
Periodo: Enero a Diciembre 2013

Total de Solicitudes: 241

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

22

Alumnos inscritos, egresados y titulados en educación superior de los niveles licenciatura universitaria y
tecnológica de la modalidad escolarizada por sostenimiento administrativo, municipio, institución y carrera
del año 2005 al año 2012.

51

La lista de instituciones de educacion primaria particular que solicitaron en tiempo y forma les fuera
otorgada clave oficial para iniciar cursos en el año 2012-2013 del municipio de escuinapa me refiero a
quienes dentro del termino que marca la sepyc del estado de sinaloa hicieron solicitud formal.

69

Solicito saber los requisitos para obtener una beca o si existe algún programa para apoyar a estudiantes en
un viaje para participar en un curso y una competencia de Negocios, llamado MASTER del Programa BEO,
que será con sede en Horsham, Londres, Inglaterra. Soy alumna de Tercer Grado de Preparatoria en el
Instituto Jean Piaget, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa y no cuento con recursos económicos suficientes.

70

Solicito saber los requisitos para obtener una beca o si existe algún programa para apoyar a estudiantes en
un viaje para participar en un curso y una competencia de Negocios, llamado MASTER del Programa BEO,
que será con sede en Horsham, Londres, Inglaterra. Soy alumna de Tercer Grado de Preparatoria en el
Instituto Jean Piaget, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa y no cuento con recursos económicos suficientes.

112

Las oficinas de la SEPYC, en el Municipio de Angostura, Angostura, en el estado de Sinaloa, en el pais de
Mexico., que se están construyendo a un lado de la Presidencia Municipal. Solicitando trabajo para las
nuevas oficinas en la Secretaria Educación Pública y Cultura en el área Administrativo o Docente de aqui
mismo en Angostura o bien ser dirigido a otro lugar de trabajo, por el perfil de Licenciado en Informàtica.
Aclaro en estos momentos estoy disponible de lunes a viernes, debido que actualmente estoy con la
Anivelacion Pedagogica en el dia Sabado, con Matricula: 15065. Hasta en agosto puedo salir de Angostura
Sinaloa Mexico a otros lugares a trabajar., con gusto acepto participar en proyectos donde se necesiten
dentro del perfil de Licenciado Informàtica. Esperando contar con su apoyo gracias. Cualquier informaciòn a
donde pueda acudir por favor anexarlo en la repuesta.

123 Informacion sobre las universidades de mazatlan.

154
Solicito saber qué programas de Becas existen a nivel Superior para una Universidad Privada y cuáles son
los requisitos para obtener dichas Becas.

166

Copia del oficio presentado ante la subdireccion de planeacion educativa donde se aprecia la fecha de
recibido donde se solicita clave para primaria particular REAL DE ESCUINAPA,para verificar que dicha
solicitud fue presentada dentro de los tiempos que marca la sepyc para estos tramites de lo cual se tiene
mediano conocimiento que es de enero a marzo o mayo de cada año y si dicha solicitud cumplio con todos
los requisitos exigidos por las diversas autoridades en los diferentes gobiernos.
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209

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa solicito
saber, la siguiente información: • ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la instalación de un Centro de
Atención Infantil público y privado? • ¿Cuál es el procedimiento que debo seguir, para la apertura del Centro
de Atención Infantil público y rivado? • ¿Cuál sería la dependencia que otorga el permiso o autorización final
para que opere un Centro de Atención Infantil tanto público como privado? • Favor de proporcionar las ligas
electrónicas correspondientes para el trámite de apertura de un Centro de Atención nfantil. Nota: Se
entiende por “Centros de Atención”: los espacios, cualquiera que sea su denominación de modalidad pública,
privada o mixta, donde se presten servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un
marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los 43 días de nacido de conformidad con el
artículo 8 fracción I de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil.

210

Informacion sobre los movimientos realizados en las claves presupuestales de la profa. zaida felix lopez
durante el ciclo escolar 2011-2012 y 2012-2013. especificamente renuncias, permisos y permutas realizadas
en los periodos que anteriormente menciono.

313

Como se otorgan las plazas para maestros de educacion primaria, como se hace esta seleccion, y quien es
quien lleva acabo la seleccion de los aspirantes a estas plazas?

318
Cual es el porcentaje que se le destina ala educacion ?

339
A la sep.

351

Solicito informacion sobre cuantos niños y niñas fueron beneficiarios de cobertura educativa del Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) para el ciclo escolar 2011-2012 en el estado de Sinaloa. Si posible
desglosar informacion por institucion academica (aulas-escuelas en albergues).

352
Solicito informacion sobre cuantos niños y niñas miembros de familias jornaleras agricolas fueron
beneficiarios de cobertura educativa de la SEPyC para el ciclo escolar 2011-2012 en Sinaloa bajo el
programa AULA INTELIGENTE. 

353
Solicito la lista de escuelas primarias en donde opera el programa AULA INTELIGENTE.

358
Solicito por escrito las prestaciones y gratificaciones que tengo derecho al Jubilarme como maestra del
Estado.

367
Deseo conocer el organigrama de la SEPyC.

432

Solicito la siguiente informacion del sr. faustino sayas urias; fecha de ingreso a secretaria de educacion
publica, clave persupuestal con la que ingresa, lugar de adscripción, función que desempeña, a quien
pertenecia la clave y que  ovimiento genero la vacante.
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439

Solicito saber cuántas zonas Escolares a nivel Secundaria existen en el Estado de Sinaloa y quiénes son los
Titulares de cada una de estas Zonas, además solicito saber si existen Supervisiones comisionada y quienes
son los que las cubren. Por último solicito saber cuántas plazas de supervisores de Secundaria actualmente
están activas y quienes las ocupan.

1

482

Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta la
Secretaría de Educación Pública y Cultura en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los
programas y apoyos • Fechas en que se llevarán a cabo cada uno de ellos. 

