Nombre del Sujeto Obligado:
Normativa:
Formato:

Ayuntamiento de Cuernavaca
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos
Más información relacionada_Preguntas frecuentes

Ejercicio

Fecha de Inicio
Del Periodo Que
Se Informa

Fecha de Término
Del Periodo Que
Se Informa

Temática de Las Preguntas Frecuentes

Planteamiento de Las Preguntas Frecuentes

Respuesta a Cada Una de Las Preguntas Frecuentes Planteadas

Hipervínculo Al Informe Estadístico (en su Caso)

Número Total de Preguntas
Realizadas por Las Personas Al
Sujeto Obligado

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública RR/0552/2020-I

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0429

Proporcionar el número de solicitudes de reparación de calles recibidas; material utilizado para la reparación de la carpeta asfáltica en el municipio de Cuernavaca durante el periodo 2018, 2019
Se adjunto
y 2020. a la presente copia simple de memorando SDSySP/SsSP/DIU/169/10-20, signado por el C. Gabriel Nava Gómez, Director de Infraestructura Urbana, para la atención y seguimiento a lo solicitado

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0426

Información sobre los materiales utilizados en el material utilizado para la reparación de la carpeta asfáltica durante el periodo 2018, 2019 y 2020. DOCUMENTO ANEXO.Fracción I. La siguiente
Se adjunto
información
a la pública5.
presente copia
Describir
simple
el tipo
de de
memorando
material utilizado
SDSySP/SsSP/DIU/168/10-20,
para la reparación de la signado
carpeta por
asfáltica
el C. en
Gabriel
el municipio
Nava Gómez,
de Cuernavaca
Director de
durante
Infraestructura
el periodoUrbana,
2018, 2019
para la
y 2020,
atención
especificando
y seguimiento
susacaracterísticas,
lo solicitado tiempo de vida y la justificación
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
de su uso.6. Describir la metodología para la elección de proveedores de materiales
2
y de personas para las cuadrillas

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0425

Información sobre el bacheo en el municipio de Cuernavaca.DOCUMENTO ANEXO.Fracción I. La siguiente información pública1. Proporcionar el presupuesto asignado en el periodo 2019 y 2020 para la reparación de la carpeta asfáltica en el municipio de Cuernavaca y el porcentaje que este representa en el presupuesto asignado al municipio.2. Describir el ejercicio de egresos utilizados en la reparación de la carpeta
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
asfáltica en el municipio de Cuernavaca durante el periodo 2018, 2019 y 2020.
2

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0424

Solicito que me proporcionen la información, a la cual anexo un archivo .docx, estipulando el problema del cráter en forma de bache con una dimensión aproximada de dos metros de diámetro,
Se ubicado
adjunto en
a lalapresente
la avenida
copia
Ruízsimple
Cortines
de memorando
esquina conSDSySP/SsSP/DIU/166/10-20,
calle de la Ánimas casi enfrentesignado
del Instituto
por el Nacional
C. GabrielIndigenista.
Nava Gómez,
Petición
Director
a La
deSecretaría
Infraestructura
de Desarrollo
Urbana, para
Sustentable
la atención
del Ayuntamiento
y seguimiento de
a loCuernavaca..docxDOCUMENTO
solicitado
ANEXO.Fracción
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
I. La siguiente información pública1. Han recibido reportes de la avenida Ruíz
3 Cortines esquina con calle de la Á

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0422

Solicito información erogada del gasto de recolección de basura en la administración actual, así como la copia de los contratos y convenios, incluyendo renta de vehículos etc

Se adjunto a la presente copia simple de memorando SDSySP/CT/530/X/2020, signado por el C. Miguel Avilez Meraz, Coordinador Técnico de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, para la atención y seguimiento
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
a lo solicitado
1

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0421

Solicito los convenios y/o contratos celebrados para la recolección de basura, así como los montos de la renta de vehículos por el mismo concepto durante la actual administración

Se adjunto a la presente copia simple de memorando SDSySP/CT/529/X/2020, signado por el C. Miguel Avilez Meraz, Coordinador Técnico de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, para la atención y seguimiento
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
a lo solicitado
1

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0411

Solicito me brinde la siguiente información ¿Qué medidas ha implementado su municipio para que las personas puedan movilizarse con sana distancia?¿Cuántos km de ciclovía emergente haSe
realizado
adjunto durante
a la presente
la contingencia?¿Qué
copia simple de memorando
costo ha tenido
SDSySP/532/X/2020,
su proyecto de ciclovía
signado
emergente?
por el C. Efraín
Desglose
Esaú
total
Mondragón
y por km.En
Corrales,
caso de
Secretario
que la respuesta
de Desarrollo
anterior
Sustentable
sea positiva,
y Servicios
¿CuálesPúblicos,
son las características
para la atención
técnicas
y seguimiento
de la ciclovía
a lo solicitado
emergente,
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
es solo señalamiento con pintura o ha colocado elementos de resguardo para los ciclistas?
4

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0409

¿Qué acciones de gobierno ha realizado la presente administración en favor de la movilidad cero y la disminución de muertes viales?¿Qué estrategias de política de Visión Cero ha implementado
Se adjunto
la presente
a la presente
administración
copia simple
para reducir
de memorando
el número SDSySP/527/X/2020,
de hechos de tránsito signado
y las muertes
por el por
C. Efraín
hechos
Esaú
de tránsito?¿Qué
Mondragón Corrales,
estrategias
Secretario
de política
de Desarrollo
de Visión Sustentable
Cero ha implementado
y Servicios Públicos,
la presente
para
administración
la atención ypara
seguimiento
reducir la avelocidad
lo solicitado
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
en zonas urbanas en los últimos 15 años?¿Su municipio ha implementado medidas para reducir
7
las velocidades en sus vialidad

