Sello de la Entidad

INFORME QUE SE RINDE EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.

ENTIDAD PÚBLICA:

Municipio de Villa de Álvarez

TITULAR:

Lisette Jazmín Gómez Ontiveros

CARGO:

Contraloría

Nombre, cargo y firma del responsable de los datos que se rinden en este informe:

REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

(1)
(2)
No. de
Dependencias,
solicitude órganos o áreas
s
que tenían en
recibidas
su poder la
información
solicitada

1

Tesorería

Vía: INFOMEX

(3)
Tipo de información
solicitada

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

(4)
Solicitudes atendidas

Febrero del 2014

(5)
Prorrogadas

(6)
Tiempo de trámite.
(días)

(7)
Servidores
involucrados en el
proceso

cuantos trabajadores tiene su
ayuntamiento,
Cuántos son sindicalizados y
cuantos de confianza, cuántos
hombres y cuantas mujeres.
-tabulador de sueldos y catálogo
de puestos 2013.
-percepción salarial mensual
(incluidas las compensaciones) del
cabildo, secretario general, oficial
mayor, tesorero
municipal, contralor municipal,
directores generales, directores de
área, oficial del registro civil, jefes
de departamentos y jefes de área.
-cuál es el presupuesto de egresos
2013 de su ayuntamiento.
-cuál es la deuda pública de su
ayuntamiento, cuanto y a quien se
le debe, de manera desglosada.
-cuál es el nombre de su líder
sindical.
-cuál es su reglamentación
vigente.

x

de
Resolver

negadas
positivas

(8)
Pendientes

o
desechadas

6

1

(9)
Cusas o motivos principales del
desechamiento o de la negativa a la
solicitud. (inexistente, información
confidencial, reservada por la ley, o
reservada por acuerdo)

Sello de la Entidad

INFORME QUE SE RINDE EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.

ENTIDAD PÚBLICA:

Municipio de Villa de Álvarez
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CARGO:

Contraloría

Nombre, cargo y firma del responsable de los datos que se rinden en este informe:

REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

2

Licencias
Vía: INFOMEX

3

Licencias
Vía: INFOMEX

deseo saber cuáles son los 20
negocios (giros mercantiles,
industria, turismo o servicios) que
más se apertura (instalan) en su
municipio actualmente y un
porcentaje aproximado de los
mismos, tomando como base el
año 2012, así mismo cualquier
estadística relacionada con la
instalación de nuevas empresas
que puedan compartir, gracias.
Deseo saber cuáles son los 20
negocios (giros mercantiles,
industria, turismo o servicios)
que más se apertura (instalan)
en su municipio actualmente y
un porcentaje aproximado de
los mismos, tomando como
base el año 2012, así mismo
cualquier estadística
relacionada con la instalación
de nuevas empresas que
puedan compartir, gracias.

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

Febrero del 2014

x

1

15

1

x

1

15

1
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Nombre, cargo y firma del responsable de los datos que se rinden en este informe:

REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

4

Dirección de
planeación
Y Tesorería

Vía: INFOMEX

5

Contraloría

1.- plan municipal de desarrollo
para el ejercicio fiscal 2012- 2015
2.-en relación con el año 2012, se
pregunta si se realizaron
incrementos o descuentos de
salario al cabildo del municipio. en
caso afirmativo indicar a que
cantidades y porcentajes y a
quienes?
3.- indicar el total de percepciones
de los miembros del cabildo
(presidente municipal, síndico y
regidores) es decir si reciben
fondo de apoyo social, teléfono
celular, gasolina, o cualquier otra
prestación adicional a su dieta.
favor de especificar los montos.
4.-favor de proporcionar el listado
de documentación vigente de su
municipio. es decir el nombre de
todos y cada uno de los
reglamentos vigentes en su
municipio.
5.- a cuánto asciende el aguinaldo
de los integrantes del cabildo, es
decir (presidente municipal,
sindico y regidores).
número de trabajadores De
contraloría

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

Febrero del 2014

x

8

2

x

2

1
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REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

6

Servicios
Públicos

Vía: INFOMEX

7

Servicios
públicos

Tesorería

Vía: INFOMEX

me gustaría obtener información
sobre el número de camiones con
los que cuenta su municipio; que
sean de propiedad del municipio.
necesitaría saber cuántas
unidades de camiones de carga
(por ejemplo grúas, pipas,
recolectores de basura, etc.) así
como su respectiva marca y año
de fabricación que tienen a su
disposición. gracias
por medio de la presente le envió
un cordial saludo y a la vez el
corporativo muuk & láak’s tiene a
bien solicitarle de la manera más
atenta los siguientes datos:
total de luminarias existentes en el
municipio.
cantidad de kw utilizados por año
en este rubro.
porcentaje del presupuesto anual
dedicado a este concepto.
numero de lámparas con su
respectivo voltaje.