485
Solicito saber qué programas de Becas Educativas existen para alumnos que quieran ingresar a la
Universidad y cuáles son los requisitos para obtenerlas.

498
Relación de viáticos a funcionarios públicos por concepto de viajes, o asistencia a eventos públicos.

527

Requiero información detallada acerca de los siguientes 3 aspectos: 1.- ¿Cuáles son las funciones y
obligaciones de la INTENDENTE de la Primaria "Corregidora de Querétaro" de Potrero de los Sánchez,
Mocorito? 2.- ¿Cuál es el horario laboral de la INTENDENTE de la Primaria "Corregidora de Querétaro" de
Potrero de los Sánchez, Mocorito? 3.- ¿Cuándo y cuántos días le corresponden de vacaciones a la
INTENDENTE de la Primaria "Corregidora de Querétaro" de Potrero de los Sánchez, Mocorito?

1

535

Quiero informarme sobre los rumores que existen acerca de que las escuelas publicas se haran privadas y
que éstas cobraran una colegiatura mas a menos alta a todos los niños y jovenes de educacion basica. 1

553
¿Cuanto se invierte en educacion, en el municipio de culiacan al año?

555
El gobierno de mario lopez valdez cuanto se invertio en educasion publica en el pereodo 2012,2013.

567
Que nivel de educacion tiene el estado de sinaloa?

593

Un saludo a todos los correspondientes. Antes que nada les agradezco pro tomarse la molestia de leer este
mensaje. Es una idea breve, pero que he estado con una gran ansia de empezar. He notado bastantes tipos
de concurso entre jóvenes realizados para motivar la expresión de estos. Entre ellos esta el de por ejemplo
hacer un cartel, entre otros. No se si ya haya ocurrido o no, pero me gustaría que en algún tiempo de estos
hubiera otro concurso, pero en este caso de video, por así decirlo, un cortometraje, una película tal ves, una
animación, etc. Ya que esa es mi especialidad, y mi fin no es ganar, sino conocer a otros compañeros que
comparten la misma idea que yo, ademas utilizar mi afición para un medio expresivo hacia los jóvenes.
Muchas gracias por escuchar mi propuesta.

625

Exediente completo de la solicitud de tramite para recibir clave de primaria particular real de escuinapa pero
sobre to o copia de la solicitud de dicha clave el cual dicho oficio debio de haberse presentado antes del 31
de mayo de 2012 y se sospecha que se presento en el mes de septiembre del mismo año.
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678
La cancelación de la beca "SÍGUELE".

815

Por medio de la presente, solicito el organigrama vigente y el manual de la organización de la SECRETARÍA
de EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO y de la SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA de la entidad.
Adicionalmente, solicito el perfil de puesto y los concursos o convocatorias para contratación de los
siguientes cargos:

816

Por este medio, solicito la hoja de vida (currículum vitae) que contenga los datos sobre a) formación
académica, b) experiencia profesional con fechas, c) fecha en la que tomó posesión del cargo y d)
afiliaciones a organizaciones, de los funcionarios que actualmente ocupan los siguientes puestos en la
Secretaría de Educación del Estado:

1

817

Por medio de la presente, solicito el nombre de todos los funcionarios que han ocupado el cargo de
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO y el periodo durante el cuál ejercieron esa labor, desde el año
2000 a la fecha.

828

Solicito una copia en versión pública de la Solicitud de cambio de adscripción de la Directora Araceli Plata
Medina, que se cambia de la secundaria STASE a la secundaria Jesusita Neda, ambas ubicadas en esta
ciudad de Culiacán, Sinaloa.

831

Solicito a la secretaria de educación publica y cultura me entregue la siguiente información. 1.- El
organigrama de la escuela secundaria Simon Bolivar, con domicilio en el Municipio de Navolato Sinaloa, con
domicilio conocido a espaldas del seguro social, que este organigrama contenga el nombre completo de
todos los trabajadores de ese plantel educativo, sueldo mensual de cada trabajador, puesto que desempeña
y sus funciones.

1

849

Buenas tardes dr. frias castro. el pasado mes de diciembre en la presentacion del programa "siviva" en el
municipio del fuerte se le solicito de forma personal el apoyo de aires acondicionados para la esc. sec. gral."
fco r. serrano" a lo cual usted se comprometio con 6 aparatos de refrigeracion. la pregunta es: cuando los va
hacer llegar a mi escuela?? son 18 aulas, de las cuales solo 2 cuentan con mini split.

914

Solicito al Departamento de recursos humanos de SEPyC me proporcione copia simple del proyecto de
jubilación que le envío SEPDES y SNTE sección 27 de la profesora LORENA REYNA CASTILLO, quien daba
clases en el área de Ciencias Sociales en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos,
Guasave, Sinaloa. 

915

Solicito al Departamento de recursos humanos de SEPyC me proporcione los nombres de los profesores, así
como las respectivas asignaturas que les fueron asignadas por la jubilación de la profesora LORENA REYNA
CASTILLO, quien estaba adscrita en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave,
Sinaloa.
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917

Solicito al C. RAFAEL DE JESÚS RENTERÍA LARA, quien es coordinador de sistemas e informática de la SEPyC
y miembro del Comité Estatal de Seguimiento, y responsable de la asignación de plazas de la Alianza por la
Calidad de Educación, me proporcione los nombres de los profesores a los que el Comité de Seguimiento
propusieron de acuerdo con la lista de prelación del ciclo escolar 2012-2013 en las asignaturas de Historia
de México e Historia Geografía de Sinaloa (asignatura estatal) mismas que quedaron vacantes por motivos
de jubilación de la profesora LORENA REYNA CASTILLO, quien estuviera adscrita en la Escuela Secundaria
General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.

