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      Periodo:  Junio  2007   

      Total de Solicitudes: 14   

          

Sistema de Administración de Solicitudes (Ejercicio de Universitarios)      
Escuela Normal de Sinaloa

 

Folio Solicitud
Materia de

Información
Procesadas Respondidas Pendientes Prórrogas

Tiempo de

Procesamientos

Número de

Servidores

Públicos

Resoluciones

Legales

2705
Cuál es el padrón de beneficiarios de este

organismo en el 2006.
Administrativa * *   10 2  

2723

Número de altas y bajas del personal de

confianza (jefe de departamento y

directores) en los años 2005 y 2006.

Administrativa * *   10 2  

2738
Destinatarios de recursos por concepto de

adquisición de bienes y servicios. Administrativa * *   10 2  

2753

Solicito el tipo de manuales con los que

cuenta la organización para realizar sus

funciones, procedimientos y como se le

denomina.

Administrativa * *   10 2  

2768

Cuáles son los cursos de capacitación y

entrenamiento y contenidos recibidos por

el personal en el año 2006 del organismo.
Administrativa * *   10 2  

2783

Cuál es la cobertura estatal de los

servicios que presta este organismo y

cuántos municipios llegan los servicios.
Administrativa * *   10 2  

2799
Número de servidores públicos por

categoría y régimen laboral. Administrativa * *   10 2  

2814

Solicito copia de la minuta de la reunión

donde se presentó el informe de

actividades del 2006 de ese organismo.
Administrativa * *   10 2  

2829

Copia de curriculum vitae del titular y

directores de oficinas centrales, que

contengan experiencia laboral y estudios.
Administrativa * *   10 2  

2846
Mencione los resultados o impactos del

programa más importante del organismo. Administrativa * *   10 2  

2924

Mencione las prestaciones que tienen los

funcionarios de confianza según su

categoría y la del personal sindicalizado. 
Administrativa * *   10 2  

2967

Quisiera saber el informe de actividades

de trabajo del 2006 de este organismo. Administrativa * *   10 2  

2988

Quisiera saber el monto total

presupuestado y ejercido en el año 2006

de este organismo.

Presupuestal * *   10 2  

3181

Solicito el nombre de la instancia de

accesoria o staff, en caso de no existir

proporcionar el nombre de las empresas

que han asesorado al organismo y en que

asuntos en el 2006.

Administrativa * *   10 2  

     Promedio 0 10 Días 2 0

 

 

 

http://laip.sinaloa.gob.mx/LAIP/Organismos/ENS/organizacion/organizacion/EST_NORMAL.htm
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