinado a la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario del estado de Hidalgo, a sus organismos
desconcentrados y/o descentralizados, para realizar
actividades de reducción de riesgo de desastres?
¿La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de
Hidalgo recibió recursos para la preparación en caso de
desastres en el ejercicio fiscal 2015?
¿Cuenta La Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado
de Hidalgo con un Plan Estatal de Emergencia o
Contingencia o Continuidad de Operaciones o equivalente
que haya sido aprobado formalmente al menos en los últimos
5 años, y su Entidad Coordinadora o Rectora ha recibido
recursos para la preparación en caso de desastres en la
última vigencia fiscal?
Por medio del presente solicito amablemente a traves del
area del Consejo Estatal para la Cultura y las artes de Hidalgo
me proporcionen la relacion de proyectos ingresados y los
proyectos autorizados de la 11va Convocatoria de Estimulos
a la Creacion Cultural Huasteca indicando el municipio
localidad proyecto solicitante y en su caso tipo de proyecto
autorizado y su monto autorizado y fecha de entrega de los
Estimulos
Por medio del presente solicito amablemente a traves del
area del Consejo Estatal para la Cultura y las artes de Hidalgo
me proporcionen la relacion de proyectos ingresados y los
proyectos autorizados de la 11va Convocatoria de Estimulos
a la Creacion Cultural Huasteca indicando el municipio
localidad proyecto solicitante y en su caso tipo de proyecto
autorizado y su monto autorizado y fecha de entrega de los
Estimulos
Por medio del presente solicito amablemente a traves del
area del Consejo Estatal para la Cultura y las artes de Hidalgo
me proporcionen la relacion de proyectos ingresados y los
proyectos autorizados de la 11va Convocatoria de Estimulos
a la Creacion Cultural Huasteca indicando el municipio
localidad proyecto solicitante y en su caso tipo de proyecto
autorizado y su monto autorizado y fecha de entrega de los
Estimulos
Por medio del presente solicito amablemente a traves del
area del Consejo Estatal para la Cultura y las artes de Hidalgo
me proporcionen la relacion de proyectos ingresados y los
proyectos autorizados de la 11va Convocatoria de Estimulos
a la Creacion Cultural Huasteca indicando el municipio
localidad proyecto solicitante y en su caso tipo de proyecto
autorizado y su monto autorizado y fecha de entrega de los
Estimulos
Por medio del presente solicito amablemente a traves del
area del Consejo Estatal para la Cultura y las artes de Hidalgo
me proporcionen la relacion de proyectos ingresados y los
proyectos autorizados de la 11va Convocatoria de Estimulos
a la Creacion Cultural Huasteca indicando el municipio
localidad proyecto solicitante y en su caso tipo de proyecto
autorizado y su monto autorizado y fecha de entrega de los
Estimulos

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

SEDESO
TURISMO
FINANZAS

RESULTADO

10-03-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

FINANZAS
SEDAGRO

27-04-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

FINANZAS
SEDAGRO

28-04-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

28-04-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

28-04-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

SEDAGRO

SEDAGRO

TURISMO

TURISMO

TURISMO

TURISMO

TURISMO

VÍNCULO
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No. FOLIO

11

12

13

14

15

16

INFORMACIÓN SOLICITADA

Por medio del presente solicito amablemente a traves del
area del Consejo Estatal para la Cultura y las artes de Hidalgo
me proporcionen la relacion de proyectos ingresados y los
proyectos autorizados de la 11va Convocatoria de Estimulos
116616
a la Creacion Cultural Huasteca indicando el municipio
localidad proyecto solicitante y en su caso tipo de proyecto
autorizado y su monto autorizado y fecha de entrega de los
Estimulos
Por medio del presente solicito amablemente a traves del
area del Consejo Estatal para la Cultura y las artes de Hidalgo
me proporcionen la relacion de proyectos ingresados y los
proyectos autorizados de la 11va Convocatoria de Estimulos
116716
a la Creacion Cultural Huasteca indicando el municipio
localidad proyecto solicitante y en su caso tipo de proyecto
autorizado y su monto autorizado y fecha de entrega de los
Estimulos
Por medio del presente solicito amablemente a traves del
area del Consejo Estatal para la Cultura y las artes de Hidalgo
me proporcionen la relacion de proyectos ingresados y los
proyectos autorizados de la 11va Convocatoria de Estimulos
116816
a la Creacion Cultural Huasteca indicando el municipio
localidad proyecto solicitante y en su caso tipo de proyecto
autorizado y su monto autorizado y fecha de entrega de los
Estimulos
Por medio del presente solicito amablemente a traves del
area del Consejo Estatal para la Cultura y las artes de Hidalgo
me proporcionen la relacion de proyectos ingresados y los
116916 proyectos autorizados de la 11va Convocatoria de Estimulos
a la Creacion Cultural Huasteca indicando el municipio
localidad proyecto solicitante y en su caso tipo de proyecto
autorizado y su monto autorizado y fecha de entrega de los
Estimulos
Por medio del presente solicito amablemente me
proporcionen la relacion de proyectos ingresados a participar
en la 11va Convocatoria de Estimulos a la Creacion Cultural
Huasteca de la region del estado de hidalgo indicando
nombre del proyecto tipo de proyecto localidad municipio
117116 Asi tambien favor de proporcionarme el resultado de los
proyectos autorizados de esta 11va Convocatoria de
Estimulos a la Creacion Cultural Huasteca en el estado de
Hidalgo indicando municipio localidad tipo de proyecto
monto autorizado y beneficiario En espera de una pronta y
favorable respuesta
Por medio del presente solicito amablemente me
proporcionen la relacion de proyectos ingresados a participar
en la 11va Convocatoria de Estimulos a la Creacion Cultural
Huasteca de la region del estado de hidalgo indicando
nombre del proyecto tipo de proyecto localidad municipio
117216 Asi tambien favor de proporcionarme el resultado de los
proyectos autorizados de esta 11va Convocatoria de
Estimulos a la Creacion Cultural Huasteca en el estado de
Hidalgo indicando municipio localidad tipo de proyecto
monto autorizado y beneficiario En espera de una pronta y
favorable respuesta

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

TURISMO

TURISMO

TURISMO

TURISMO

TURISMO

RESULTADO

21-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-05-16
6:19

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

22-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

22-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

23-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

SOLICITUD:

17

Lo que quiero saber es ¿El Poder Ejecutivo de Estado de
Hidalgo tiene atribuciones, proyectos y programas en materia
de Educación Cívica? En caso de contestar de manera
CE06-16 afirmativa, ¿cuáles son y cuánto es el presupuesto que se ha
destinado en la presente administración?

SEPH

Esperando que este medio sea el idóneo me despido
Saludos cordiales.
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INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Antecedentes
• En septiembre de 2004, los poseedores del predio Cuatzontitla, ubicado en
Calnali, tuvieron una reunión con el Lic. Bonifacio López, entonces Director General
de Gobernación Región-Molango; Lic. Arturo Licona, representante de la Secretaría
de la Reforma Agraria (SRA), Delegación Hidalgo y con el Lic. Julio Salvador,
representante de la Procuraduría Agraria.
• En dicha reunión solicitaron la regularización del predio “Cuantzontitla” ubicado en
Coamitla, Calnali y el representante de la Secretaría de la Reforma Agraria,
Delegación Hidalgo, se comprometió a hacer las gestiones para obtener
información sobre el trámite de constitución de Ejido.
• El predio Cuantzontitla está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y tiene
una hipoteca a favor del Banco de Crédito Rural del Centro Sur, Sociedad Nacional
de Crédito de más de 24 años que por lo tanto ya prescribió.
Contexto legal

18

121316

• De acuerdo con la Ley de Expropiación, es causa de utilidad pública la que tienda
al beneficio de campesinos del Estado.
• La misma Ley faculta, en este caso, a los campesinos a solicitar la expropiación
mediante un escrito dirigido al Gobernador, en el que se justifique la causa de
utilidad pública y los nombres de las personas que serían afectadas por la
expropiación.
• Al tratarse de una propiedad privada con una hipoteca, el Código Civil de Hidalgo
contempla que con la expropiación la hipoteca se extingue y la indemnización
servirá, en primer lugar, para cubrir el adeudo.
• Por otro lado, la hipoteca tiene casi 24 años de haberse constituido por lo que es
probable que la acción hipotecaria ya haya prescrito. No obstante, la declaración de
prescripción debe ser solicitada mediante juicio por el propietario del predio.
• El acreedor de la hipoteca era el entonces Banco de Crédito del Centro Sur,
Sociedad Nacional de Crédito, que fue disuelta en el 2003. Por lo que el actual
beneficiario de la cartera vencida es el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y
Organizaciones Auxiliares del Crédito (FIDELIQ) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