922

Por este medio, solicito la hoja de vida (currículum vitae) que contenga los datos sobre a) formación
académica b) experiencia profesional con fechas c) periodo en el que ocupó el cargo d) pertenencia a algún
sindicato u otra asociación de los funcionarios que entre el año 2000 y el 2006 ocuparon los siguientes
puestos en la Secretaría de  ducación del Estado:

923

Por este medio, solicito el acta o documento donde quedó asentado el nombramiento, o alguna mención
sobre la forma en la que fueron designados los funcionarios que, entre 2000 y 2006, ocuparon los siguientes
puestos en la Secretaría de Educación del estado:

970
Cual es el presupuesto para la educación en sinaloa?

1008

Directorio de escuelas del municipio de culiacán con los siguientes datos: -Nombre de la escuela -Nivel
(primaria, secundaria, bachillerato, técnico, superior, etc.) -Sostenimiento (federal, estatal, particular, etc.) -
Domicilio completo (calle, número, colonia, localidad, sindicatura, etc.) -Teléfono. -Página web y/o correo
electrónico. -Código postal. -Nombre del Director(a). -Número total de alumnos. -Zona escolar.

1009

Directorio de las oficinas de la s supervisiones de las distintas zonas escolares del estado de Sinaloa. El cual
debe contener los siguientes datos: directorio de escuelas del municipio de culiacán con los siguientes datos:
-Nombre de la zona escolar (número) -Nivel (primaria, secundaria, etc.) -Sostenimiento (federal, estatal,
particular, etc.) -Domicilio completo (calle, número, colonia, localidad, sindicatura, etc.) -Teléfono. -Página
web y/o correo electrónico.-Código postal. -Nombre del responsable o titular de la supervisión. -Número de
escuelas que comprende cada supervisión. -Nombre de cada una de las escuelas que comprende cada
supervisión. -Número total de alumnos por cada una de las escuelas comprendidas en cada supervisión.

1029

Solicito los nombres de los maestros con licencia o permiso que se encuentren comisionados a alguna labor
sindical, además, se especifique qué y dónde prestaba servicio antes de solicitar dicho permiso o licencia, y
la fecha en que fue solicitado, así también cuál es la renumeración que percibe cada uno de los
trabajadores.

1031

Solicito saber cuántos maestros están asignados actualmente la Escuela Primara Francisco I. Madero, con
clave 25EPR04432, ubicada en Instalino, Municipio de San Ignacio, Sinaloa. Asimismo solicito el sueldo que
perciben los maestros asignados y la categoría a la que pertenecen dichos maestros.
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1032

Solicito al Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC me proporcione copia simple del Proyecto de
Jubilación de la Profesora MARÍA NELI ESCALANTE MONDACA, quien estaba asignada como maestra del área
de Ciencias Sociales de la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa. 

1033

Solicito al Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC me proporcione copia simple del Proyecto de
Jubilación del Profesor JOSÉ TEODULO DURÁN MEZA, quien estaba adscrito como maestro del área de
Ciencias Sociales de la Escuela Secundaria General Ignacio Manuel Altamirano (IMA) de Los Mochis, Sinaloa. 

1034

Solicito conocer la cantidad de recursos entregados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, en sus
diferentes secciones, por año, y bajo qué concepto. 1

1077

Solicito me informe cantidad de horas, los horarios, ubicación de centro de trabajo y claves de plaza que
tiene asignados la Profesora MAYRA DE JESÚS HERNÁNDEZ SAINZ.

1096

1. Sería tan amable de informarme, ¿cuántos edificios públicos tiene destinados para escuela primaria el
Estado? 2. Con relación a la pregunta anterior, ¿cuántos de los inmuebles destinados a escuelas se
encuentran en área urbana y cuántos en área rural? 3. Con relación a la pregunta anterior, ¿con cuántos
servicios sanitarios "WC" cuentan cada escuela del área rural?

1098

1. Sería tan amable de informarme, ¿Cuál es la cantidad de dinero que se gastó en libros de texto gratuito
en al año 2012?

1099

1. Me podría informar, ¿Cuántos maestros hay en el Estado? 2. En relación a la pregunta anterior, ¿cuántos
son hombres y cuantas mujeres?

1105

1.- ¿Cuántos edificios públicos tienen destinados para escuela primaria en el estado? 2.- ¿Cuántos de los
inmuebles destinados a escuela se encuentran en área urbana y cuantos en área rural? +3.- ¿cuál es la
cantidad de dinero que se gastó en libros de texto gratuito en el año 2012?

1126

1. Sería tan amable de informarme, ¿cuántos edificios públicos tiene destinados para escuela primaria el
Estado de Sinaloa? 2. Con relación a la pregunta anterior, ¿cuántos de los inmuebles destinados a escuelas
se encuentran en área urbana y cuántos en área rural? 3. ¿Con cuántos servicios sanitarios "WC" cuentan
cada escuela del área rural?

1127
1. Sería tan amable de informarme, ¿Cuántos maestros hay en el Estado de Sinaloa? 2. En relación a la
pregunta anterior, ¿cuántos son hombres y cuantas mujeres?

1130
1. Sería tan amable de informarme, ¿Cuál es la cantidad de dinero que se gastó en libros de texto gratuito
en al año 2012?
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1199

C. Rosario Elizabeth Beltran Sauceda, en mi carácter trabajadora adscrita a la sección 27 del SNTE, solicito
la siguiente información: 1.- Que me informe si la C. Monica Cardona Estrada realizo trámite o solicitud de
cambio y en que fecha lo hizo ante la H. SUBCOMISIÓN ESTATAL MIXTA DE CAMBIOS. 2.- Que informe la
fecha de ingreso y la plaza con la que cuenta la C. Monica Cardona Estrada. 3.- Que informe en que lugar se
encontraba adscrita la C. Monica Cardona Estrada, en el año 2011. 4.- Que se me informe el lugar de
adscripción de la C. Monica Cardona Estrada a partir del mes  e diciembre del año 2012.