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

Febrero del 2014

x

6

1

x

9

2
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DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
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REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

8

Dirección de
Planeación

Desarrollo
Urbano

Vía: INFOMEX

información solicitada
(identificación clara y precisa de
los datos o documentos que
requiere): ¿que acciones de
mejora urbana, seguridad pública
y servicios urbanos planea el h.
ayuntamiento de villa de álvarez
durante el 2013 para la colonia
puerta del centenario ii de este
municipio?, específicamente
acciones tales como poda de
maleza en baldíos, construcción
de unidades educativas, apertura
de accesos al 3er anillo periférico,
empedrado o asfaltado de calles,
descacharrización, vigilancia
policiaca, destrucción de fauna
nociva, apertura de espacios
públicos parques, jardines, etc.
¿en caso de ausencia de acciones
de esta índole a que obedece?
¿algunas de dichas acciones de
mejora urbana se planearon en
conjunto con los desarrolladores
de vivienda y empresas
inmobiliarias de la zona?

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

x

Febrero del 2014

7

2
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CARGO:

Contraloría

Nombre, cargo y firma del responsable de los datos que se rinden en este informe:

REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

9

Recursos
Humanos
Vía: INFOMEX

10

Dirección de
recursos
materiales
Vía: INFOMEX

11

Tesorería
Vía: INFOMEX

necesito saber el puesto que
desempeña el c. german
hernández villanueva , cuál es su
horario de trabajo, cuales son las
actividades realizadas por él,
durante los meses de enero a
mayo, cual es el sueldo que
percibe y como registra su
asistencia
nombre o razón social de los 5
proveedores a los que durante la
presente administración se les han
asignado compras por mayor
monto económico, precisando los
productos y montos.
así también relación de los
contratos de prestación de
servicios que no incluyan temas
laborales, señalando la persona o
empresa con quién se contrata, el
servicio adquirido, el monto del
contrato, en su defecto versión
pública de los documentos
relativos
copia simple del recibo del salario
quincenal del presidente
municipal, incluido el sistema de
compensaciones, de septiembre,
octubre y diciembre de 2012, así
como enero de 2013.

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

Febrero del 2014

x

6

1

x

8

1

17

1

x

1
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DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.
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Nombre, cargo y firma del responsable de los datos que se rinden en este informe:

REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

12

Dirección de
Recursos
Humanos

13

Registro Civil
Vía: INFOMEX

14

Dirección de
recursos
materiales
Vía: INFOMEX

salario mensual de un agente de
policía
municipal de 2009, 2010, 2011,
2012 y 2013
solicitud por medio del correo
electrónico

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

Febrero del 2014

x

7

1

x

6

1

x

3

1

solicitan # de copias certificadas y
costo de las actas de registro civil
emitias en 2012, desglosadas por
matrimonio nacimiento y
defunción

nombre o razón social de los 5
proveedores a los que durante la
presente administración se les han
asignado compras por mayor
monto económico, precisando los
productos y montos.
así también relación de los
contratos de prestación de
servicios que no incluyan temas
laborales, señalando la persona o
empresa con quién se contrata, el
servicio adquirido, el monto del
contrato, en su defecto versión
pública de los documentos
relativos
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Nombre, cargo y firma del responsable de los datos que se rinden en este informe:

REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

15

Dirección de
Planeación
Vía: INFOMEX

16

Dirección de
Egresos

Vía: INFOMEX

17

Oficialía Mayor

Vía: INFOMEX

solicito documento (digitalizado o
sistematizado) del programa
operativo anual de la actual
administración, correspondiente al
2013, aprobado por el h. cabildo.
solicito se me proporcionen los
egresos ejercidos del
ayuntamiento durante el periodo
que comprehende del 1 de enero
de 2011 a 31 de diciembre de
2011, en su clasificación funcional
de acuerdo con los parámetros
establecidos por la comisión
nacional de armonización
contable (conac) en formato .xls o
.xlsx.
por este medio solicito
información respecto a contrato(s)
celebrado(s) con el c.p. francisco
benjamín aguilar
lópez relativo a derecho de
alumbrado público (dap) y análisis
a alumbrado público:
¿qué actividades se realizaron?
¿en qué fechas se realizaron?
¿cuál fue el costo de tal(es)
contrato(s)?
¿cuáles fueron los resultados
obtenidos?

