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5088

Convenios de coordinación y colaboración

entre Gobierno del Estado e INFONAVIT de

1972 a la fecha.
Administrativa * * 5 5

5090

Convenios que se hayan firmado entre el

Gobierno del Estado y el STASE a partir del

24 de abril de 1972 a la fecha referente al

INFONAVIT.

Administrativa * * 5 5

5100

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 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. 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 * * 2 5

5101

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 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. 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 * * 2 5

5102

Solicito información desde que fecha se me

asigno la plaza base de Médico General

"A", adscrito a la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Sinaloa.

Administrativa * * 8 5
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5103

Solicito a usted si en los archivos de esta

recaudación existe vehículo automotor a

nombre de: Pedro Ramón Osuna Lara y/o

Griselda Beatríz Ousna Avendaño.

Administrativa * * 4 5

5104

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 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. 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 * * 2 5

5109

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 * * 6 5
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5110

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. 5. Que se me

informe si Gobierno del Estado de Sinaloa

aporta el 5% del salario de sus

trabajadores de supernumerarios para

fondo de vivienda y de ser así en donde se

depositan las aportaciones. 

Administrativa * * 6 5

5011

Copias de mi comprobante de pago o

recibo de las quincenas comprendidas del

primero de octubre del año 2009 al 30 de

mayo de 2010. adjunto copia de mi último

comprobante de pago (del 15 al 30 de

enero de 2011.

Administrativa * * 2 5

5012

¿Cuantos empleados tiene el gobierno del

estado? ¿Cuantos son de confianza?

¿Cuantas dependencias existen en el

gobierno del estado y cuales son? Deseo

conocer el organigrama general actual del

gobierno del estado. ¿Con cuantos

organismos descentralizados cuenta el

gobierno del estado? 

Administrativa * * 10 5
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5018

Solicito me informen en cuantas

dependencias y en que fecha labore para

cada una de ellas y la antigüedad, cual fue

mi salario y mi puesto y cuando fue la

última vez que labore para el Gobierno del

Estado.

Administrativa * * 10 5

5024

Solicito que me informen cuanto se gasto

pagando la nomina en 2010 de la

coordinacion gral. de acceso a la inf. pub. y

de la sria. de contraloria y cuanto se le

esta pagando a la fecha de nomina a la

unidad de transparencia y rendicion de

cuentas. asi mismo requiero que me

informen cuanto pagaron de nomina en

2010 de la coord. gral. desarrollo

tecnologico y cuanto estan pagando a la

fecha de nomina en la sria. de innovacion

gubernamental.

Administrativa * * 9 5

5041

Solicito copia del convenio original y de los

documentos modificatorios a dicho

convenio, llevado a cabo entre el ISSSTE y

el Gobierno del Estado para la prestación

de los servicios médicos a sus empleados

del año 1968 a la fecha.

Administrativa * * 5 5

5053

Deseo participar en la elaboración de

uniformes escolares que entregará el

Gobierno del Estado, cual es el trámite

para participar en ese proyecto.

Administrativa * * 7 5
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5060

Solicito la siguiente información: 1. Se me

informe en qué consiste el pago de la

prestación denominada CEBE. 2. Se me

informe como se cubre el pago de la

prestación denominada CEBE. 3. Se me

informe quienes tienen derecho al pago de

dicha prestación denominada CEBE. 4. Se

me informe quien cubre el pago de la

prestación denominada CEBE. 5. Se me

informe en qué consiste el pago de la

prestación denominada SEGURO

INSTITUCIONAL. 6. Se me informe como

se cubre el pago de la prestación

denominada SEGURO INSTITUCIONAL. 7.

Se me informe quienes tienen derecho al

pago de dicha prestación denominada

SEGURO INSTITUCIONAL. 8. Se me

informe quien cubre el pago de la

prestación denominada SEGURO

INSTITUCIONAL.

Administrativa * * 10 5

5066

Quisiera conocer los bienes inmuebles del

Gobierno del Estado en el Municipio de

Culiacán de su propiedad (predios grandes

en hectáreas). Adquiridos y por adquirir.
Administrativa * * 10 5

5069

Solicito información sobre terrenos, lotes,

baldíos, predios, sin construcción grandes

extensiones de 10 hectáreas o mayores a

10 hectáreas en zona rustica, cercanos a la

ciudad de Culiacán Sinaloa, sin inmueble. 

Administrativa * * 9 5
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5072

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 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. 3. En

donde puedo solicitar la entrega de los

fondos de vivienda que se generaron a mi

favor por las aportaciones por el Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado de

Sinaloa.

Administrativa * * 10 5

5074

Solicito información respecto del pago

mensual de cuotas del ISSSTE que se

descuentan a jubilados y pensionados del

Gobierno del Estado, del periodo del 2005

a la fecha. Desglosado por año.

Administrativa * * 10 5

5084

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 para

fondo de vivienda. 2. Que me informe e

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. 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 * * 2 5

Promedio 0 6 Días 5 0