1200

C. Rosario Elizabeth Beltran Sauceda, en mi carácter trabajadora adscrita a la sección 27 del SNTE, solicito
la siguiente información: 1.- Que me informe que personas están cubriendo el área de docente en
matemáticas, en la escuela secundaria técnica # 64, colonia el barrio, Culiacán, Sinaloa, con clave
25DST0067Z. 2.- Que informe la fecha de ingreso y la plaza con la que cuentan las personas adscritas a la
Escuela Secundaria Técnica #64. 3.- Que informe en que lugar se encontraban adscritas en el año 2012. Por
otro lado, también requiero información acerca de: 4.- Que me informe que personas están cubriendo el
área de docente en matemáticas, en la escuela secundaria técnica # 90, colonia Santa Fe. 5.- Que informe
la fecha de ingreso y la plaza con la que cuentan esas personas. 6.- Que informe en que lugar se
encontraban adscritas en el año 2012.

1226

Solicito información de todas las prestaciones que tenemos los trabajadores de la educación adscritos a la
sepyc.

1227

En que concepto se paga la prima de antiguedad a los trabajadores de la educacion en activo de la sepyc y
adscritos al snte 53.

1228

En que concepto del talon de cheque y/o comprobante de pago quincenal del trabajador de la educacion
adscrito a la sepyc y agremiado del snte 53 se nos paga el fondo de la vivienda, sar, el 5% de la vivienda.

1258

La hoja de vida (CV) que contenga al menos: a) formación académica b) experiencia profesional c) periodo
en el que ocupó el cargo d) forma de designación de los funcionarios que entre el año 2000 y 2012 ocuparon
los puestos de la Secretaría de Educación del Estado mencionados en el anexo.

1307

Directorio de las oficinas de las supervisiones de las distintas zonas escolares del estado de Sinaloa. El cual
debe contener los siguientes datos: directorio de escuelas del municipio de culiacán con los siguientes datos:
-Nombre de la zona escolar (número) -Nivel (primaria, secundaria, etc.) -Sostenimiento (federal, estatal,
particular, etc.) -Domicilio completo (calle, número, colonia, localidad, sindicatura, etc.) -Teléfono. -Página
web y/o correo electrónico. -Código postal. -Nombre del responsable o titular de la supervisión. -Número de
escuelas que comprende cada supervisión. -Nombre de cada una de las escuelas que comprende cada
supervisión. -Número total de alumnos por cada una de las escuelas comprendidas en cada supervisión.
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1329

Solicito que Clave Presupuestal, Categoria, Funcion que desempeña , Lugar de Adscripcion, Nombre del
Centro de Trabajo, Clave del Centro de Trabajo, Zona Escolar, Sector Educativo, Fecha de Ingreso de la C.
Profesora AMAYA VIRGINIA ALVAREZ MORENO quien esta adscrita a la SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA Y CULTURA ( SEPYC) en el Nivel de PREESCOLAR.

1341

Requiero saber cuánto ha gastado el gobierno del estado en la entrega de uniformes gratuitos a los
estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, en ambos ciclos escolares desde que inició la actual
administración. Cuántos alumnos fueron beneficiados. Pido se me anexe el padrón de comercios donde se
ofrecieron al público y la ciudad a la que pertenece el establecimiento. Además, requiero el padrón de
proveedores que se encargaron de confeccionarlos. Solicito se me detalle el proveedor, cuántos uniformes
hizo (especificar de qué nivel escolar fueron) y el monto que se le pagó por hacerlos. Pido saber cuánto se
gastó por concepto de los útiles que recibieron los alumnos, cuántos fueron beneficiados y qué contenía el
paquete que recibieron (por grado escolar), a su vez, requiero el nombre de la empresa a la que el gobierno
estatal le compró el material y el monto que se le pagó. Necesito saber a detalle cuánto ha gastado la
Secretaría de Educación Pública desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de 2013 por concepto de
viáticos (indicar el concepto) que ha generado el personal para realizar trabajos correspondientes a esta
dependencia, ya sean eventos estatales, nacionales o internacionales (especificar el evento y la finalidad,
dónde se llevó a cabo, nombre del ersonal que acudió y su puesto en esta área). Necesito saber si la
Secretaría de Educación Pública cuenta con asesores, de ser así, requiero saber sus nombres/razón social,
funciones, sueldo neto mensual e indicar si es externo o nterno. Cuál es la matrícula de alumnado en el
estado, tanto de instituciones privadas como públicas, de todos los niveles educativos. Requiero la
información detallada por municipio, especificada por nivel educativo y grado cadémico. Cuántos planteles,
de todos los niveles educativos, hay en la entidad. Solicito se me de la información detallada por unicipio y
señalar el nivel educativo al que pertenece así como la localidad donde se ubica.

1400
Solicito que se me entregue el listado detallado del monto total que ha recibido el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) por concepto de cuotas sindicales, de 1994 a la fecha.

1489

Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el
2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para
trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de los
y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su
dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de contrato
común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o tipo de
contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de trabajadores y
trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta dependencia. Nombre
del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.

1558
Cuando va a ver vebederos nuevos en la escuela salvador alvarado municipio de choix.

1562
¿Donde puedo solicitar? minisplit para la escuela salvvador alvarado de municipio de choix.
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1570

Solicito de la SEPYC y/o Director General de los SEPDES tenga a bien proporcionarme copia simple de la
propuesta que le envió el Secretario de Asuntos Laborales del SNTE sección 27 y/o el Secretario General del
SNTE sección 27, en donde proponen a los profesores que deberán sustituir para que cubran las horas clase
que deja por su jubilación la profesora Lorena Reyna Castillo quien estaba asignada en la Escuela Secundaria 
General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en el área de Ciencias Sociales.