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

Febrero del 2014

x

x

x

1

2

1

18

1

8

1
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INFORME QUE SE RINDE EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.

ENTIDAD PÚBLICA:

Municipio de Villa de Álvarez

TITULAR:

Lisette Jazmín Gómez Ontiveros

CARGO:

Contraloría

Nombre, cargo y firma del responsable de los datos que se rinden en este informe:

REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

18

Oficialía Mayor

Vía: INFOMEX

19

Oficialía Mayor

Vía: INFOMEX

20

Oficialía Mayor

Vía: INFOMEX

1.- contratos que tengan
celebrados para la adquisición de
cámaras de videovigilancia y
detección de placas.
2.- contratos de las empresas con
las que se tengan celebrados
contratos para la adquisición de
cámaras de videovigilancia y
detección de placas.
1.- contratos que tengan
celebrados para la
adquisición de cámaras de
videovigilancia y detección de
placas.
2.- contratos de las empresas con
las que se tengan celebrados
contratos para la adquisición de
cámaras de
videovigilancia y detección de
placas.
1.- contratos que tengan
celebrados para la
adquisición de cámaras de
videovigilancia y detección de
placas.
2.- contratos de las empresas con
las que se tengan celebrados
contratos para la adquisición de
cámaras de
videovigilancia y detección de
placas.

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

Febrero del 2014

x

1

14

1

x

1

14

1

x

1

14

1
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
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Nombre, cargo y firma del responsable de los datos que se rinden en este informe:

REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

21

enviar documento comprimido en

Dirección de
zip en su
Protección Civil caso, del atlas de riesgo del

Vía: INFOMEX

municipio de villa de álvarez , las
actualizaciones del atlas y el
reglamento de
construcción. fechas de los
vigentes y anteriores. en caso de
estar en proceso, señalar fecha de
inicio, estatus en
que se encuentra, fecha del
entregable y el departamento
responsable de ejecutarlo, así
como en su caso la empresa
o particular que ganó la licitación
y/o la adjudicación directa. como
el monto de los servicios y los
productos
entregables.
de igual forma señalar que obras a
cargo del ayuntamiento en su
mantenimiento y con acuerdo con
la federación y
estado se dañaron por el huracán
jova. cómo se repararon? y ¿qué
obras se hicieron para mitigar
futuros
fenómenos de riesgos naturales?
todo lo anterior con fundamento
en el prah programa de
prevención de riesgos en
asentamientos humanos 2012
y 2013. de igual forma conforme a
dicha normatividad, cuanto aportó
el estado, los municipios y la
federación a partir
del huracán jova desde el 2011

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

x

Febrero del 2014

9

1
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Nombre, cargo y firma del responsable de los datos que se rinden en este informe:

REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

22

Oficialía Mayor

Vía: INFOMEX

23

Oficialía Mayor

Vía: INFOMEX

dependencia o entidad a la que
solicita:
procuraduría general de justicia
del estado:
1- contratos que tengan
celebrados para la adquisición de
cámaras de videovigilancia y
detección de placas.
2- nombres de las empresas con
las que se tengan celebrados
contratos para la adquisición de
cámaras de
videovigilancia y detección de
placas.
dependencia o entidad a la que
solicita:
procuraduría general de justicia
del estado:
1- contratos que tengan
celebrados para la adquisición de
cámaras de videovigilancia y
detección de placas.
2- nombres de las empresas con
las que se tengan celebrados
contratos para la adquisición de
cámaras de
videovigilancia y detección de
placas.

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

Febrero del 2014

x

1

14

1

x

1

14

1
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Nombre, cargo y firma del responsable de los datos que se rinden en este informe:

REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

24

Oficialía Mayor

Vía: INFOMEX

25

Oficialía Mayor

Vía: INFOMEX

dependencia o entidad a la que
solicita:
procuraduría general de justicia
del estado:
1- contratos que tengan
celebrados para la adquisición de
cámaras de videovigilancia y
detección de placas.
dependencia o entidad a la que
solicita:
procuraduría general de justicia
del estado:
1- contratos que tengan
celebrados para la adquisición de
cámaras de videovigilancia y
detección de placas.
2- nombres de las empresas con
las que se tengan celebrados
contratos para la adquisición de
cámaras de videovigilancia y
detección de placas.

