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5111

Solicito la siguiente información: 1. Que me
informe si el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Sinaloa aporta el 5% del
salario de sus trabajadores que no son
sindicalizados para fondo de vivienda. 2.
Que me informe en donde se encuentran los
recursos de aportación de vivienda que
realiza el Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Sinaloa a favor de sus
trabajadores que no eran trabajadores
sindicalizados. 3. En donde puedo solicitar
la entrega de los fondos de vivienda que se
generaron a mi favor por las aportaciones
realizadas por el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Sinaloa como
trabajador no sindicalizado. 4. Que se me
informe si Gobierno del Estado de Sinaloa
aporta el 5% del salario de sus trabajadores
de confianza para fondo de vivienda y de
ser así en donde se depositan las
aportaciones.

Administrativa * * 2 3

5112

Solicito la siguiente información: 1. Que me
informe si el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Sinaloa aporta el 5% del
salario de sus trabajadores que no son
sindicalizados para fondo de vivienda. 2.
Que me informe en donde se encuentran los
recursos de aportación de vivienda que
realiza el Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Sinaloa a favor de sus
trabajadores que no eran trabajadores
sindicalizados. 3. En donde puedo solicitar
la entrega de los fondos de vivienda que se
generaron a mi favor por las aportaciones
realizadas por el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Sinaloa como
trabajador no sindicalizado. 4. Que se me
informe si Gobierno del Estado de Sinaloa
aporta el 5% del salario de sus trabajadores
de confianza para fondo de vivienda y de
ser así en donde se depositan las
aportaciones.

Administrativa * * 2 3

Enero a Diciembre 2012
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5122

Solicito una constancia de este vehículo
cuyos datos que aparecen en la factura No.
A26939 de fecha 25 de junio del 2007 a
nombre de Arturo Herrera Valles, marca
Nissan, color blanco, línea frontier, tipo
CREM CAB SE 4X2 T/M, No. de motor
KA24313097A, No. de serie
94DAD2CB77J013107, año 2007 y clave
vehicular 1040917, mismo que me saque en
la rifa que hizo el Gobierno del Estado a las
personas que pagamos a tiempo nuestra
tenencia vehicular en el año 2007. Dicho
premio fue recogido por mi difunta esposa
Luz María Niebla Soto con un poder notarial
que le otorgue por encontrarme laborando
en la Ciudad de México, y esta constancia
que solicito de que este vehículo otorgado
por parte del Gobierno del Estado es para
presentarla en mi dependencia de trabajo.

Administrativa * * 12 3

5123

Solicito la siguiente información: 1. Que me
informe si el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Sinaloa aporta el 5% del
salario de sus trabajadores que no son
sindicalizados para fondo de vivienda. 2.
Que me informe en donde se encuentran los
recursos de aportación de vivienda que
realiza el Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Sinaloa a favor de sus
trabajadores que no eran trabajadores
sindicalizados. 3. En donde puedo solicitar
la entrega de los fondos de vivienda que se
generaron a mi favor por las aportaciones
realizadas por el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Sinaloa como
trabajador no sindicalizado. 4. Que se me
informe si Gobierno del Estado de Sinaloa
aporta el 5% del salario de sus trabajadores
de confianza para fondo de vivienda y de
ser así en donde se depositan las
aportaciones.

Administrativa * * 1 3
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5124

Requiero información sobre el tipo de
jubilaciones que maneja Gobierno del
Estado.

Administrativa * * 8 3

5125

Prestaciones a que tienen derecho los
jubilados nivelados, jubilados homologados
y jubilados basificados.

Administrativa * * 8 3

5126

Copia del acuerdo donde se estipularon los
beneficios para las jubilaciones, nivelados,
homologados y basificados.

Administrativa * * 8 3

5130

Solicito la siguiente información: 1. Cuantos
trabajadores funcionarios: mandos medios,
superiores, confianza y honorarios. A nivel
estado empleados de gobierno. De manera
separada nos las proporcione en los
conceptos anteriores. 2. Así mismo nos
proporcione el tabulador de sueldos de
mandos medios, superiores, confianza y
honorarios. 3. Tabulador de sueldos de los
trabajadores de base nivelados con el sector
salud. 4. Toda esta información a partir de
enero del 2011 a la fecha.