1571

Solicito de la SEPYC y/o Director General de los SEPDES tenga a bien proporcionarme copia simple de la
propuesta que le envió el Secretario de Asuntos Laborales del SNTE sección 27 y/o el Secretario General del
SNTE sección 27, en donde proponen a los profesores que deberán sustituir para que cubran las horas clase
que deja por su jubilación la profesora Maria Nelly Escalante Mondaca quien estaba asignada en la Escuela
Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en el área de Ciencias Sociales.

1573

Solicito al Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC tenga a bien proporcionarme las claves
presupuestarias que le fueron asignadas a la Profesora Jessica Rocío Torres Balderrama correspondiente a la
asignatura y/o materia de Historia y Geografía de Sinaloa ( asignatura estatal) ya que dicha materia se le
asignó a esta profesora por motivo de la jubilación de la Profesora Lorena Reyna Castillo quien estuviera
adscrita en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.

1574

Solicito al Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC tenga a bien proporcionarme las claves
presupuestarias que le fueron asignadas a la Profesora Geovanni Bojorquez Orozco correspondientes a las
materias de cuatro horas de Historia y tres horas de Historia y Geografía de Sinaloa ( asignatura estatal) ya
que dichas materias le fueron asignadas por motivo de la jubilación de la Profesora Lorena Reyna Castillo
quien estuviera adscrita en la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.

1575

Solicito al Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC tenga a bien informarme las razones por las
cuales le fueron asignadas cuatro horas de Historia y tres horas de Historia y Geografía de Sinaloa
(asignatura estatal) a favor de la profesora Bojorquez Orozco Geovanni para que las impartiera en la Escuela
Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, ya que dicha profesora no tiene el perfil
académico indicado de acuerdo al profesiograma emitido en el mes de Mayo del año 2012 para impartir
dichas horas clase y que además no ha presentado el examen Nacional para la asignación de Plazas en la
materia de Historia y de Historia y Geografía de Sinaloa.

1577

Solicito al Departamento de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEPyC, tenga a bien informarme las
razones por las cuales le fueron asignadas cuatro horas de Historia y tres horas de Historia y Geografía de
Sinaloa (asignatura estatal) a favor de la profesora Bojorquez Orozco Geovanni para que las impartiera en la
Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, ya que dicha profesora no tiene
el perfil académico indicado de acuerdo al profesiograma emitido en el mes de Mayo del año 2012 para
impartir dichas horas clase y que además no ha presentado el examen Nacional para la asignación de Plazas
en la materia de Historia y de Historia y Geografía de Sinaloa.-
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1579

C. Rosario Elizabeth Beltran Sauceda, en mi carácter trabajadora adscrita a la sección 27 del SNTE, solicito
la iguiente información: Que me informe si la C. Monica Cardona Estrada realizo trámite o solicitud de
cambio y en que fecha lo hizo ante la H. SUBCOMISIÓN ESTATAL MIXTA DE CAMBIOS, de su fecha de
ingreso a la Sep, a la fecha.

1597

Solicito saber cuáles son los requisitos o cual es el procedimiento para obtener una plaza para Trabajadora
Social en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.

1637

Solicito del Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC me informe proporcionándome las claves
presupuestarias correspondientes, así como las materias y/o asignaturas que impartía y el número de horas
asignadas a favor de la profesora MARÍA NELLY ESCALANTE MONDACA, quien estaba asignada en la Escuela
Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.

1639

Solicito del Departamento de Recursos Humanos me informe sobre el número de materias, el nombre de
ellas, así como el turno y sus respectivas claves presupuestarias que se le asignaron a favor del Profesor
JUAN MIGUEL AGUILAR COTA y que este profesor las está devengando en la Escuela Secundaria General
número 1 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en el área de Ciencias Sociales.

1641

Solicito del Departamento de Recursos Humanos me informe sobre el número de horas clase, nombre de las
materias y/o asignaturas, claves presupuestarias y los respectivos nombres de los profesores a quienes se le
asignaron las horas clases que dejo vacantes por motivo de su prejubilación y/o jubilación de la profesora
MARIA NELLY ESCALANTE MONDACA, quien estaba asignada en la Escuela Secundaria General número 1 de
Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en el área de Ciencias Sociales.

1643

Solicito al C. RAFAEL DE JESÚS RENTERÍA LARA, quien es coordinador de sistemas e informática de la
SEPyC, y miembro del Comité Estatal de Seguimiento y responsable de la asignación de plazas de la Alianza
por la Calidad de Educación, tenga a bien proporcionarme los nombres de los Profesores a los que el Comité
Estatal de Seguimiento propuso de acuerdo con la lista de prelación del ciclo escolar 2012-2013 en las
asignaturas de Historia de México e Historia y Geografía de Sinaloa (asignatura estatal), mismas que
quedaron vacantes por motivo de la prejubilación y/o jubilación de la profesora MARÍA NELLY ESCALANTE
MONDACA, quien estuviera adscrita a la Escuela Secundaria General número 1 de Juan José Ríos, Guasave,
Sinaloa. en el área de Ciencias Sociales.