UIPG

25-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

18-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

25-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

A la Secretaría de Educación pública de Hidalgo.
Con fundamento en mi derecho constitucional de acceso a la información pública solicito de la
manera más atenta se me proporcione información sobre:
1. ¿Con cuántas y cuáles universidades o instituciones de educación superior públicas cuenta
el estado Hidalgo, además de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo?
2. ¿Cuál es el presupuesto de egresos destinado por el estado de Hidalgo a las instituciones
de educación superior, además de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo,
desagregado por año escolar para el período 2011-2016?
-Detallar el monto destinado por año escolar a cada institución
3. La estadística por año escolar de la población estudiantil inscrita en las instituciones de
educación superior públicas del estado de Hidalgo, además de la Universidad Autónoma del
estado de Hidalgo de los siguientes años: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
- Desagregar la estadística por año escolar e institución

19

38116

4. La oferta real de plazas para ser estudiante en las instituciones de educación superior
públicas del estado de Hidalgo, además de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo,
desagregada por año escolar para el período 2011-2016
-Detallar la estadística por año e institución

SEPH
FINANZAS

5. La demanda insatisfecha o número de estudiantes rechazados en las instituciones de
educación superior públicas del estado de Baja California, además de la Universidad
Autónoma del estado de hidalgo, desagregada por año escolar para el período 2011-2016
- Detallar la estadística por año e institución
6. La planta docente total remunerada en las instituciones de educación superior públicas del
estado de Hidalgo, además de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, desagregada
por año escolar para el período 2011-2016
- Detallar la estadística por año e institución

Con fundamento en mi derecho constitucional de acceso a la información pública solicito de la
manera más atenta se me proporcione información sobre:
1. ¿Con cuántas y cuáles normales públicas cuenta el estado de Hidalgo?

20

44516

Solicito la siguiente información:
1. Número de menores viviendo con sus madres en un centro de
reclusión de la entidad a la fecha (febrero 2016). Desglosar por centro,
sexo del menor y rango de edad del menor.
2. Número de mujeres privadas de la libertad embarazadas a la fecha
(febrero 2016). Desglosar por centro.
Para cada uno de los años 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, informar
lo siguiente:
3. Número de ingreso de menores para vivir en el centro junto a sus
madres en la entidad. Desglosar por centro, razones de ingreso
(nacimiento, ingreso a petición de su madre) sexo y rango de edad.
4. Número de internas que dieron luz en la entidad. Desglosar por lugar
de nacimiento del menor: servicio médico del centro de reclusión o
cualquier otra institución médica distinta a las localizadas en los centros
de reclusión.
5. Número de menores viviendo con sus madres en un centro de
reclusión de la entidad. Desglosar por centro, sexo del menor y rango de
edad del menor.
6. Número de externación de menores. Desglosar por razón y destinación
del menor (familiares, instituciones de asistencia social u otros.).

SEGURIDAD

3
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INFORMACIÓN SOLICITADA

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

21

Solicito copia del documento que me informe la solicitud que
hiciera el gobierno actual y el anterior con relacion a las
solicitudes para autorizar deuda en la entidad El documento
118016
de preferencia debe estar publicado en algun documento
oficial ya sea gaceta oficial diario oficial o boletin de este H H
Congreso

FINANZAS

22

129916 cuantos presupuestos participativos existen en su estado?

FINANZAS

23

130016 cuantos presupuestos participativos existen en su estado?

FINANZAS

24

130116 cuantos presupuestos participativos existen en su estado?

FINANZAS

25

26

196015

Solicito, de la manera más atenta y respetuosa, la siguiente información:
1. Lista de programas, proyectos y/o acciones orientados a mejorar la calidad
educativa y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes de educación básica
y media superior de la entidad federativa, durante el periodo del 1° de enero de
2006 al 31 de diciembre de 2012, que incluya fecha de inicio de operación y, si es el
caso, fecha de término de cada programa, proyecto y/o acción (no incluir proyectos
de inversión que no se relacionen directamente con el mejoramiento de la calidad
educativa y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes).
2. Reglas de operación, lineamientos de operación y/o algún documento que haya
regulado la operación de cada programa, proyecto y/o acción orientado a mejorar
la calidad educativa y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes de
educación básica y media superior de la entidad federativa (lista del punto 1), de
cada año, entre el 1° de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2012.
3. Evaluaciones (de diseño, de consistencia y resultados, de impacto, de procesos,
de indicadores, estratégicas, específicas de desempeño, etc.) realizadas a cada
programa, proyecto y/o acción orientado a mejorar la calidad educativa y los
resultados en el aprendizaje de los estudiantes de educación básica y media
superior de la entidad federativa (lista del punto 1), finalizadas entre el 1° de enero
de 2006 y el 31 de diciembre de 2013.
4. Documentos (informes, presentaciones, publicaciones, notas, resúmenes o
similares) que reflejen el uso de los resultados de pruebas estandarizadas como
ENLACE o EXCALE (o cualquier otra prueba de conocimientos nacional o local) en
el diseño o rediseño de los programas, proyectos y/o acciones orientados a mejorar
la calidad educativa y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes de
educación básica y media superior de la entidad federativa, realizados entre el 1°
de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2012.

En el documento adjunto se especifica la información solicitada
1. El listado de personal de educación básica y educación especial que
ostenta plaza docente y ejerce otra función.
2. El listado de personal con plaza docente en educación básica y
educación especial y que en la actualidad estén comisionados a la
sección estatal del SNTE.
3. El listado de los trabajadores de la educación cuya carga horaria sea
mayor a 42 horas por semana o 168 horas al mes por el total de todas
sus plazas.
121615 4. Listado de personal que se encuentren en edad de jubilación y/o que
cuenten con más de 28 años de servicio, que ostente plazas docentes de
educación básica y educación especial y que perciba su sueldo de la
nómina educativa del Gobierno del Estado, ya sea de recursos federales
o estatales.
La información solicitada debe incluir: nombre completo de los servidores
públicos, RFC, clave presupuestal del puesto asignado, percepción
salarial anual, centro de trabajo (con domicilio y localidad) y fecha de
inicio de servicio. Se solicita que la entrega de la información sea en
Excel o cualquier sistema de base de datos y no en PDF ya que
imposibilita el acceso y análisis de información.

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

SEPH

SEPH

RESULTADO

23/05/2016

Concluida: Información
disponible via Infomex

01-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

01-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

01-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

28-09-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

15-06-15

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

4
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No. FOLIO

27

28

29

30

INFORMACIÓN SOLICITADA

SOLICITUD.
Por medio de la presente solicito amablemente me
proporcionen un listado de los proyectos recibidos a participar
en la 11va Convocatoria de Estímulos a la Creación Cultural
CE07-16 Huasteca, así como los proyectos autorización de la misma
convocatoria.
En espera de una pronta y favorable respuesta quedo de
Usted
Me dirijo a ustedes porque necesito el apoyo de los Servicios
de Salud del Estado de Hidaldo para obtener la Plantilla o
Relación de Médicos 2016, especificando
126016 a. Hospital de Referencia
b. Nombre del Médico
c. Especialidad
d. Cargo o puesto que desempeña

45016

77416

Informar el número de fugas y el número de intentos de fuga del 1 de
enero de 2005 al 26 de febrero de 2016 en los Centros de Reinserción
Social de Hidalgo.
Informar el número de internos que escaparon de los Centros de
Reinserción Social, y el número de reos que intentaron escapar y fallaron
en el intento del 1 de enero de 2005 al 26 de febrero de 2016
De número de reos fugados de los CERESOS estatales, especificar
cuántos han sido recapturados y cuántos aún continúan prófugos, esto
del 1 de enero de 2005 al 26 de febrero de 2016.
Especificar el número de fugas e intentos de fuga por cada CERESO
estatal del 1 de enero de 2005 al 26 de febrero de 2016
Especificar el número de internos que se encuentran en calidad de
Procesados y sentenciados en cada CERESO estatal, así como de los
reos fugados o que intentaron fugarse si se encontraban en calidad de
procesado o sentenciado del periodo del 1 de enero de 2005 al 26 de
febrero de 2016
Tipo de delito por el cual fueron procesados o en su caso sentenciados
los reos que se fugaron y de aquellos que intentaron escapar de los
Ceresos del 1 de enero de 2005 al 26 de febrero de 2016.
Cuántos de los reos fugados y de aquellos que intentaron escapar de los
CERESOS estatales eran del fuero común o fuero federal del 1 de enero
de 2005 al 26 de febrero de 2016.
Informar si por las fugas de los reos del 1 de enero de 2005 al 26 de
febrero de 2016 de algún CERESO estatal, se consignó y/o se sentenció
a algún funcionario, custodio o personal por el delito de evasión de reo, y
en este sentido detallar el puesto que desempeñó cada presunto
implicado y en que CERESO ejerció su puesto, así como el tipo de
infracción o sentencia que recibió.