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0407

Solicito se me informe del presupuesto asignado para el mantenimiento de la infraestructura durante los últimos quince años desglosado por año.Solicito se me informe del presupuesto ejecutado
Se adjunto
para ela mantenimiento
la presente copia
de simple
la infraestructura
de memorando
ciclista
SDSySP/CT/528/X/2020,
durante los últimos quince
signado
años desglosado
por el C. Miguel
por año.Solicito
Avilez Meraz,seCoordinador
me informe Técnico
del presupuesto
de la Secretaria
ejecutado
de para
Desarrollo
el mantenimiento
Sustentablede
y Servicios
la infraestructura
Públicos,durante
para la los
atención
últimosyquince
seguimiento
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
años desglosado
a lo solicitado
por año y tipo de contrato (adjudicación, licitación, etc.).¿Cuál es el presupuesto
5
etiquetado para el mantenim

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0405

¿Cuántos biciestacionamientos existen en la ciudad?¿Cuántos proyectos de colocación de biciestacionaientos se han implementado en los últimos años?¿Cuál ha sido el costo de cada uno?¿En
Se adjunto
dondease
la ubican
presente
loscopia
biciestacionamientos
simple de memorando
existentes?
SDSySP/527/X/2020, signado por el C. Efraín Esaú Mondragón Corrales, Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, para la atención y seguimiento a lo solicitado
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
4

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0404

¿Cuántos km de infraestructura ciclista existen en el municipio?¿Cuántos proyectos de obra pública para la creación de infraestructura ciclista se han realizado en los últimos quince años?¿Cuál
Se adjunto
ha sido el
a la
costo
presente
total de
copia
cada
simple
obra de
pública?¿Cuánto
memorando SDSySP/528/X/2020,
ha costado el km designado
cada proyecto
por el C.
deEfraín
obra pública
Esaú Mondragón
en infraestructura
Corrales,ciclista?¿En
Secretario de
queDesarrollo
ubicaciónSustentable
se encuentra
y Servicios
cada proyecto
Públicos,
de infraestructura
para la atención
ciclista
y seguimiento
realizado durante
a lo solicitado
loshttp://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
últimos quince años?¿Cuáles son las características técnicas de cada proyecto implementado
6
durante los últimos quince años?

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0403

¿Cuántos elementos de señalética horizontal ciclista existen actualmente en su municipio?¿Cuál ha sido la inversión en señalética horizontal ciclista en su municipio en los últimos 15 años, (desglose
Se adjunto
poraaño)?¿En
la presente
dónde
copiasesimple
ubican
delos
memorando
elementosSDSySP/527/X/2020,
de señalética horizontal
signado
ciclistapor
existentes?¿Cuántos
el C. Efraín Esaú Mondragón
elementos Corrales,
de señalética
Secretario
vertical
deciclista
Desarrollo
existen
Sustentable
actualmente
y Servicios
en su municipio?¿Cuál
Públicos, para la
haatención
sido la inversión
y seguimiento
en señalética
a lo solicitado
vertical
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
ciclista en su municipio en los últimos 15 años, (desglose por año)?¿En dónde se ubican
6 los elementos de señalética vertic

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0385

Copia digital y testada en caso de algún supuesto establecido en la Ley, de los permisos otorgados al predio ubicado en Avenida Emiliano Zapata 807, Colonia Buenavista, C.P. 62130, Cuernavaca,
Se adjunto
Morelos;
a la presente
en donde
copia
se simple
encuentra
de memorandos
una agencia SDSySP/SsOTyDUS/DISyPA/079/2020
automotriz de la marca Chrysler.Copia de
y SDSySP/DAU/110/X/2020
los permisos de construcción
signado
otorgados
por los
desde
C. Gerardo
el 2017Sánchez
a la fecha
Rosas,
de la Director
solicitud.Copia
de Inspección,
digital y Sanciones
testada de ytodos
Procedimientos
los permisos
Administrativos
otorgados
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
correspondientes
y José Juárez Vera
a la autorización
para la atención
para yelseguimiento
manejo de residuos
a lo solicitado
sólidos urbanos y/o de3manejo especial en cualquiera de su

2020

01/10/2020

31/10/2020

solicitud de información pública con número de folio 0382

Necesito saber el presupuesto exacto que esta redireccionado a obra pública. Necesito saber cuánto presupuesto está designado para bacheo o Renivelación.Necesito saber si se ha llevadoSea adjunto
cabo bacheo
a la presente
o Renivelación
copias simples
en las colonias
de memorandos
del municipio
SDSySP/SsSP/DIU/154/11-20 y SDSySP/CT/520/X/2020, signados por los C.C. Gabriel Nava Gómez, Director de Infraestructura Urbana y Miguel Avilez Meraz, Coordinador
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
Técnico de la SDSySP, para la atención y seguimiento a lo solicitado
3

Se adjunto a la presente copia simple de memorando SDSySP/ENLACEUT/135/X/2020, signado por el C. Efraín Esaú Mondragón Corrales, Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, para la atención y seguimiento
http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
a lo solicitado
19

http://repositoriomorelos.mx/sites/default/files/Ayuntamientos/Cuernavaca/2018/Articulo51/LTAIPEM51_FXLIV_B_Preguntas_frec
1