1647

Solicito al Departamento de Recursos Humanos de SEPyC, me proporcione la siguiente información, el grado
académico, la preparación, así como la fecha de ingreso a la SEPyC y/o SEPDES, asimismo los documentos
en versión Pública que amparen su preparación, como lo son: título de licenciatura, maestría, doctorado,
certificados, constancias, diplomas y/o cualquier otro documento que certifique su preparación a nombre de
la Profesora Reyes Álvarez María Guadalupe, así como también me proporcione a partir de qué fecha surtió
efecto la asignación de las 04 horas de Formación Cívica y Ética que le fueron otorgadas por motivo de la
jubilación de la Profesora Lorena Reyna Castillo y me proporcione la Clave Presupuestaria, así como el
nombramiento que se le otorgo de las antes citadas 04 horas de Formación Cívica y Ética.
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1648

Solicito al Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC, me proporcione la siguiente información, el
grado cadémico, la preparación, así como la fecha de ingreso a la SEPyC y/o SEPDES, asimismo los
documentos en versión Pública que amparen su preparación, como lo son: título de licenciatura, maestría,
doctorado, certificados, constancias, diplomas y/o cualquier otro documento que certifique su preparación a
nombre del Profesor Urbina López Juan Aarón, así como también me proporcione a partir de qué fecha surtió
efecto la asignación de las 04 horas de Formación Cívica y Ética que le fueron otorgadas por motivo de la
jubilación de la Profesora Lorena Reyna Castillo y me proporcione la Clave Presupuestaria, así como el
nombramiento que se le otorgo de las antes citadas 04 horas de Formación Cívica y Ética.

1651
Envio solicitud en archivo adjunto.

1668

Mazatlán, Sinaloa a 23 de Abril de 2013. C. LIC. CLAUDIA MALACON HALLAL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PRESENTE El Suscrito LIC.
JORGE ÁLVAREZ HERRERA, con domicilio para recibir o escuchar cualquier tipo de notificación el Ubicado en
Av. Miguel Alemán No 27, Colonia Centro; Mazatlán, Sinaloa, y con fundamento en lo establecido en la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por medio del presente escrito solicito a Usted de
manera atenta se me proporcione la siguiente información de la secretaria de educación pública y cultura a
través de la dirección de educación media y superior, así como también de la dirección de planeación
educativa. I. Que se informe si existe alguna solicitud de incorporación pasada o presente de la sociedad
denominada WINDSOR UNIVERSITARIO. Y de ser así; Solicito copia de la solicitud. II. Que se informe si
existe expediente alguno de la mencionada sociedad WINDSOR UNIVERSITARIO. Y de ser así. Solicito: A)
copia del acta constitutiva de la sociedad. III. Que se informe si existe alguna otra institución denominada
WINDSOR UNIVERSITARIO en la ciudad de los Mochis. Y si fuera el caso solicito la información señalada en
los puntos I,y II. Sin otro particular y con el compromiso de seguir trabajando en la formación de personas
de éxito y agradeciendo de antemano la atención que sirva a la presente y en espera de la información
anteriormente descrita, quedo a sus órdenes. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo,
ATENTAMENTE C. JORGE ALVAREZ HERRERA. 

1672

Directorio de escuelas prescolar, primaria, secundaria, preparatorias y universidades, agrupadas por nivel de
estudios, y segmentadas en publicas y privadas, cuya informacion contenga el nombre de la institucion,
domilicio y telefonos de la misma y nombre del director de la institucion.

1732
Estudios de realizados por ALBERTO RODRIGUEZ ROSALES.

1775

Directorio de las oficinas de las supervisiones de las distintas zonas escolares del estado de Sinaloa. El cual
debe contener los siguientes datos: directorio de escuelas del municipio de culiacán con los siguientes datos:
-Nombre de la zona escolar (número) -Nivel (primaria, secundaria, etc.) -Sostenimiento (federal, estatal,
particular, etc.) -Domicilio completo (calle, número, colonia, localidad, sindicatura, etc.) -Teléfono. -Página
web y/o correo electrónico. -Código postal. -Nombre del responsable o titular de la supervisión. -Número de
escuelas que comprende cada supervisión. -Nombre de cada una de las escuelas que comprende cada
supervisión. -Número total de alumnos por cada una de las escuelas comprendidas en cada supervisión.
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1788

Cantidad y relación de vehículos asignados a la dependencia; funcionarios que tienen vehículo asignado así
como la marca y modelo del mismo y número de control de la asignación.

1794

Solicito saber el motivo por el cual fue congelada la plaza con clave número 071251028100.0120069 que
tiene el profesor LUIS ARTEMIO HERNÁNDEZ LÓPEZ, quien fue la persona que autorizo que se congelara y
asimismo solicito saber si esta plaza ya fue asignada a otra persona. El motivo de esta solicitud es por estar
próxima mi jubilación.

1851

Que informe el departameto de secundarias generales de sepdes lo siguiente: 1.- cambio solicitado a
nombre luis antonio otañez lopez, de la secundaria general # 7 de villa union, mazatlan sinaloa a la
secundaria general # 6 de azatlan, materia educacion fisica,jubilacion del profesor german ochoa. 2.-
porque razon mi cambio solicitado a nombre de luis antonio otañez lopez,materia educacion fisica con
numero de folio 252 anta la subcomision estatal mixta de cambios e adscripcion, no se a concretado,
habiendo un espacio de educacion fisica en la secundaria general # 6 de mazatlan. 3.- porque razon, desde
el mes de noviembre del año pasado que fue, cuando se jubilo el profesor german ochoa, no se han dado los
cambios de ascripcion, a la escuela vacante. 4.- quienes son las personas responsables de cambios de
ascripicion, nombre completo de estas personas y puesto que desempeñan. 5.- porque razon el
departamento de secundarias de sepdes no lleva a cabo su funcion de otorgar cambios de ascripcion. 6.- que
informe el departamento de secundarias todos los cambios otorgados en el estado de sinaloa,de todas las
materias, de enero de 2013 a la fecha, con las siguientes informaciones: -nombre completo de las personas.
-materias que desempeñan. -escuela de procedencia, y escuela destino. 

1852
Fecha de ingreso a sepyc y fecha de basificación como maestro de primaria estatal, del Sr. Jorge Arturo Inda
Ruiz.

1866
Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Situación laboral de Luis Manuel Tostado Flores 
en esta dependencia. Nombramiento, asignación, horario de labores, sueldo, base o confianza.

1883
Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado
mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.