Administrativa * * 10 3
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5131

Solicito la convocatoria, bases de licitación,
acta de la junta de aclaraciones, acta de la
junta de apertura de propuestas técnicas y
acta de la junta de propuestas económicas,
el fallo o los fallos. Esta licitación del
Gobierno del Estado es para la contratación
de las pólizas de seguros automóviles,
camiones, motocicletas (parque vehicular)
propiedad del Gobierno del Estado de
Sinaloa, para la contratación de pólizas de
seguros de los edificios y contenidos
propiedad Gobierno del Estado de Sinaloa y
edificios arrendados y sus contenidos,
aviones y helicópteros propiedad del
Gobierno del Estado de Sinaloa, equipo de
conmutación electrónica propiedad del
Gobierno del Estado de Sinaloa, y equipo
electrónico propiedad del Gobierno del
Estado de Sinaloa. La convocatoria fue
publicada nacional en compra net con el
número de licitación 54077001 001 11 con
fecha marzo del 2011.

Administrativa * * 9 3

5132

A cuanto asciende lo retenido a los
maestros agremiados a la sección 53 del
SNTE, durante los últimos 15 años en el
concepto 034A (seguro mutual), y si estos
han sido transferido a la sección 53 a la
área correspondiente en esta.

Administrativa * * 9 3
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5141

Solicito la siguiente información: 1. Que me
informe si el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Sinaloa aporta el 5% del
salario de sus trabajadores que no son
sindicalizados para fondo de vivienda. 2.
Que me informe en donde se encuentran los
recursos de aportación de vivienda que
realiza el Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Sinaloa a favor de sus
trabajadores que no eran trabajadores
sindicalizados. 3. En donde puedo solicitar
la entrega de los fondos de vivienda que se
generaron a mi favor por las aportaciones
realizadas por el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Sinaloa como
trabajador no sindicalizado. 4. Que se me
informe si Gobierno del Estado de Sinaloa
aporta el 5% del salario de sus trabajadores
de confianza para fondo de vivienda y de
ser así en donde se depositan las
aportaciones.

Administrativa * * 3 3

5143

Solicito la siguiente información: *Si la
prestación denominada pago de pensión
jubilación se les cubre a los maestros de
educación media superior y superior. *Si la
prestación denominada pago en pensión
jubilación se les cubre a los maestros de
educación media superior y superior y se
encuentra contenida en los acuerdos del
acta de fecha 13 de marzo de 1990. *Si por
concepto de la prestación denominada pago
de pensión jubilación se cubre para el
personal docente que haya laborado: b).- de 
quince años en adelante: 17 días de salario
convencional por año de servicio. Al
personal femenino se le pagara un día más
que los indicados. *Que se me informe que
prestaciones componen el salario
convencional son el: sueldo más la prima de
antigüedad y material didáctico, para los
trabajadores del nivel medio superior y
superior.

Administrativa * * 10 3
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5144

Solicito la siguiente información: *Que me
informe si la cantidad de $43,000.00 que se
me cubrió en mayo del 2000 corresponde al
pago por incapacidad permanente contenida
en el acta de fecha 13 de marzo de 1990.
*Qué el derecho al pago de la prestación de
pago por incapacidad permanente esta
regulado en el contenido del acta de fecha
13 de marzo 1990. *Que se me informe si
en el acta de fecha 13 de marzo de 1990
relativo al acuerdo decimo séptimo señala lo
siguiente: decimo séptimo.- se apruebe una
ayuda económica denominada “pago por
incapacidad permanente” al personal
docente que labora para esas instituciones,
que sufra un riesgo profesional y no
profesional; independientemente de las
demás prestaciones que ya disfruta, en los
siguientes términos: a).- pago de
equivalente a dos meses más goce días de
sueldo más la prima de antigüedad
correspondiente, por cada año de servicio
prestado a la institución.

Administrativa * * 10 3

5145

Solicito la siguiente información: 1. Que me
informe si el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Sinaloa aporto el 5% del
salario de la suscrita para el fondo de
vivienda y ante quien realizo dichas
aportaciones. 2. Que me informe en donde
se encuentran los recursos de aportación de
vivienda que realiza el Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de Sinaloa a favor de
los trabajadores de la educación sección 53.
3. En donde puedo solicitar la entrega de los
fondos de vivienda que se generaron a mi
favor por las aportaciones realizadas por el
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Sinaloa.

