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Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

51

Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos
y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de
ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos
de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de
2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y ustificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de
la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios
laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios
perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada
uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores
del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia
al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

740

Solicito se me proporcionen en version publica los destinatarios de los recursos de los años 2010 a 2014, asi
mismo el padrón de beneficiarios de becas del pronabe de los ciclos escolares 2012 al 2015, y obras que
hallan realizado del año 2010 al 2015. 1

3258

Favor de contestar el cuestionario adjunto. SOLICITAR A SU UNIDAD DE TRANSPARENCIA QUE LE
PROPORCIONE EL ARCHIVO EN EXCEL PARA PODERLO CONTESTAR. 1

3920

Cual es el presupues de ingreso que se le a otorgado a dicha institucion educativa por año y cual es el
egreso que a generado, siendo esto dentro de los periodos 2011 al 2015, ya que no mas informan recursos
ministrados de enero a marzo 2013 dentro de la pagina de transparencia. 1

4073

Por medio de la presente le solicito nos hagan llegar la información referente a las percepciones en nómina
de los puestos de los funcionarios públicos al servicio de escuela normal estado de sinaloa (ens), en el
archivo adjunto se detalla la información de dicha solicitud. 1

4258

Solicito se me informe que tipo de contratos ante instituciones privadas tiene dicha dependencia, ya se a de
arrendamiento de bienes miebles e inmuebles, personal de vigilancia privada etc. etc. de ser asi, se me
proporcione coipia de dicho documento.

4321
…

4669

Presupuesto de cada año del 2000 ala fecha 2015 y como fue gastado - que personal tiene este año cuantos
son sindicalizados , eventuales y de confianza . cuanto ganan cuales son sus funciones y el nombre de sus
puestos. 1

4670

Presupuesto de cada año del 2000 ala fecha 2015 y como fue gastado - que personal tiene este año cuantos
son sindicalizados , eventuales y de confianza . cuanto ganan cuales son sus funciones y el nombre de sus
puestos. 1
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Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Escuela Normal de Sinaloa

4921

Solicito información sobre las remuneraciones percibidas durante el ejercicio 2014 de los funcionarios
públicos al servicio de la Escuela Normal de Sinaloa de los puestos: Director general y/o equivalentes,
directores de unidad y/o equivalentes, secretario académico y/o equivalentes, administrador y/o
equivalentes.

5855
Fechas de inscripcion para la licenciatura como normalista.

6411
Cuantos alumnos se reciben al año.

6449
¿Que carreras se imparten en la escuela normal de sinaloa?

7249

Solicito a dicha dependencia la información de las minutas que hayan realizado entre los periodos 2010 al
2015, asi como los estados financieros del los mismos periodos de dicha dependencia y si han realizado
contratos o convenios con alguna empresa privada o institución pública de cualquier orden de gobierno en
los últimos 6 años.

1
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