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928
¿Tienen vacantes laborales disponibles? Y si las tienen, ¿cuales son y que requisitos tienen?

3366

Solicito los nombres y apellidos tal y como aparecen en su acta de nacimiento de los profesores de tiempo

completo y el número del respectiva cédula profesional de cada uno de ellos. 1

3454

Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier

otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por

precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
1

3582

Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de

los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su

equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos,

directores generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la

persona con el cargo que ocupan.

1

3625

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,

desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores. 1

3691

Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director

adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u

órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil. 1

5044
Anexo solicitud en formato .doc gracias.

1

5319

Solicito el tabulador de las plazas docentes, administrativas y de confianza de la ESCUELA NORMAL DE

SINALOA. LAS PLAZAS DOCENTES FAVOR DE DESCLOSARLAS DE LA SIGUIENTE FORMA: TODAS LAS

CATEGORIAS EXISTENTES DE 1/2 TIEMPO, 3/4 DE TIEMPO Y TIEMPO COMPLETO. CON SU SUELDO

MENSUAL Y QUINCENAL. TAMBIEN TODAS LAS CATEGORIAS EXISTENTES DE TECNICO DOCENTE, DE 1/2

TIEMPO, 3/4 DE TIEMPO Y TIEMPO COMPLETO CON LO QUE PAGAN QUINCENAL Y MENSUALMENTE. LO

MISMO CON TODAS LAS DEMAS PLAZAS.

1

5763

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia

digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se

recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en

cuestión. 

6132

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1

de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios

de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,

informes de Gobierno.
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6302

Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta

dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
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