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Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de
mencionarlos: -Solicito el presupuesto anual programado y efectivamente derogado,
desglosado por rubro de gasto de la Contraloría Gubernamental para los últimos 5 años. Solicito el porcentaje del presupuesto programable del estado que han fiscalizado en los
últimos 5 años. -Solicito una descripción de los tipos de auditoría que llevan a cabo en la
Contraloría Gubernamental(ejemplo: financiera, de desempeño, etc.), especificando la unidad
responsable de cada una de éstas. -Solicito un reporte de actividades desglosadas de la
Contraloría Gubernamental para los últimos 5 años. -Solicito un organigrama de la Contraloría
Gubernamental, desglosado y con la descripción de las funciones de cada unidad. -Solicito un
informe de la cantidad de personal que labora en la Contraloría Gubernamental del Estado
desglosado por actividad o función, especificando el salario de cada uno. -Solicito un informe
de la dependencia o institución evaluadora de la política social del estado, especificando qué
tipos de evaluaciones ha hecho, a qué programas ha evaluado y quién ha estado a cargo de
estas evaluaciones. -Solicito un informe de cuáles son las dependencias, direcciones,
coordinaciones o instituciones externas al gobierno que se encarga de evaluar y dar
seguimiento a las políticas y/o programas públicos. En caso de ser una institución externa
solicito también un reporte de quién y cómo decide qué institución será la evaluadora. -Solicito
un resumen, informe o reporte de los criterios con los que se evalúan las políticas y/o
programas públicos, así como de los indicadores se utilizan para evaluarlos, especificando
quién y bajo qué criterios elabora estos indicadores. -Solicito un informe o reporte de
actividades de la contraloría social del estado, especificando quién ha estado a cargo de sus
actividades, así como su fecha de creación. -Solicito un informe especificando con qué
periodicidad se hacen las evaluaciones a las políticas y/o programas públicos del estado. Solicito un informe o reporte de las evaluaciones de desempeño que se han realizado a
políticas o programas estatales en los últimos 5 años, especificando si el resultado de estas
evaluaciones es público y dónde se han publicado los resultados. -Solicito un informe de las
evaluaciones y resultados de las mismas que se han turnado al Congreso del estado para su
seguimiento. - Solicito un reporte o especificación de cómo se ha compuesto el presupuesto
anual de la contraloría del estado en relación o dependencia a los resultados de las
evaluaciones de desempeño. -Solicito que respondan si el presupuesto anual de los programas
estatales está vinculado o condicionado a los resultados obtenidos en evaluaciones de
desempeño. - Solicito un reporte o informe del seguimiento que se le ha dado a las
evaluaciones de desempeño realizadas en el estado, después de evaluar qué se ha hecho con
los resultados de las evaluaciones, a dónde se turnan y quién les da seguimiento. -Solicito un
informe de algún programa de monitoreo constante de las políticas y/o programas públicos del
estado, especificando de quién depende el programa de monitoreo y cuáles son sus objetivos
específicos.