Números de policías con los que cuenta actualmente la Secretaría
de Seguridad Pública de Hidalgo actualmente, dividido entre
mandos y operativos
Número de evaluaciones de control de confianza empleadas a los
elementos de la corporación estatal desde que se implementó este
mecanismo a nivel nacional
Número de elementos reprobados en la evaluación de control de
confianza en sus diferentes aplicaciones a la fecha y número de
aprobados en el mismo, dividido entre mandos y operativos.
Número de elementos separados del servicio de seguridad por no
acreditar el examen de control de confianza en Hidalgo, así como
número de elementos de seguridad que aún no son separados a
pesar de no acreditar el examen de control de confianza entre
mandos y operativos.
Presentar los resultados de los elementos de la SSPH a los que se
aplicó la evaluación de control de confianza en número y porcentaje
en los exámenes de entorno social y situación patrimonial; examen
psicológico, polígrafo, médico, toxicológico, evaluación de
competencias y evaluación del desempeño

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

TURISMO

SALUD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

RESULTADO

03-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

30-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

25-02-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

30-03-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

5
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31

32

99316

INFORMACIÓN SOLICITADA
En mi derecho a ser informado, solicito:
Del periodo de SEPTIEMBRE DEL 2011 A ABIRL DE 2015 proporcione la siguiente
información DESGLOSADA POR AÑO:
1. De cuantos hechos de violencia contra mujeres ha tenido conocimiento;
2. Cuantas denuncias han sido iniciadas por hechos relacionados con violencia contra las
mujeres.
3. Edad de las mujeres que recibieron atención
4. Estado civil de las mujeres que recibieron atención
5. Relación de la víctima con el agresor
6. Persona que hizo del conocimiento los hechos de violencia;
7. En cuántos de esos casos ha determinado alguna forma de protección y qué tipo de
medida se ha ordenado;
8. Determine el fundamento legal de cada de estas acciones de protección emitidas (Código
Penal, Código Civil o Ley de acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su estado,
entre otras);
9. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine cuantas fueron emitidas
con la naturaleza de urgente o emergente; en qué consistieron y cuál fue la duración de la
misma.
10. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine cuantas fueron
emitidas con la naturaleza preventiva o precautoria; en qué consistieron y cuál fue la duración
de la misma.
11. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine cuantas fueron
emitidas con la naturaleza civil; en qué consistieron y cuál fue la duración de la misma.
12. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad indique el tipo de relación
entre la víctima y el agresor o persona respecto de quien se dictó.
13. Indique el Número de órdenes de protección que se negaron y las razones de la negativa.
14. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine cuantas fueron
desacatadas y en qué consistió el desacato.
15. Del número de ordenes de protección que se desacataron, que tipo de sanciones se
determinaron para quienes lo hicieron.
16. Del número total de órdenes de protección otorgadas con fundamento en la Ley de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su entidad determine cuantas fueron
renovadas y por cuánto tiempo.
17. Indique cuál es procedimiento que sigue para analizar la procedencia de una orden de

SOLICITUD.
Buen día, actualmente estoy realizando mi tesis sobre el tipo
de transporte que necesita nuestro estado, solo que no he
encontrado mucha información, espero ustedes puedan
ayudarme a obtenerla, deseo saber cuales son los principales
rutas transportistas en los municipios de Actopan, Apan,
Huejutla de Reyes, Ixmiquilpan, Pachuca de Soto, Progreso
CE05-16 de Obregón, Tepeapulco, Tepeji del Rio Ocampo, Tizayuca,
Tula de Allende y Tulancingo de Bravo y también que tipo de
autobús es el mas utilizado en estos municipios, de verdad
espero me puedan ayudar, de antemano les agradezco el
apoyo.

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

GOBIERNO
PROCURADURIA

GOBIERNO

RESULTADO

02-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

19-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

25/05/2016

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

Saludos Nancy Martínez

33

Se anexa documento en formato pdf que contiene la solicitud de
información
Me dirijo respetuosamente para solicitar la siguiente información:
I.- Número de internos procesados y sentenciados en el sistema
penitenciario local en los años 2014, 2015 y a la presente fecha mayo 25
del 2016;
II.- Costo actual de manutención y albergue por persona de forma
mensual de los internos procesados y sentenciados en el sistema
penitenciario estatal;
III.- Rubros que cubre la actual manutención y albergue de internos
procesados y sentenciados en el sistema penitenciario estatal de forma
mensual (alimentación, ropa, insumos personales, vigilancia, etc);
121216 IV.- Número de personas que se encuentran sometidas a medida de
vigilancia electrónica a distancia o que sean monitoreados por algún
dispositivo telemático en el fuero local, durante los años 2014, 2015 y a la
presente fecha mayo 25 del 2016; ya sea como medida cautelar, pena
alternativa a la prisión, medida de seguridad, o medida post-penal;
V.- Costo, tipo, modelo y marca, y existencias totales de los dispositivos
de vigilancia electrónica a distancia o monitoreo electrónico que se usan
en el sistema penitenciario local actualmente.
VI.- ¿Qué disposiciones normativas –leyes, códigos, reglamentos o
programas- contemplan la implementación, imposición o ejecución de
medidas cautelares o penas alternativas con monitoreo electrónico,
localizadores electrónicos, o dispositivos de vigilancia electrónica en el
ámbito estatal?

PROCURADURIA
SEGURIDAD PUBLICA

6

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Unidad de Información Pública Gubernamental
Relación de Solicitudes correspondiente al mes de Junio de 2016

No. FOLIO

34

35

36

INFORMACIÓN SOLICITADA

Solicito a los los Servicios de Salud del Estado de Hidalgo
1. Total de Consultas otorgadas de 1era vez y Subsecuentes
2. Total de Egresos Hospitalarios, ambos datos registrados de 2010
a 2015, desglosando la información por
a. Causa CIE 10
M05
M05.1
M05.2
M05.3
M05.8
M05.9
M08
126216
M08.0
M08.1
M08.2
M08.3
M08.4
M08.8
M08.9
b. Año
c. Área, ya sea Consulta Externa, Especialidades, Urgencias.
d. Grupos de edad
e. Genero
f. Hospital de Referencia
Solicito a los los Servicios de Salud del Estado de Hidalgo
1. Total de Consultas otorgadas de 1era vez y Subsecuentes
2. Total de Egresos Hospitalarios, ambos datos registrados de 2010
a 2015, desglosando la información por
a. Causa CIE 10
I63
I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
126416 I63.8
I63.9
I48
I48.0
I48.1
I48.2
I48.3
I48.4
I48.9
b. Año
c. Área, ya sea Consulta Externa, Especialidades, Urgencias.
d. Grupos de edad
e. Genero
f. Hospital de Referencia
Solicito a los los Servicios de Salud del Estado de Hidalgo
1. Total de Consultas otorgadas de 1era vez y Subsecuentes
2. Total de Egresos Hospitalarios, ambos datos registrados de 2010 a
2015, desglosando la información por
a. Causa CIE 10
E10
E10.4
E11
E12
E12.4
E13
E13.4
E14
E14.4
126616 M54
M54.0
M54.1
M54.2
M54.3
M54.4
M54.5
M54.6
M54.8
M54.9
b. Año
c. Área, ya sea Consulta Externa, Especialidades, Urgencias.
d. Grupos de edad
e. Genero
f. Hospital de Referencia

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

SALUD

SALUD

SALUD

RESULTADO

30-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

03-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

30-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

7
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No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

