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C. Investigación Documental 1
P R E S E N T E.

Con relación a la Solicitud de Acceso a la Información  Pública con número de folio: 260501622000074 presentada con fecha: 18/10/2022 en la que
solicita:

Información Solicitada:

Con fundamento en el artículo 6° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4° y 109°.
Bis B, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los  artículos 12, 124, 125, 127, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, así como en conformidad con el Criterio 3/13, emitido por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se solicita
lo siguiente:

1. Número de personas beneficiadas en términos anuales en este municipio por el apoyo mediante
programas sociales o de viviendas para la adquisición, fondeo, financiamiento o cofinanciamiento de
calentadores solares de agua de 2017 a 2022.
2. Número de personas por sexo y edad beneficiadas en términos anuales en este municipio por el apoyo
mediante programas sociales o de viviendas para la adquisición, fondeo, financiamiento o
cofinanciamiento de calentadores solares de agua de 2017 a 2022.
3. Marca y modelo de los diversos calentadores solares otorgados a habitantes dentro de este municipio
derivado del financiamiento, fondeo o cofinanciamiento como parte de un programa social o de vivienda
para los años de 2017 a 2022.
4. Ficha técnica de los diversos calentadores solares otorgados a habitantes dentro de este municipio
derivado de su financiamiento, fondeo o cofinanciamiento como parte de un programa social o de
vivienda para los años de 2017 a 2022.
5. De los diversos calentadores solares otorgados a habitantes dentro de este municipio derivado de un
financiamiento, fondeo o cofinanciamiento como parte de un programa social o de vivienda, ¿cuál es su
garantía y vida útil?
6. Base de datos en archivo editable de Excel de los Programas Operativos Anuales generales de este
municipio para los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
7. Base de datos en archivo editable de Excel del registro de los proyectos de este municipio en materia
de energía solar para los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
8. Base de datos en archivo editable de Excel del registro de la inversión de este municipio en materia de
energía solar para los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
9. Base de datos en archivo editable de Excel del registro de la inversión de este municipio en cuanto a
calentadores solares de agua para los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
10. Base de datos que contenga el nombre de las poblaciones, localidades o colonias atendidas derivado
de los programas de este municipio en materia de calentadores solares de agua para los años 2017,
2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Me permito hacer de su conocimiento que a dicha Solicitud se le ha asignado la siguiente respuesta:

Descripción de la Respuesta:

BUEN DIA, EL H. AYUNTAMIENTO DE TRINCHERAS, LE ENVIA
SU ESPUESTA A LA PETICION DE SOLICITUD CON TERMINACION
EN No. DE FOLIO 74 CON OFICIO 030-022 EXPEDIDO POR TESO-
RERIA MUNICIPAL Y OFICIOS MTS-OP-014/2022 Y MTS-OP-015/2022
EXPEDIDO POR LA DEPENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE
MUNICIPIO, GRACIAS

Otro lugar para obtener información:
En caso de Información Parcial, Partes o Secciones Eliminadas:
Documento Electrónico Adjunto: OFICIO RESPUESTA A SOLICITUD 073 Y 074.PDF, OFICIO RESPUESTA A SOLICITUD 074.PDF, OFI. 30
R.74.pdf

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Sin otro particular por el momento me reitero a su disposición para cualquier aclaración al respecto.
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Trincheras
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