1910
Me gustaría saber ¿que diferencia tiene en que una carrera sea Licenciatura en Ingenieria a sólo Ingenieria,
esto depende de la Universidad que ofrece la carrera, del programa de estudios, o exactamente cual es la
diferencia?

1931
Solicitud en archivo adjunto.

1932
Solicitud en archivo adjunto.

1933
Solicitud en archivo adjunto.

2015
Solicito el Manual y/o Reglamento de Asesores Técnicos de Educación Básica.

2016
Solicito el manual y/o reglamento de Compensación de 3E o en su caso E3.
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2049

Solicito saber qué Programas de Becas están disponibles para un alumno de Telesecundarias en la
Comunidad de Buenavista, del Municipio de El Fuerte, Sinaloa.

2096

Se me informe la preparación académica de los profes res Mario Quintero Arredondo y Delia Dinora Félix
Miranda, adscritos a SEPYC, así como copia fotostática simple de toda la documentación sobre su
preparación académica que conste en los archivos de personal. También deseo se me informe si los
maestros antes mencionados cuentan con el perfil académico requerido para impartir la materia de Ciencias
II con énfasis en Física.

2121

Solicito saber que secundarias están ubicadas en la Colonia Vinoramas, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa
y cuál es el procedimiento de inscripción. Asi mismo solicito saber qué tipos de becas están disponibles
alumnos de nuevo ingreso a Secundaria.

2152

Informe de las vacantes asignadas de manera definitiva, de la lista de resultados en el Concurso Nacional
para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2012-2013, en el nivel de secundaria, en la modalidad de
telesecundaria, en el estado de Sinaloa.

2188
Número de licitación o convocatoria para la adquisición de botones de pánico para escuelas públicas.

2196

Adjunto solicitud de información Solicitud de información 1- En los exámenes MUNAC y OCI, tienen registros
de alumnos de Sinaloa que hayan quedado en los primeros seis lugares a nivel nacional en el presente ciclo
escolar. 2.- De ser afirmativo, de que escuela pública o colegio particular son los estudiantes. 3.- A que
grado y grupo pertenecen 4.- Nombre de los niños sobresalientes 5.- En que lugares quedaron los niños
estudiantes a nivel nacional.

2205

Solicito saber el motivo por el cual no se ha generado mi pago, ya que tengo trabajando desde el día 16 de
Octubre del año 2012 y hasta la fecha no he recibido percepción alguna, sumando ya 14 quincenas que no
recibo ni un solo pago. Actualmente estoy asignado en la Secundaria Técnica número 29, del Poblado
Potrerillos del Norote, Municipio de Elota, Sinaloa. Mi nombre es VÍCTOR HUGO JUÁREZ CASTELO, con claves
4825E0465/258076 C/01, 4825E0463/250726 C/07 y 2507E0463/250183 C/02. Asimismo solicito la fecha
en que saldrá mis pagos.

1

2222

Solicito saber el motivo por el cual se canceló la entrega de la beca SÍGUELE que se le entregaba a alumnos
de preparatoria.

2256

Solicito informacion sobre las becas comision pues me interesa mucho, tengo 4 años y medio laborando en
el sistema de secundarias generales y me interesa mucho estudiar una maestria, es por ello que solicito
informacion. 

2266
Solicito saber los programas de becas que están disponibles para un estudiante que ingresara a bachillerato.

2268

Oficio número semss/024/12 de fecha el 20 de marzo de 2012 signado por el secretario de educacion
publica media superior y superior de la secretaria de educacion publica y cultura.
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2283

Solicito saber cuáles escuelas incorporadas a esta secretaría cuentan con la carrera de cultura de belleza y
cuales son los requisitos para ingresar a esas escuelas o centros de estudios.

2284
Solicito saber cuales programas de becas están disponibles para estudiar una carrera técnica de cultura de
belleza.

2285

Solicito saber el motivo por el cuál no se oferta las Plazas de Trabajador Social en la Convocatoria de
Asignación de Plazas a nivel Estatal, ya que tengo el conocimiento que esta Secretaría ha asignado estas
plazas. Asimismo quiero saber cómo puedo solicitar que me asignen una de estas Plazas ya que cumplo con
los requisitos establecidos en el Profesiorama.

2317

Solicito conocer la cantidad de recursos erogados para la realización de cada una de las ediciones de
Gobierno en Movimiento, desde enero de 2011 a mayo de 2013. También solicito que se desglose los
materiales y recursos aportados a cada una de las ediciones, y se especifique cuántos trabajadores
participaron en cada edición. 

2323
Solicito copias de las facturas de compra de los terrenos donde se edifica la Ciudad Educadora del Saber
ubicada en el kilómetro 1.5 de la carretera Culiacán-Imala.

2336

Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la
compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la
cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en l periodo mencionado.
Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de cada uno de los
vehículos.

2355

Solicito que la Dirección de Planeación Educativa me comunique los siguiente: I. Si existe alguna solicitud de
incorporación pasada o presente de la sociedad denominada WINDSOR UNIVERSITARIO, de ser así, solicito
copia de a solicitud. II. Si existe expediente alguno de la mencionada sociedad WINDSOR UNIVERSITARIO y
de ser así, solicito copia delacta constitutiva de la sociedad. III. Si existe alguna otra institución denomina
WINDSOR UNIVERSITARIO en la ciudad de Los Mochis, y sifuera el caso solicito la información señalada en
los untos I y II.

2358
Quisiera saber si hay alguna convocatoria de Becas para alumnos de Universidad y cuales son los requisitos.

2374

Solicito saber si existe algún programa para apoyar a estudiantes en un viaje a la ciudad de Houston, Texas,
para participar en un curso que imparte la NASA. Soy alumna de Primer Grado de Preparatoria en el
Instituto Jean Piaget, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa y no cuento con recursos económicos suficientes
para realizar dicho viaje.