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

Febrero del 2014

x

1

14

1

xx

1

14

1

Sello de la Entidad
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REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

26

Oficialía Mayor

Vía: INFOMEX

27

Participación
Ciudadana

Vía: INFOMEX

Dependencia o Entidad a la que
solicita:
Procuraduría General de Justicia
del Estado:
1- Contratos que tengan
celebrados para la adquisición de
cámaras de videovigilancia y
detección de placas.
2- Nombres de las Empresas con
las que se tengan celebrados
contratos para la adquisición de
cámaras de videovigilancia y
detección de placas.
¿Cuantas veces y en que fechas se
ha presentado alguna iniciativa
popular, desde el año 2000 a la
fecha?
De haberse utilizado, ¿ese
instrumento de participación
ciudadana, cuál ha sido la
propuestas para expedir,
reformar, adicionar o derogar
reglamentos o bandos
municipales?

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

1

Febrero del 2014

1

14

1

1

9

1

1

2

1

Muchas gracias por su atención.

28

Contraloría

como se llama la contralora
municipal

Sello de la Entidad
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PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.

ENTIDAD PÚBLICA:

Municipio de Villa de Álvarez

TITULAR:

Lisette Jazmín Gómez Ontiveros
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REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

29

Tesorería
Vía: INFOMEX

30

31

Se rechazo

Se rechazo

Aguinaldo destinado al alcalde,
síndico y regidores del municipio
para 2013. Asimismo, la cantidad
de dinero que se destinará (o
destinó) para la realización de la
posada (incluyendo gastos de
organización, comida, bebidas,
renta de mobiliario, regalos,
premios, etc.) del año 2013.
información sobre los requisitos,
el costo y el
proceso de la Solicitud, resolución
de factibilidad y conexión a los
servicios de agua potable y
drenaje de la Comisión

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

1

Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de
Colima y Villa Álvarez (CIAPACOV)
información sobre los requisitos,
el costo y el
proceso de la Solicitud, resolución
de factibilidad y conexión a los
servicios de agua potable y
drenaje de la Comisión

Febrero del 2014

9

1

1

Se rechazó la solicitud ya que
no fue enviada a la instancia
correspondiente

1

Se rechazó la solicitud ya que
no fue enviada a la instancia
correspondiente

Intermunicipal de Agua Potable y
Alcantarillado de los Municipios de
Colima y Villa Álvarez (CIAPACOV)

32

Módulo de
transparencia
Catastro

Información sobre el terreno
en la avenida lapizlazulli en
villa flores

1

7

1

Sello de la Entidad

INFORME QUE SE RINDE EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.
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Municipio de Villa de Álvarez

TITULAR:

Lisette Jazmín Gómez Ontiveros

CARGO:

Contraloría

Nombre, cargo y firma del responsable de los datos que se rinden en este informe:

REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

33

Módulo de
transparencia

FORMATO 1

FECHA DE ELABORACIÓN:

Febrero del 2014

Valor sobre el m2 de la
colonia Emiliano Zapata

1

6

1

Solicitan las claves
catastrales sobre las
limitaciones en la zona
federal del rio armería.

1

8

1

Información sobre cuantos y
los tipos de negocios que se
abrieron en el 2013

1

8

1

Solicito información sobre el
lote baldío ubicado entre las
calles Juan Hernández 152

1

6

1

Información sobre los tipos
de accidentes, edad de los
conductores, sexo de los
conductores.

1

8

1

Información sobre los datos
estadísticos que tengan
sobre la recepción de
solicitudes.

1

7

1

Catastro
34

Módulo de
transparencia
Catastro

35

Módulo de
transparencia
Dirección de
licencias

36

Módulo de
transparencia
Catastro

37

Módulo de
transparencia
Tránsito y
vialidad

38

Módulo de
transparencia
Contraloría

1

Sello de la Entidad

INFORME QUE SE RINDE EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.

ENTIDAD PÚBLICA:

Municipio de Villa de Álvarez

TITULAR:

Lisette Jazmín Gómez Ontiveros

CARGO:

Contraloría

REPORTADO: Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre del 2013

Totales

38

FORMATO 1

Nombre, cargo y firma del responsable de los datos que se rinden en este informe:
FECHA DE ELABORACIÓN:

29

2

Febrero del 2014

13

Prom. 9

39

0