37

126916

Solicito a los los Servicios de Salud del Estado de Hidalgo
1. Total de Consultas otorgadas de 1era vez y Subsecuentes
2. Total de Egresos Hospitalarios, ambos datos registrados de 2010 a 2015,
desglosando la información por
a. Causa CIE 10
G44
G44.0
G44.1
G44.2
G44.3
G44.4
G44.8
G50
G50.0
G50.1
G50.8
G50.9
G53
G53.0
G53.3
G53.8
G55
G55.1
G55.8
G59
G59.0
G59.8
G63
G63.0
G63.2
G63.4
G63.6
G63.8
b. Año
c. Área, ya sea Consulta Externa, Especialidades, Urgencias.
d. Grupos de edad

SALUD

38

Solicito a los los Servicios de Salud del Estado de Hidalgo
1. Total de Consultas otorgadas de 1era vez y Subsecuentes
2. Total de Egresos Hospitalarios, ambos datos registrados de 2010 a
2015, desglosando la información por
a. Causa CIE 10
R07
R07.0
R07.1
R07.2
R07.3
R07.4
R10
R10.0
R10.1
R10.2
127116 R10.3
R10.4
R30
R30.0
R30.1
R30.9
R52
R52.0
R52.1
R52.2
R52.9
b. Año
c. Área, ya sea Consulta Externa, Especialidades, Urgencias.
d. Grupos de edad
e. Genero
f. Hospital de Referencia

SALUD

39

Número de casos de violencia escolar registrados en las
127516 secundarias públicas de Mineral de la Reforma Hidalgo, e los
dos ciclos escolares anteriores y en lo que va del presente.

SEPH

40

41

1. Si cuentan con Centro de Control, Comando,
Comunicación y Cómputo (C4) o similar
2. Ubicación y teléfono del C4 o similar
3. Inicio de operación (fecha, decreto de creación y nombre
del documento que muestre evidencia.)
128016
4. Dependencia o actores responsables de su operación
actualmente
5. Descripción breve de las capacidades operativas del C4 o
similar
6. Número de personas que trabajan en el C4 o similar
Por este medio solicito atentamente conocer cuáles de las
empresas de mi interés, que se describen en el archivo
adjunto, se encuentran actualmente en operación en el
132316 estado de Hidalgo. Dicha información es de relevancia para la
investigación en materia de riesgo ambiental que me
encuentro realizando actualmente. De antemano, agradezco
la atención a la presente solicitud.

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

SEGURIDAD

MEDIO AMB

RESULTADO

30-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

30-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

30-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

30-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

06-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO
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No. FOLIO

42

43

44

45

46

47

INFORMACIÓN SOLICITADA

Tema. Indicadores de resultados. ¿Cuales son las
actividades sistemáticas que llevan a cabo para dar
seguimiento a sus indicadores de resultados?
¿Cómo perfeccionan sus programas presupuestarios
132916 derivados de los resultados de sus indicadores?.¿Tienen
establecidos lineamientos que definan como reportar y
difundir la información sobre el cumplimiento de sus metas?,
en caso de afirmación, favor de compartir el documento y la
sección que responda a la pregunta
Solicito copia electrónica del listado de centros de acopio de
televisores analógicos (derivados del Programa Nacional para
la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la
133516
Transición a la Televisión Digital) que se encuentren
operando en el Estado a la fecha de recepción de la presente
solicitud.
Solicito se me proporcione en copia electrónica el monto en
número o peso total de televisores analógicos captados por el
Estado (derivados del Programa Nacional para la Gestión
133616
Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la
Televisión Digital) desde la apertura de los centros de acopio
hasta la fecha de recepción de la presente solicitud.
Solicito se me proporcione la localización actual o destino de
los televisores analógicos (derivados del Programa Nacional
133716 para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la
Transición a la Televisión Digital) acopiados a la fecha de
recepción de la presente solicitud.
Me dirijo a ustedes porque necesito el apoyo de los los
Servicios de Salud del Estado de Hidalgo para obtener el
Presupuesto Total de la Institución 2016, además requiero
125616
que esta información se desglose de la siguiente manera
a. Presupuesto Total en Salud
b. Presupuesto en Medicamentos
Datos estadísticos de los asuntos laborales sobre trabajo
78016 domestico en la junta de conciliación y arbitraje con
competencia en Hidalgo
Quiero una copia de las acciones, objetivos, reuniones, un
informe de labores del Consejo Rector de Pachuca, Ciudad
del Conocimiento y la Cultura del 1 de julio del 2015 al 31 de
marzo del 2016.

48

49

79416
Detallar las acciones y los trabajos, así como la asignación de
recursos economicos.
Los datos personales se testarán al considerarlos datos
confidenciales de acuerdo al artículo 3 de la LFTAIPG
Quiero una copia del decreto o documento de creación de la
Comunidad Estratégica del Conocimiento que se difundió y se
firmó en octubre del 2015.
Quiero saber qué instituciones, dependencias, personas
físicas o morales públicos o privados son miembros de estas
90016
comunidad, sus derechos como integrantes y su
permanencia.

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

FINANZAS

SEDESO

SEDESO

SEDESO

SALUD

TRABAJO

SEPH
SEDECO
FINANZAS

SEDECO
SEPH

RESULTADO

07-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

09-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

09-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

09-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

30-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

30-03-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

31-03-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

22-04-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

Los datos personales se testarán al considerarlos datos
personales, de acuerdo con el artículo 3 de la LFTAIPG.
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No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

RESULTADO

VÍNCULO

Se adjunta solicitud de información sobre el Centro de Justicia para las
Mujeres de Pachuca.
Preguntas sobre CENTROS DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
PRIMER BLOQUE: Sobre la naturaleza jurídica y la conformación del
Centro
Solicito la siguiente información del Centro de Justicia para las Mujeres:
1. Documento oficial de creación (convenio, decreto, o cualquier otro) de
creación del que especifique la posición que ocupa el Centro de Justicia
para las Mujeres en el organigrama del Gobierno Estatal, la dependencia
a la que está adscrito y su fundamento legal. Adjuntar documento

50

SEGUNDO BLOQUE: Sobre el origen de los recursos del Centro
Solicito la siguiente información del Centro de Justicia para las Mujeres:

131916 2. Documento que contenga el presupuesto total de origen federal,

GOBIERNO

03-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

01-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

06-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

07-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

09-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

09-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

asignado y ejercido desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2015,
desagregado por: año, origen, rubro, partida presupuestal, concepto y
tipo de gasto
3. Documento que contenta el presupuesto total de origen estatal,
asignado y ejercido desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2015,
desagregado por: año, origen, rubro, partida presupuestal, concepto y
tipo de gasto
4. Documento que contenga una lista con todas las dependencias
estatales que aportan recursos al Centro de Justicia. Especificar si se
trata de recursos humanos, materiales o financieros. Desglosar por años,
montos y cantidades desde la construcción del Centro hasta el 31 de
diciembre de 2015.

Tercer Bloque: Sobre la operación del Centro

51

DOCUMENTO QUE CONSIGNE EL RECURSO PÚBLICO
ASIGNADO PARA DEL PRESUPUESTO DE LA
PROCURADURÍA A LA POLÍTICA PÚBLICA DEL
LEVANTAMIENTO DE ADN ANUNCIADO EN EL MARCO
DEL
CONSEJO
NACIONAL
DE
SEGURIDAD
PÚBLICA,(REITERADO INCLUSO POR EL GOBERNADO
129716 DEL EDOMEX -NOTA EN EL UNIVERSAL)- Y QUE SE
REALIZARIA EN COADYUVANCIA CON LA PGR. SOLO
QUIERO CONOCER EL RECURSO PÚBLICO ASIGNADO A
DICHA POLÍTICA PÚBLICA A PARTIR DE LA APROBACIÓN
DEL MISMO ACUERDO EN EL MARCO DEL CONSEJO
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. NO SOLICITO
ACCESO A NINGUN DOCUMENTO CLASIFICADO.

PROCU

52

132416 Se anexa solicitud en archivo adjunto

PROCU

53

54

55

Del presupuesto otorgado para el rubro deportivo en 2015,
¿qué porcentaje se destinó para cubrir gastos de nómina?
¿Cuánto se destinó en apoyo a deportistas, entre ellos becas
133216
y salidas a competencia? y ¿Qué porcentaje se destinó a la
compra de material deportivo, si es que se adquirió, y en qué
consistió?
Solicito copia electrónica de todos los “planes de manejo de
133816 televisores digitales” presentados ante las autoridades
ambientales del Estado.
Solicito copia electrónica de todos los “planes de manejo de
133916 televisores analógicos” presentados ante las autoridades
ambientales del Estado.