Administrativa * * 10 3
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5146

Solicito la siguiente información: *Si los
trabajadores del nivel medio superior y
superior tienen contemplado el pago de las
prestaciones contenidas en el acta de fecha
13 de marzo de 1990 en específico el
derecho al pago del contenido del acuerdo
decimo séptimo que a la letra señala:
decimo séptimo.- se aprueba una ayuda
económica denomina “pago por incapacidad
permanente” al personal docente que labora
para esas instituciones, que sufra un riesgo
profesional y no profesional;
independientemente de las demás
prestaciones que ya disfruta, en los
siguientes términos: a).- pago de
equivalente a dos meses más goce días de
sueldo más la prima de antigüedad
correspondiente, por cada año de servicio
prestado a la institución.

Administrativa * * 10 3

5148

Solicito la siguiente información: *Si los
maestros del nivel medio superior y superior
se les cubre la prestación de –seguro
institucional. *Si la prestación de seguro
institucional que se les cubre a los maestros
de nivel medio superior y superior se
encuentra contenida en la minuta de fecha
24 de mayo de 1993. *Si la prestación de
seguridad social consistente en seguro
institucional, se cubre el pago de cuarenta
meses de sueldo tabular.

Administrativa * * 10 3

5152

Solicito el convenio del Gobierno del Estado
de Sinaloa con el ISSSTE de servicios
médicos subrogados del año de 1975. Administrativa * * 5 3

5154

Que percepciones integran el salario de un
trabajador de base del Gobierno del Estado
de Sinaloa con categoría de Jefe de
Maquinaria y Equipo.

Administrativa * * 7 3
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5162

Solicito la siguiente información. -Que
categoría y/o condición laboral tiene al
servicio de Guardería CENDI STASE, ERIKA
GARCÍA PARRA. -Cual es el salario que
percibe al servicio de la Guardería CENDI
STASE, ERIKA GARCÍA PARRA. -A partir de
cuando y donde se le otorgo la
homologación a, ERIKA GARCÍA PARRA. -La
fecha en que fue asignada la plaza que se
otorgo en el CENDI STASE, LÓPEZ ARIAS
YESICA. -La antigüedad que tiene la plaza
otorgada en el CENDI STASE, a nombre de
LÓPEZ ARIAS YESICA, actualmente
comisionada al STASE. -La fecha en que fue
asignada la plaza que tiene actualmente al
servicio de la Guardería CENDI STASE, DR.
CARLOS ARTURO IBARRA RIVERA. -La
antigüedad que tiene como trabajador al
servicio de la Guardería CENDI STASE, DR.
CARLOS ARTURO IBARRA RIVERA. -La fecha
en que fue asignada la plaza que se otorgo
en el CENDI STASE, CARMEN MIREYA
CASTRO OCHOA. -La antigüedad que tiene
la plaza otorgada en el CENDI STASE, a
nombre de CARMEN MIREYA CASTRO
OCHOA, actualmente comisionada a la
Escuela Primaria Anatolio B. Ortega.

Administrativa * * 10 3
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5170

Solicito la lista de los empleados del
Gobierno del Estado de Sinaloa que han
causado baja (sea por el motivo que fuere),
sus salarios mensuales, área a la que
estaban adscritos o desempeñaban su
trabajo y motivos por los que han sido
dados de baja de la nómina, esta
información para el período del 01 de
octubre de 2011 hasta el 30 de abril de este
año en curso. Y solicito la lista de los
empleados que han ingresado y/o dados de
alta en la nómina del Gobierno del Estado
para el mismo período, su salario mensual,
dependencia en donde laboran, los motivos
y objetivos en el requerimiento de
necesidades por los que se les dio de alta
(el porque se requieren sus servicios), así
como las consideraciones en general de
perfiles, experiencias y exámenes que se
realizaron para ingresarlos como servidores
públicos de este Estado.

Administrativa * * 1 14 3

5171

Solicito la expedicion del documento hoja de
servicios, como trabajador de la secretaria
de administración y finanzas, a nombre de
jose alfredo acosta delgado. Administrativa * * 9 3

5180

Establecer políticas efectivas de contención
y control del gasto público. ¿Cuáles son esas
políticas que se han aplicado? ¿En cuánto se
ha reducido anual, y mensualmente el gasto
público?

Presupuestal * * 10 3
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5183

Mantener la política de manejo responsable
de la deuda pública en el marco de una
estrategia financiera integral y, reducir el
monto del servicio de la deuda del estado al
finalizar la administración. ¿Cuál es la
estrategia integral que se aplica
actualmente? ¿Cuál era el monto de la
deuda al iniciar la presente administración?
¿Cuál es el monto actual? y ¿Cuál es el
monto planeado al finalizar la
administración?

