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Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de
mencionarlos: -Solicito un informe de actividades de la dependencia, dirección, coordinación o
institución externa al gobierno que se encarga de evaluar el desempeño de los funcionarios
públicos del estado. En caso de ser una institución externa, solicito un reporte del proceso de
decisión de cómo y quién será la institución evaluadora. -Solicito un reporte o informe de los
criterios o indicadores con los que se evalúa a los funcionarios públicos, especificando quién
decide o elabora estos indicadores. -Solicito un informe de las evaluaciones de desempeño a
funcionarios públicos que se han hecho en los últimos 5 años, especificando con qué
periodicidad se hacen estas evaluaciones a funcionarios públicos, cuáles son sus objetivos
específicos, si el resultado de estas evaluaciones es público y dónde se han publicado los
resultados -Solicito un reporte de las sanciones que se han aplicado a funcionarios públicos en
los últimos 5 años, especificando quiénes fueron sancionados, a qué dependencia o entidad
pertenecían en ese momento, cuál fue el motivo de la sanción y qué tipo de sanción se aplicó. Solicito un reporte con el número de personas que laboran en la Secretaría de Administración
desglosada por actividad o función, especificando su sueldo mensual. -Solicito un reporte o
informe del seguimiento que se le ha dado a las evaluaciones de desempeño de funcionarios
públicos realizadas en el estado, especificando 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 del programa de monitoreo ya sea ciudadano o gubernamental de las políticas,
programas o funcionarios públicos del estado, especificando de quién depende el programa de
monitoreo y cuáles son sus objetivos específicos. -Solicito un informe de las evaluaciones y
resultados de las mismas que se han turnado al Congreso del estado para su seguimiento en
los últimos 5 años. -Solicito un informe o reporte de los premios que se otorgan en el estado a
los funcionarios públicos o programas mejor evaluados, especificando quiénes han sido los
ganadores en los últimos 5 años, a qué dependencia o entidad pertenecen y por qué ganaron
el premio.