SEPH
FINANZAS

MEDIO AMB

MEDIO AMB
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INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

56

Se adjunta archivo
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Solicitud dirigida a:
Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Dirección General de Atención a Indígenas de la
Subsecretaría de Atención a Comunidades Marginadas y
Zonas Indígenas, de la Secretaría de Desarrollo Social
1. ¿Cómo se encuentra integrada o estructurada la Dirección
General de Atención a Indígenas?
2. ¿Cuál es el sueldo quincenal o mensual que percibe el
Director General de Atención a Indígenas?
135116 3. ¿Cuál es el sueldo quincenal o mensual que percibe cada
uno de los servidores públicos y demás personal que labora
en la Dirección General de Atención a Indígenas?
4. ¿Cada cuando (periodo de tiempo) se renueva al personal
que integra y labora en la Dirección General de Atención a
Indígenas, incluyendo al Director General?
5. ¿Quién nombra y como se nombra al titular de la Dirección
General de Atención a Indígenas, y demás personal que la
integran?
6. ¿Cuáles son las funciones y/o atribuciones de la Dirección
General de Atención a Indígenas?

SEDESO

57

Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular de la
Secretaría de Hacienda, propia o arrendada durante 2015,
especificando la marca (ejemplo: Nissan), tipo/línea (ejemplo:
136516
Tsuru), y modelo (ejemplo: 2015) de cada uno. En caso de
vehículos arrendados, especificar el monto (mínimo y
máximo, en su caso) del contrato de arrendamiento.

FINANZAS

RESULTADO

11-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

14-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

14-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

16-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

16-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

21-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

16-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

Quiero saber cuántas reuniones ha sostenido el gobernador
José Francisco Olvera Ruiz en el extranjero y en otros
estados de México para dialogar, presentar y trabajar en el
proyecto "Pachuca, Ciudad delConocimiento y la Cultura" de
2011 al 15 de junio de 2016.
58

137516

Detallar el lugar de la reunión o encuentro, los funcionarios
que asistieron y cuáles fueron los acuerdos, en caso de que
se hayan generado.

UNIDADES

Los datos personales serán tratados al considerarlos como
datos confidenciales, de acuerdo a la LFTAIPG.

59

Solicito el destino de los viajes que realizó el titular del
141116 ejecutivo de enero a marzo de 2016, incluyendo el propósito,
costo de transporte, monto de viáticos e informe de comisión

UNIDADES

60

Solicito a la Secretaría de Finanzas y Administración el monto
total transferido a las entidades federativas por concepto del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
correspondiente al ejercicio presupuestal del 2015; el monto
total asignado al gobierno del Distrito Federal por concepto
141416 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, correspondiente al ejercicio fiscal del 2015; y el
calendario de ministración de estos recursos (o en su defecto,
la fecha de publicación de los documentos correspondientes
en el diario oficial).

FINANZAS

61

Deseo conocer el monto que aportó el gobierno del estado de
148716 Hidalgo para la realización de la Fiesta del Viento, organizada
por la asociación civil Calavera Canario, en marzo de 2016

UIPG

62

Deseo conocer el monto de la deuda estatal de la
administracion Deseo conocer si para la reestructura
emision bursatil o cualquier negociacion de deuda han
109416 contratado a algun grupo financiero o entidad privada para
que se negocie algun agente de colocacion de deuda
brockers o intermediario A que empresa Cuanto cuestan
sus servicios Les cobran por comision Como se les paga

FINANZAS
SEDECO
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XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

63

Deseo conocer el monto de la deuda estatal de la
administracion Deseo conocer si para la reestructura
emision bursatil o cualquier negociacion de deuda han
109516 contratado a algun grupo financiero o entidad privada para
que se negocie algun agente de colocacion de deuda
brockers o intermediario A que empresa Cuanto cuestan
sus servicios Les cobran por comision Como se les paga

FINANZAS
SEDECO

64

Solicito copia del contrato del fideicomiso 071/2007. Solicito el
documento que conste el monto inicial contratado y el saldo
actual con el que cuenta; con base en la Ley Federal de
Transparencia, los recursos utilizados para el pago de este
financiamiento son públicos; por lo tanto, de ser necesario, se
tendría que solicitar la información necesaria al acreedor o
institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de la
respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso
se encuentre extinto, favor de agregar documento que lo
señale.
Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y
egresos, emanados del fideicomiso 071/2007. Favor de
agregar explicación de los recursos que garantizan el pago de
130516 esta deuda, si son participaciones federales o ingresos
propios del estado.
Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el
que fue empleado, la denominación y el objeto a detalle del
fideicomiso. Asimismo, los intereses que se han tenido que
solventar hasta la fecha en que se recibió esta solicitud,
desglosados de manera periódica y mencionar el total a
pagar, o pagado en caso de estar extinto.
Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP)
desglosa de la siguiente manera los fideicomisos federales:
año, ramo, tipo, ámbito, unidad responsable coordinadora,
fideicomitente y mandante, clave del registro, denominación,
objeto, fiduciario o mandatario, grupo temático, saldo final
ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del

FINANZAS

65

Solicito copia del contrato del fideicomiso IP13-0512035. Solicito el
documento que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el
que cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos
utilizados para el pago de este financiamiento son públicos; por lo tanto,
de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al
acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de la
respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre
extinto, favor de agregar documento que lo señale.
Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos,
emanados del fideicomiso IP13-0512035. Favor de agregar explicación
de los recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son
participaciones federales o ingresos propios del estado.
130616 Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue
empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.
Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha
en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y
mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.
Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de
la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo, ámbito,
unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del
registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo temático,
saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del
cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en pesos, monto
aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben
contar con esta misma información.

FINANZAS

RESULTADO

16-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

02-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

02-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO
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66

INFORMACIÓN SOLICITADA

Solicito copia del contrato del fideicomiso P13-0214011. Solicito el
documento que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el
que cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos
utilizados para el pago de este financiamiento son públicos; por lo tanto,
de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al
acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de la
respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre
extinto, favor de agregar documento que lo señale.
Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos,
emanados del fideicomiso P13-0214011. Favor de agregar explicación de
los recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones
federales o ingresos propios del estado.
Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue
130716 empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.
Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha
en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y
mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.
Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de
la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo, ámbito,
unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del
registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo temático,
saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del
cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en pesos, monto
aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben
contar con esta misma información.

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

FINANZAS

67

Solicito copia del contrato del fideicomiso P13-1213163. Solicito el
documento que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el
que cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos
utilizados para el pago de este financiamiento son públicos; por lo tanto,
de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al
acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de la
respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre
extinto, favor de agregar documento que lo señale.
Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos,
emanados del fideicomiso P13-1213163. Favor de agregar explicación de
los recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones
federales o ingresos propios del estado.
130816 Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue
empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.
Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha
en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y
mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.
Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de
la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo, ámbito,
unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del
registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo temático,
saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del
cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en pesos, monto
aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben
contar con esta misma información.

FINANZAS

68

Solicito copia del contrato del fideicomiso F/1448, con convenio de
sustitución fiduciaria No. 1604. Solicito el documento que conste el monto
inicial contratado y el saldo actual con el que cuenta; con base en la Ley
Federal de Transparencia, los recursos utilizados para el pago de este
financiamiento son públicos; por lo tanto, de ser necesario, se tendría que
solicitar la información necesaria al acreedor o institución fiduciaria y
luego hacerla llegar a través de la respuesta a esta solicitud. En caso de
que este fideicomiso se encuentre extinto, favor de agregar documento
que lo señale.
Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos,
emanados del fideicomiso F/1448. Favor de agregar explicación de los
recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones
federales o ingresos propios del estado.
130916 Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue
empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.
Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha
en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y
mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.
Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de
la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo, ámbito,
unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del
registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo temático,
saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del
cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en pesos, monto
aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben
contar con esta misma información.

FINANZAS

RESULTADO

02-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

02-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

02-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO
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69

Solicito copia del contrato del fideicomiso 2002952-0. Solicito el
documento que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el
que cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos
utilizados para el pago de este financiamiento son públicos; por lo tanto,
de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al
acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de la
respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre
extinto, favor de agregar documento que lo señale.
Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos,
emanados del fideicomiso 2002952-0. Favor de agregar explicación de
los recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones
federales o ingresos propios del estado.
131016 Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue
empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.
Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha
en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y
mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.
Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de
la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo, ámbito,
unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del
registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo temático,
saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del
cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en pesos, monto
aportación inicial, fecha de aportación; los fideicomisos estatales deben
contar con esta misma información.

