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Legales

120
Las actividades programadas en los años 2007, 2008 y 2009 y los resultados y metas logrados de los
mismos.

308

Por este medio, le solicito a esta institución la siguiente información: Clave de UR (Unidad Responsable),
Nombre de UR, Nivel Salarial, Clave de Puesto, Puesto, Número de Plazas, Percepción Mensual y
Compensación Mensual, de todos los puestos que tiene esta institución. Asimismo, se le envía un archivo
adjunto que ejemplifica la información solicitada. Le agradezco su atención y le envió un cordial saludo.

1470

Informarme el numero de alumnado por escuela o plantel que se le asesora en las actividades culturales que
se realizan en el estado por esas escuela, la lista debe contener a que municipios corresponden las escuelas
o planteles.

2278
Cual es el sueldo de el director de la escuela normal.

2718
Sueldo del titular de la escuela normal.

2831

Numero total de Plazas de nuevo ingreso otorgadas en el ciclo 2009-2010 para nivel primaria y las claves de
las mismas.

2863

Listado de las personas físicas o morales que prestan sus servicios a esa dependencia de gobierno, y bajo
que concepto (por honorarios, asimilables a salario) y bajo que cantidad se le cubren los servicios y si es de
forma mensual, quincenal, o semanal.

2882
Bajo que reglamentos, decretos, leyes, acuerdos, u otras disposiciones legales se rige esa dependencia.

2888
Que bienes se han adquirido durante el año 2009 y a que area se les ha atribuido en su resguardo.

2897

Qué medidas de seguridad e higiene se encuentran establecidos en esa dependencia, quién las opera, y qué
lineamientos internos existen para llevarlos a cabo.

3147

Solicito copia de las Minutas 2009 que ha generado la Escuela Normal en relación de temas de la LEY DE
ACCESO a la INFORMACIÓN PÚBLICA del estado de Sinaloa.

3148

Relación de compras a Proveedores 2008 y 2009 como lo especifíca el artículo 9. de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
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