Financiera * * 10 3

5184

Explorar y desarrollar nuevos esquemas de
financiamiento alternativo para
infraestructura, equipamiento y obras
públicas, que incluyan la participación
conjunta con los municipios y los sectores
social y privado. ¿Cuáles esquemas de
financiamiento alternativo se están
implementando para el desarrollo de esta
acción?

Financiera * * 10 3

5188

Consolidar el proceso integral de
planeación, programación, presupuestación,
y evaluación de resultados y desempeño
gubernamental y el ejercicio del gasto
público. ¿Cuáles han sido los resultados de
este proceso? ¿Cuáles son las 10 principales
proyectos a los que se refiere esta acción?

Presupuestal * * 10 3

5189

Normar y evaluar los proyectos de inversión
del estado para su autorización y registro en
cartera e inclusión en el Presupuesto de
Egresos. ¿Ya se cuenta con la debida
normatividad para ello?

Presupuestal * * 10 3
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5190

Promover la obtención de recursos
internacionales para apoyar el desarrollo de
los proyectos de inversión social que
respondan a las necesidades de la población
y que no impliquen aumento de deuda.
¿Qué proyectos de inversión en Sinaloa
cuentan con recursos internacionales y
cuáles son sus montos?

Administrativa * * 10 3

5196

Solicito convenio 2012, beneficios del
incremento salarial para los trabajadores del
STASE. Administrativa * * 1 15 3

5204

Solicito la siguiente información: 1. Que me
informe si el Poder Judicial del Estado de
Sinaloa aporta el 5% del salario de sus
trabajadores para fondo de vivienda. 2. Que
me informe si en mi caso como trabajadora
del Poder Judicial del Estado de Sinaloa
aporto el 5% de mi salario para el fondo de
vivienda y a donde realizo las aportaciones.
3. En donde se concentran las aportaciones
para el fondo de vivienda de los
trabajadores que laboraron al servicio del
Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 4. En
donde puedo solicitar la entrega de los
fondos de vivienda que se generaron a mi
favor por las aportaciones realizadas por el
Poder Judicial del Estado de Sinaloa.

Administrativa * * 2 3
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5206

Solicito la siguiente información: 1. Que me
informe si el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Sinaloa, autorizo mi
contratación y/o reincorporación al Gobierno
del Estado de Sinaloa, como trabajadora
para el día 5 de julio del 2012. 2. Que me
informe cuando se me dio de baja por el
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa como
trabajadora y porque motivo. 3. Que se me
informe si se realizaron trámites para darme
de alta como trabajadora del Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa
a partir del 5 de julio del 2012.

Administrativa * * 10 3

5215

Solicito la siguiente información: 1. Cuál es
el estado que guarda el decreto 279
expedido por la sexagésima legislatura en la
que se me concedió pensión por jubilación,
y; 2. Motivo y fundamento por el cual no se
ha realizado la publicación del mencionado
decreto número 279 en el periódico oficial
"El Estado de Sinaloa", no obstante que fue
expedido el día 21 de julio de 2011.

Administrativa * * 10 3
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5218

Solicito la siguiente información: 1. Que me informe
si el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Sinaloa autorizo mi contratación y/o reincorporación
adscrita a Modernización Integral del Registro Civil
de la Secretaría General de Gobierno del Estado de
Sinaloa; al Gobierno del Estado de Sinaloa, como
trabajadora en el puesto de asistente “”B” para el
día 4 de julio del 2012. 2. Que me informe cuando
se me dio de baja por el poder ejecutivo del estado
de Sinaloa como trabajadora en el puesto de
asistente “”B” adscrita a Modernización Integral del
Registro Civil de la Secretaría General de Gobierno
del Estado de Sinaloa; y porque motivo. 3. Que se
me informe si se realizaron trámites para darme de
alta como trabajadora en el puesto de asistente “”B”
de poder ejecutivo de Sinaloa adscrita a
Modernización Integral del Registro Civil de la
Secretaría General de Gobierno del Estado de
Sinaloa; a partir del 4 de julio del 2012. 4. Se me
informe si se realizaron trámites para cubrirme el
pago de salarios como trabajadora en el puesto de
asistente “B” adscrita a Modernización Integral del
Registro Civil de la Secretaría General de Gobierno
del Estado de Sinaloa de poder ejecutivo del estado
de Sinaloa a partir del 4 de julio del 2012. 5. Se me
informe si se realizaron trámites ante la Dirección
de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo del
Estado de Sinaloa para darme de alta como
trabajadora en el puesto de asistente “”B” adscrita a
Modernización Integral del Registro Civil de la
Secretaría General de Gobierno del Estado de
Sinaloa de poder ejecutivo del estado de Sinaloa a
partir del 4 de julio del 2012.