FINANZAS

70

Solicito copia del contrato del fideicomiso F/20025091. Solicito el
documento que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el
que cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos
utilizados para el pago de este financiamiento son públicos; por lo tanto,
de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al
acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de la
respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre
extinto, favor de agregar documento que lo señale.
Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos,
emanados del fideicomiso F/20025091. Favor de agregar explicación de
los recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones
federales o ingresos propios del estado.
131116 Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue
empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.
Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha
en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y
mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.
Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de
la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo, ámbito,
unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del
registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo temático,
saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del
cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en pesos, monto
aportación inicial, fecha de aportación; los fideicomisos estatales deben
contar con esta misma información.

FINANZAS

71

Solicito copia del fideicomiso con contrato No. 2321, de la cual es
fiduciario Banco Invex, publicado en el Decreto 219, Artículo 3 del
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 10 de noviembre del 2014 .
Solicito el documento que conste el monto inicial contratado y el saldo
actual con el que cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia,
los recursos utilizados para el pago de este financiamiento son públicos;
por lo tanto, de ser necesario, se tendría que solicitar la información
necesaria al acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a
través de la respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso
se encuentre extinto, favor de agregar documento que lo señale.
Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos,
emanados del fideicomiso con contrato No. 2321. Favor de agregar
explicación de los recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son
131216 participaciones federales o ingresos propios del estado.
Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue
empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.
Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha
en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y
mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.
Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de
la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo, ámbito,
unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del
registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo temático,
saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del
cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en pesos, monto
aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben
contar con esta misma información.

FINANZAS

RESULTADO

02-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

02-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

02-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

14

Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo
Unidad de Información Pública Gubernamental
Relación de Solicitudes correspondiente al mes de Junio de 2016

No. FOLIO

INFORMACIÓN SOLICITADA

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

72

Solicito copia del contrato del fideicomiso F/10216. Solicito el documento
que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el que cuenta;
con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos utilizados para
el pago de este financiamiento son públicos; por lo tanto, de ser
necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al acreedor o
institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de la respuesta a esta
solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre extinto, favor de
agregar documento que lo señale.
Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos,
emanados del fideicomiso F/10216. Favor de agregar explicación de los
recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones
federales o ingresos propios del estado.
131316 Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue
empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.
Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha
en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y
mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.
Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de
la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo, ámbito,
unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del
registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo temático,
saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del
cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en pesos, monto
aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben
contar con esta misma información.

FINANZAS

73

Solicito copia del contrato del fideicomiso No. 2001205, del cual es
fiduciario Banco Santander. Solicito el documento que conste el monto
inicial contratado y el saldo actual con el que cuenta; con base en la Ley
Federal de Transparencia, los recursos utilizados para el pago de este
financiamiento son públicos; por lo tanto, de ser necesario, se tendría que
solicitar la información necesaria al acreedor o institución fiduciaria y
luego hacerla llegar a través de la respuesta a esta solicitud. En caso de
que este fideicomiso se encuentre extinto, favor de agregar documento
que lo señale.
Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos,
emanados del fideicomiso No. 2001205. Favor de agregar explicación de
los recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones
federales o ingresos propios del estado.
131416 Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue
empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.
Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha
en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y
mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.
Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de
la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo, ámbito,
unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del
registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo temático,
saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del
cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en pesos, monto
aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben
contar con esta misma información.

FINANZAS

74

Solicito copia del contrato del fideicomiso F/2001923. Solicito el
documento que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el
que cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos
utilizados para el pago de este financiamiento son públicos; por lo tanto,
de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al
acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de la
respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre
extinto, favor de agregar documento que lo señale.
Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos,
emanados del fideicomiso F/2001923. Favor de agregar explicación de
los recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones
federales o ingresos propios del estado.
131516 Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue
empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.
Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha
en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y
mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.
Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de
la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo, ámbito,
unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del
registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo temático,
saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del
cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en pesos, monto
aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben
contar con esta misma información.

FINANZAS

RESULTADO

02-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

02-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

02-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO
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76

INFORMACIÓN SOLICITADA

Solicito copia del contrato del fideicomiso F/2001735-1. Solicito el
documento que conste el monto inicial contratado y el saldo actual con el
que cuenta; con base en la Ley Federal de Transparencia, los recursos
utilizados para el pago de este financiamiento son públicos; por lo tanto,
de ser necesario, se tendría que solicitar la información necesaria al
acreedor o institución fiduciaria y luego hacerla llegar a través de la
respuesta a esta solicitud. En caso de que este fideicomiso se encuentre
extinto, favor de agregar documento que lo señale.
Se solicitan las cantidades de ingresos, rendimientos y egresos,
emanados del fideicomiso F/2001735-1. Favor de agregar explicación de
los recursos que garantizan el pago de esta deuda, si son participaciones
federales o ingresos propios del estado.
131616 Favor de agregar documentos que estipulen el ramo en el que fue
empleado, la denominación y el objeto a detalle del fideicomiso.
Asimismo, los intereses que se han tenido que solventar hasta la fecha
en que se recibió esta solicitud, desglosados de manera periódica y
mencionar el total a pagar, o pagado en caso de estar extinto.
Tomando en cuenta que la Secretaría de Hacienda (SHCP) desglosa de
la siguiente manera los fideicomisos federales: año, ramo, tipo, ámbito,
unidad responsable coordinadora, fideicomitente y mandante, clave del
registro, denominación, objeto, fiduciario o mandatario, grupo temático,
saldo final ejercicio anterior, ingresos, rendimientos, egresos, reporte del
cumplimiento de la misión y fines, disponibilidad en pesos, monto
aportación inicial, fecha de aportación. Los fideicomisos estatales deben
contar con esta misma información.

Señalando como medio para recibir todo tipo de información
notificaciones el correo electrónico anel.zecua@hotmail.com, con el
debido respeto comparezco a exponer:
Con fundamento en los Artículos 6º, 8º Constitucional, Artículos 22, 23,
52, 56 y 60 de laLey de Transparencia y Acceso a la Información Publica
Gubernamental para el Estado de Hidalgo, así como en los artículos 46,
47 y 48 del Reglamento de La Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo, solicito
me sea entregada, en formato electrónico, a través de la dirección de
correo electrónico anteriormente mencionada, la siguiente información:
1.- En qué reglamento, circular, directriz, acta o equivalente se regulan
las funciones, el protocolo de actuación, el organigrama y el perfil del
asesor victimal (llamado asesor jurídico en el Código Nacional de
Procedimientos Penales). Solicito copia del documento.
100716 2.- Desglosar por mes, cuántos asesores victímales o asesores jurídicos
tiene el Estado desde el 19 de junio de 2008. Indicar de quien dependen
jurídica y administrativamente.
3.- Fecha de inicio de operaciones de los asesores victímales / asesores
jurídicos en el estado. Desglosar adscripciones.
4.- Desglosar por mes el número de personas canalizadas a los asesores
victímales / asesores jurídicos en el Estado.
5.- Desglosar por mes número de asuntos atendidos por los asesores
victímales / asesores jurídicos públicos en el Estado.
6.- Desglosar por mes número de asuntos atendidos por los asesores
victímales / asesores jurídicos privados o particulares en el Estado.
7.- Desglosar por mes el número de casos ganados por asesores
victímales / asesores jurídicos en el Estado.
8.- Desglosar por mes número de víctimas de los casos judicializados
desde el 19 de junio de 2008.
Quiero saber cuál es el estimado de parque vehicular que circula
diariamente en la Zona Metropolitana de Pachuca, en los registros del
Instituto Estatal del Transporte.

77

141616
¿Cuántos vehículos han sido verificados desde el 1 de enero del 2016 al
15 de junio del 2016? Especificar y detallar qué tipo de vehículos fueron y
sus caracteristicas técnicas.

78

Se solicita a la Secretaría de Finanzas monto total recibido
por el Gobierno del Estado por concepto del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)
143016 correspondiente al ejercicio presupuestal del 2015,
desglosando los montos correspondientes al Fondo de
Infraestructura Social Estatal (FISE) y al Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM)

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
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FINANZAS

GOBIERNO

GOBIERNO
MEDIO AMBIENTE

FINANZAS

RESULTADO

02-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

04-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

16-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

18-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO
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No. FOLIO

79

INFORMACIÓN SOLICITADA

Solicito a la oficina del Gobernador
a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable.
b. La lista de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la
normatividad (inciso a) que están en funcionamiento en este sujeto
obligado.
c. Evidencia del funcionamiento de los mecanismos de participación
ciudadana referidos en el inciso b. Si los mecanismos consisten en
asambleas, consejos o comités, la versión pública de las listas de
146416 asistencia y minutas de las tres últimas sesiones que hayan tenido lugar
en 2015 y 2016 de cada mecanismo en funcionamiento. Si se trata de
participación ciudadana vía correo o algún medio electrónico, entonces se
solicita cualquier evidencia sobre su seguimiento durante 2015.
d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los acuerdos,
opiniones o decisiones que hayan resultado de los mecanismos de
participación ciudadana en funcionamiento.
e. La lista de los mecanismos de participación ciudadana informales (es
decir, que no están previstos en la normatividad) que están en
funcionamiento.

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

UNIDADES

RESULTADO

20-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

22-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

17-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

13-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

17-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

Quiero saber cuántas reuniones ha sostenido el gobernador
José Francisco Olvera Ruiz en el extranjero y en otros
estados de México para dialogar, presentar y trabajar en el
proyecto "Pachuca, Ciudad delConocimiento y la Cultura" de
2011 al 15 de junio de 2016.

80

Detallar el lugar de la reunión o encuentro, los funcionarios
149916 que asistieron y cuáles fueron los acuerdos, en caso de que
se hayan generado.

UNIDADES
SEDECO

Los datos personales serán tratados al considerarlos como
datos confidenciales, de acuerdo a la LFTAIPG.
Solicito que los archivos encontrados en la búsqueda sean en
formato doc o pdf, encarpetados en ZIP, debido a que el
formato aspx no es compatible con la mayoría de los software.

81

82

83

142716 SIN TEXTO SOLICITUD

1. Secretaría de Seguridad Pública [SSP] informa anualmente cómo
utilizó el presupuesto,
cuánto gastó, y en qué?
2. Existe al interior de la SSP, una Unidad Administrativa encargada de
monitorear el
cumplimiento del Programa Operativo Anual o su equivalente?
3. La SSP cuenta con un Comité de Transparencia formado y en
operación, que integra
ciudadanos y/o académicos?
4. Existen casos de policias al interior de la SSP que violen articulos del
Reglamento del
Consejo de Honor y de Justicia? Cuales son los más recientes de 2012 a
la fecha? Qué
sanción fue aplicada?
5. De acuerdo a los casos, quienes presentan mayor numero de
135416 violaciones al
Reglamento del Consejo de Honor y de Justicia de la SSP: hombres o
mujeres? Cuál es
el porcentaje entre uno y otro?
6. La SSP tiene contempladas acciones en materia de equidad de
género? Cuales son?
7. La normatividad interna permite a las mujeres policias acceder a
Mandos Superiores?
Existen casos en la historia de la Institución policial? Cuales son?
8. Que derechos tienen las madres policias que laboran en la SSP?
9. Hombres y mujeres policias reciben oficialmente el mismo salario por
las mismas
funciones?
10. Existen solicitudes interpuestas por mujeres policias en la Comisón
Estatal de
Derechos Humanos de 2012 a la fecha?

142816

¿CUÁNTOS CENTROS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE
CONFIANZA HAY EN EL ESTADO DE HIDALGO? ¿CUÁL
ES LA DIRECCIÓN DE SU DOMICILIO? ¿Y CUÁL ES LA
FECHA EN QUE OBTUVIERON SU CERTIFICACIÓN?

UIPG

SEGURIDAD

SEGURIDAD
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84

85

INFORMACIÓN SOLICITADA

1.- Necesito saber el número total de personas que laboran
en el Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud
Hidalguense el rehilete, en las diferentes modalidades de
contratación.
2.- Del personal que labora en esa institución quiero saber el
nivel, cargo, perfil del cargo, nombre del empleado, nivel
académico, documento que compruebe el nivel académico,
área de adscripción, sus 3 principales funciones y/o
actividades.
3.- del programa un día de clases en el museo, quiero saber
134116
del inicio de la actual administración a la fecha por mes
cuántos niños, cuántas niñas, cuántos padres de familia,
cuántos profesores y de qué municipios han visitado el
museo.
4.- cuál es la metodología y políticas que aplican para la
selección de municipios y escuelas para que participen en el
programa un día de clases en el museo.
5.- cuáles son las medidas de seguridad para los niños que
visitan el museo en el programa un día de clases en el
museo, desde su salida hasta su regreso a su lugar de origen.
A QUIEN CORRESPONDA
POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO INFORMACION
DERIVADA DE UN TRABAJO DE INVESTIGACION DE MI
MENOR HIJO EN EL CUAL SOLICITA SABER CUANTO
CE09-16
PRESUPUESTO SE LE ASIGNA AL INSTITUTO
HIDALGUENSE DEL DEPORTE INHIDE AGRADECIENDO
DE ANTEMANO LA ATENCION AL PRESENTE.

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

SEPH

SEPH

86

Solicito a la Secretaría de Hacienda
a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es
aplicable.
b. La lista de los mecanismos de participación ciudadana
previstos en la normatividad (inciso a) que están en
funcionamiento en este sujeto obligado.
c. Evidencia del funcionamiento de los mecanismos de
participación ciudadana referidos en el inciso b. Si los
mecanismos consisten en asambleas, consejos o comités, la
versión pública de las listas de asistencia y minutas de las
146716 tres últimas sesiones que hayan tenido lugar en 2015 y 2016
de cada mecanismo en funcionamiento. Si se trata de
participación ciudadana vía correo o algún medio electrónico,
entonces se solicita cualquier evidencia sobre su seguimiento
durante 2015.
d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los
acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resultado de los
mecanismos de participación ciudadana en funcionamiento.
e. La lista de los mecanismos de participación ciudadana
informales (es decir, que no están previstos en la
normatividad) que están en funcionamiento.

UIPG

87

Total de licencias de automovilista nuevas expedidas
anualmente en 2015. desglosado por mes, de enero a
132616 diciembre de 2015
Total de licencias de automovilista renovadas anualmente en
2015, desglosado por mes, de enero a diciembre de 2015

SEGURIDAD

10-06-16

RESULTADO

VÍNCULO

Concluida: Información
disponible via Infomex

13-06-16 (Correo)
Concluida: Información
17-06-16
disponible via Infomex

20-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

06-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex
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88

89

90

91

INFORMACIÓN SOLICITADA

Solicito a la Secretaría de Seguridad (o equivalente)
a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es
aplicable.
b. La lista de los mecanismos de participación ciudadana
previstos en la normatividad (inciso a) que están en
funcionamiento en este sujeto obligado.
c. Evidencia del funcionamiento de los mecanismos de
participación ciudadana referidos en el inciso b. Si los
mecanismos consisten en asambleas, consejos o comités, la
versión pública de las listas de asistencia y minutas de las
147016 tres últimas sesiones que hayan tenido lugar en 2015 y 2016
de cada mecanismo en funcionamiento. Si se trata de
participación ciudadana vía correo o algún medio electrónico,
entonces se solicita cualquier evidencia sobre su seguimiento
durante 2015.
d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los
acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resultado de los
mecanismos de participación ciudadana en funcionamiento.
e. La lista de los mecanismos de participación ciudadana
informales (es decir, que no están previstos en la
normatividad) que están en funcionamiento.
Quiero saber cuáles son las estaciones con más usuarios del
Sistema Integral de Transporte Masivo de la Zona
Metropolitana de Hidalgo (Tuzobús), cuál es su capacidad y
su afluencia promedio en un día.
133016

Explicar a detalle el número de usuarios por estación en el
último mes y el número de unidades que transitan
diariamente en las tres rutas que tiene el SIMATH y las
corridas o recorridos que hacen diariamente en promedio.

Los datos personales se testarán al considerarlos
confidenciales, de acuerdo al artículo 3 de la LFTAIPG
Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular del DIF,
propia o arrendada durante 2015, especificando la marca
(ejemplo: Nissan), tipo/línea (ejemplo: Tsuru), y modelo
137216
(ejemplo: 2015) de cada uno. En caso de vehículos
arrendados, especificar el monto (mínimo y máximo, en su
caso) del contrato de arrendamiento.
Deseo me informen cuantos servidores públicos se integraron
a los trabajos partidistas en las pasadas elecciones a
gobernador, diputados locales y presidencias municipales, sin
importar su tipo de contratación.
Me proporcionen copia digital de la licencia o documento en
142416 donde solicitaron el permiso correspondiente.