Administrativa * * 9 3

5228

Solicito la siguiente información: 1. Fecha
de inicio de labores. 2. Fecha de fin de
labores. 3. Salario devengado al final de
labores. 4. Descuentos por prestaciones
durante el periodo de labores.

Administrativa * * 10 3

5234

Solicito información a lo tengo derecho
como jubilado, antes de que entrara en
vigor la Ley del IPES. Siendo empleada de
Gobierno del Estado con un periodo de: 15
de agosto 1980-30 de julio 2011.

Administrativa * * 9 3
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5314

Solicito la siguiente informacion referente a las
asociaciones civiles apoyadas en los años 2011 y
2012: 1.- copias de las actas constitutivas 2.-
copias de los documentos que acrediten la
entrega de los apoyos de los recursos financieros
para los años referidos 3.- copias de los
documentos que acrediten la peticion de apoyos
de las a.c. para los años referidos 4.- criterios
financieros y reglamentarios para la asignacion de
los recursos financieros antes solicitados
(incluyendo los proyectos) 5.- metodos de
fiscalizacion de los recursos asignados 6.-
resultados de las auditorias aplicadas a las a.c. la
informacion anterior aplica para las siguients
asociaciones civiles (a.c.): * sociedad con valores,
iap * alianza alternativa social para el desarrollo
regional, a.c. * crisol idn sinaloa a.c. * club de
leones * enlace rural sinaloense a.c. * banco de
alimentos ahome * consejo procultura de
donacion de organos, iap * hospital del carmen *
asociacion de padres y compadres, iap *
promotora de la juventud don bosco los mochis *
casa hogar santa eduwiges los mochis, sinaloa *
caritas lomitas iap * sinahi, a.c. * asociacion
jubilados de la uas a.c. * federacion de
universitarios de sinaloa, a.c. * profesionistas
indigenas del noroeste en la interpretacion,
traduccion y defensa de los pueblos originarios
a.c. * asociacion sinaloense de comunicadoras *
alianza de colegios y asociaciones de abogados de
sinaloa a.c. * central campesina independiente
federacion sinaloa a.c.. * ciclos urbanos a.c. *
asociacion agustina ramirez a.c.

Administrativa * * 1 15 3

5334

Solicito una versión pública de los
expedientes de las asociaciones civiles que
fueron apoyados con recursos público
estatal de enero a diciembre de 2011, y de
enero a septiembre de 2012. Se precise el
recurso económico entregado en dicho
periodo. Así como la versión pública de los
informes entregados por las asociaciones
civiles sobre el ejercicio del recurso público
en 2011 y de enero a septiembre de 2012.

Administrativa * * 1 15 3
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Enero a Diciembre 2012
41

Sistema de Administración de Solicitudes

Secretaría de Administración y Finanzas

5379

Solicito duplicados de los talones de
cheques de fechas 1 de octubre 2009 al 30
de agosto 2012.

Administrativa * * 9 3

5380

Solicito duplicados de mis talones de
cheques de fecha 1 de octubre 2009 al 15
de septiembre 2012.

Administrativa * * 9 3

5383

Solicito la siguiente información: 1. El
monto de la renta mensual pagada por el
inmueble ubicado por el Boulevard Pedro
Infante en esta ciudad de Culiacán y
conocido como la Unidad Administrativa del
Estado (USE), lo anterior para los años
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
y 2012. 2. Copia de las pólizas de pago de
la renta del citado inmueble para los años
2010, 2011 y 2012.

Administrativa * * 10 3

5386

Copia de convenio vigente entre Gobierno
del Estado de Sinaloa con Organismos
Descentralizados para el pago de nómina de
activos y jubilados (Instituto Sinaloense de
Cultura, Hospital Pediátrico de Sinaloa y DIF
Sinaloa).

Administrativa * * 10 3

5387

Copia de contrato de fideicomiso No.
2000485-0 SANTANDER SERFIN para el
fondo de ahorro de los trabajadores. Administrativa * * 1 15 3

Promedio 5 9 Días 3 0