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

SEGURIDAD

GOBIERNO

SEDESO

FINANZAS

RESULTADO

20-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

07-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

14-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

17-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

13-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

Deseo saber el nivel jerárquico que tienen y saber si
continuaron percibiendo su salario.
La información me la proporcionen por secretaria u
organismo, para poder verificarla.
ubicacion y direccion de la Secretaria de Salud del Estado de
Hidalgo asi como las cuentas bancarias de dicha Secretaria

92

106116

SALUD

93

SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE AL TOTAL DE
VIÁTICOS GASTADOS , DURANTE EL AÑO 2015 Y 2016,
POR EL SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ,
100216
CON DESCRIPCIÓN MENSUAL Y ESPECIFICACIÓN DEL
CONCEPTO EN QUE FUERA GASTADO CADA VIATICO Y
LA COMISIÓN QUE FUERA A DESEMPEÑAR PARA
JUSTIFICAR CADA VIATICO VIATICO.

TRABAJO

94

SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE AL TOTAL DE
VIÁTICOS GASTADOS , DURANTE EL AÑO 2014, 2015 Y
2016, POR EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE HIDALGO ,
100516
CON DESCRIPCIÓN MENSUAL Y ESPECIFICACIÓN DEL
CONCEPTO EN QUE FUERA GASTADO CADA VIATICO Y
LA COMISIÓN QUE FUERA A DESEMPEÑAR PARA
JUSTIFICAR DICHO VIATICO.

SEGURIDAD

03-05-16

03-05-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

Concluida: Información
disponible via Infomex
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95

INFORMACIÓN SOLICITADA

Solicito a la secretaria de educación pública de Hidalgo
informe de cuantas horas adicionales asignará a los docentes
de educación básica pra el siguiente ciclo escolar , el número
de docentes notificados, los criterios que determinó la
secretaría para dicha asignación y el avance que llevan en
138516
dicho proceso, lo anterior con fundamento en el artículo 42
de la ley general del servicio profesional docente y calendario
del Instituto nacional de Evaluación Educativa que menciona
la obligatoriedd de notificar al personal docente y técnico
doente para la asignación de horas adicionales

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

SEPH

RESULTADO

15-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

15-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

16-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

VÍNCULO

Quiero saber cuáles han sido el origen de las inversiones que
han llegado a Hidalgo en los últimos seis meses y cuáles
fueron las empresas o sociedades comerciales que se
instalaron en la entidad en este mismo periodo.
96

97

138616

Detallar por país o entidad federativa de origen y a cuánto
ascendió el monto de la inversión.

Los datos personales restarán al considerarlos datos
confidenciales de acuerdo al artículo 3 de la LFTAIPG
Quiero conocer el número de reuniones, viajes, encuentros,
sesiones informativas que ha tenido el director del Consejo
de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de Hidalgo,
José Alonso Huerta Cruz, en torno al proyecto "Pachuca,
Ciudad del Conocimiento y la Cultura", del 1 de enero del
141516
2015 hasta el 15 de junio del 2016.

SEDECO

SEDECO

Los datos personales se testarán al considerarlos datos
confidenciales, de acuerdo al artículo 3 de la LFTAUPG.

98

¿Cuál fue el presupuesto asignado del 1 de enero del 2011 al
31 de diciembre del 2015 para programas, polìticas,
instituciones, acciones, organismos, destinados al impulso,
promociòn, fortalecimiento y coordinaciòn de la ciencia, la
tecnologìa y la innovaciòn en el estado de Hidalgo
(investigación, el desarrollo tecnológico, transferencia de
142616 tecnología).

SEDECO
FINANZAS

17-06-16

Concluida:
Información
disponible via Infomex

Detallar por Ejercicio Fiscal y sujetos u organizaciones que
recibieron los recursos económicos.
Los datos personales serán testados al considerarlos
confidenciales, de acuerdo al artículo 3 de la LFTAIPG.
99

152516

Solicito a la Secretaría de Desarrollo Social:
¿Quiénes fueron los beneficiarios de los programas de
Adultos Mayores y de FONART en 2015 en Ahumada,
Chihuahua?

SEDESO

100

Pregunta para la Secretaría de Desarrollo Social:
152616 Mi vecina recibe doble apoyo de un programa social del
estado y no lo necesita ¿dónde puedo reportarla?

SEDESO

101

¿Existen cuartos de lactancia para las madres trabajadoras
152916 en alguna de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo
Social?

SEDESO

102

Entre 1950 y 1960 funcionó un establecimiento mercantil de
nombre comercial "Los Globos", cuya dirección fue
157916 Insurgentes 810, delegación Benito Juárez, y el propietario
era Guillermo Lozano Delgado.
Quiero consultar el expediente administrativo (declaración de

UIPG

103

143516

104

Solicito a la Secretaría de Salud el número de consultas
143116 médicas y el tiempo de espera promedio en los hospitales
dependientes de esta secretaría en 2015

Solicito al DIF los tres contratos de servicios que tengan los
montos totales más grandes, celebrados durante 2016.

SEDESO

SALUD

25-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

25-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

25-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

27-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

18-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex

18-06-16

Concluida: Información
disponible via Infomex
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105

106

107

INFORMACIÓN SOLICITADA

Estimada Julia Mara Varela Piedra.
Solicito copia certificada de todos los documentos planos y
toda información relativa al Proyecto de Agua Potable de
Tlaxcoapan, en el Estado de Hidalgo con los que cuente la
Comisión Estatal de Agua y Alcantarillado del Estado de
Hidalgo, mismo que fue aprobado para llevarse a cabo en
dos etapas, la Primera ya se realizó en el año 2014 y la
Segunda Etapa a partir de este año 2016. En el que se
comenzaron los trabajos de tubería, mismos en los que se
han reducido de diámetro y las válvulas no las han colocado.
Dicho procedimiento es necesario para regular la presión. Por
lo que solicito nos proporcionen el PROYECTO DEL AGUA
CE08-16
POTABLE DE TLAXCOAPAN ESTADO DE HIDALGO,
asimismo solicito saber cuánto se asignó de recursos
materiales y financieros.
Dirijo mi solicitud toda vez que CONAGUA a través de una
solitud de información respondió que del Proyecto de Agua
Potable de Tlaxcoapan es el encargado la Comisión Estatal
de Agua y Alcantarillado del Estado de Hidalgo.
Anexo archivo adjunto con la respuesta emitida por
CONAGUA.
Solicito la información a través de copias certificadas.
Sin mas por el momento reciba un cordial saludo.
Costo de la verbena popular organizada con motivo de la
inauguración del Centro Cultural de El Reloj. Detallar cada
uno de los gastos.
Incluir, además de logística, alimentos, sonido y el resto de
gastos considerados, el pago a los grupos Latino y Banda
San Juan. Todo de forma detallada.
139316 Anexar número y copia de contrato con cada proveedor, así
como con las agrupaciones musicales.
En la respuesta a la solicitud 00077116, el ayuntamiento de
Pachuca afirma que el pago para esta verbena popular se
dividió entre el gobierno del estado y el municipio, por lo tanto,
se solicita a este sujeto obligado desglose detallado de los
gastos que realizó para llevar a cabo este evento.
Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular del
Instituto Tecnológico Superior de Occidente, propia o
arrendada durante 2015, especificando la marca (ejemplo:
140416 Nissan), tipo/línea (ejemplo: Tsuru), y modelo (ejemplo: 2015)
de cada uno. En caso de vehículos arrendados, especificar el
monto (mínimo y máximo, en su caso) del contrato de
arrendamiento.

XXI. RELACIÓN DE SOLICTUDES

ÁREA (S)
FECHA DE
INVOLUCRADA (S) RECEPCIÓN

OBRAS

FINANZAS
TURISMO

SEPH

08-0616

16-06-16

16-06-16

RESULTADO

VÍNCULO

Concluida: Información
disponible via Infomex

Concluida:
Información
disponible via Infomex

Concluida: Información
disponible via Infomex

Fecha de Validacion:
30/Junio/2016

Fecha de Actualización:
08/Julio/2016

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:
Unidad de Información Pública Gubernamental
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