2415

Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad
Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicitando la siguiente
información: a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental b)
Actividades que realizan los prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que realizaron su servicio
social durante el año 2011, así como durante el año 2012.
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2424
Solicito saber a quién se le asignó la plaza número 072513CF3383400.0200029, que estuviera a nombre del
Profesor JARED LUGO MORENO.

2447

Estado que guarda en Programa de Estímulos al Desempeño Docente en la Universidad Autónoma de
Sinaloa, con cede en el Estado de Sinaloa, México. Se requiere información sobre su vigencia, cumplimiento
de normatividad, número de beneficiarios y montos financieros aplicados en los últimos 10 años”.

2492

solicito de la manera más atenta al departamento de Recursos Humanos de la SEPyC y/o al Departamento
de Escuelas Secundarias Generales de la SEPDES tengan a bien proporcionarme copia simple del formato de
distribución de recursos correspondiente a la pre-jubilación y/o jubilación de la Profesora MARÍA NELLY
ESCALANTE MONDACA, quien estaba asignada en la Escuela Secundaria General número 1, de Juan José
Ríos, en el Área de Ciencias Sociales, lo anterior lo solicito de nueva cuenta en virtud de que con fecha 8 de
Mayo del año en curso solicite esta misma información mediante los folios 193213 y 193313 en donde me
informan con fecha 16 de Mayo del año en curso que hasta ese día no se había recibido en la Unidad de
Administración del Personal el Formato de distribución de recursos solicitado. Por lo anterior le manifiesto
que tengo conocimiento que ya se han expedido nombramientos a Profesores como a JUÁREZ ALZATE
ANGELA TERESA y al Profesor LÓPEZ MADERA JOSÉ LUIS, entre otros, a quienes ya se le asignaron horas
clases que pertenecían a la Profesora MARÍA NELLY ESCALANTE MONDACA, por lo que eso me indica que ya
está el documento que vengo solicitando. “FORMATO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS”.

2494

Solicito de la manera más atenta al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPDES y/o
SEPyC tenga a bien proporcionarme copia simple de las propuestas que le envió el Secretario de Asuntos
Laborales del SNTE sección 27 y/o el Secretario General del SNTE sección 27, en donde proponen a los
profesores que deberán sustituir para que cubran las horas clase que deja vacantes por motivo de jubilación
MARÍA NELLY ESCALANTE MONDACA, quien estaba asignada a la Escuela Secundaria General número 1 de
Juan José Ríos, en el Área de Ciencias Sociales, lo anterior obedece a que con fecha 19 de Abril del 2013
solicite esta información bajo los folios 157113 y 157213 y me contestaron bajo el oficio 422/2013 de fecha
30 de Abril del año en curso donde me comunican con esta fecha, que aún no habían llegado propuestas del
SNTE sección 27, por lo anterior tengo conocimiento que ya se enviaron dichas propuestas del SNTE sección
27, al Departamento de Escuelas Secundarias Generales y/o SEPyC de los Profesores que ya están
físicamente trabajando las horas clases que dejo vacantes MARÍA NELLY ESCALANTE MONDACA y que
algunos de los nombres de los Profesores son: JUAN MIGUEL AGUILAR COTA, MIROSLAVA LEY ESPINOZA,
JUÁREZ ALZATE ANGELA TERESA, entre otros. Se y me consta porque el suscrito se constituyó en la Escuela
Secundaria General número 1 de Juan José Ríos y observo a los citados profesores impartiendo las materias
que dejo vacantes MARÍA NELLY ESCALANTE MONDACA, por tales razones no me pueden seguir negando el
derecho a la información solicitada.

2524

Fecha de ingreso a la secretaria de educación publica y cultura de la c. virginia soto ruiz, trabajadora de la
escuela secundaria federal numero 2 elisa mena valdez juan jose ríos guasave sinaloa se desempeña con el
puesto de auxiliar de secretaria.
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2544

Informe de las plazas vacantes asignadas de manera definitiva, de la lista de resultados en el Concurso
Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2012-2013, en la lista por orden de prelación de docentes
de nuevo ingreso y en la lista por orden de prelación de docentes en servicio, en la modalidad de
telesecundaria, en el estado de Sinaloa, ( Número de plazas otorgadas, en qué tiempos, fecha de las bajas,
en qué momento causaron altas los docentes a quienes se les asignaron plaza, en qué lugares los ubicaron,
nombre y clave de los centros de trabajo, nombre de los docentes que les otorgaron plazas en
telesecundarias del estado de Sinaloa, clave de la alta, éstos docentes aparecen en la lista de resultados del
concurso para la asignación 2012-2013, qué lugar ocuparon en la lista de resultados 2012-2013, al
momento de la asignación se respetó el orden de la lista de resultados de prelación tanto en la lista de
servicio como en la de nuevo ingreso del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes 2012-
2013, se respetaron las reglas del concurso…)

2549

A partir del examen de concurso para plazas de Educación Especial, el cual se presentó en el mes de Julio
del año 2012, solicito saber en qué número se encuentran o cuantas de estas plazas han entregado durante
el ciclo escolar 2012-2013. Asimismo solicito me proporcione el nombre de los docentes acreedores de
dichas plazas y el puntaje y/o promedio que tuvieron en el Examen de concurso para plazas de Educación
Especial durante el ciclo escolar 2012-2013.

2550
Solicito el Manual de Capacitación de Asesores Técnicos de Educación Básica a Nivel Primaria.

2551

Solicito saber el motivo por el cual no se ha generado mi pago, ya que tengo trabajando desde el día 15 de
Noviembre del año 2012 y hasta la fecha no he recibido percepción alguna, sumando ya casi 7 meses que no
recibo ni un solo pago. Actualmente estoy asignado en la Escuela Secundaria Técnica número 74, en la
Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. Mi nombre es JUAN CARLOS ANGULO OCHOA, con claves
072507E0463258658/4 y 072507E0463258492/06, cuento asignadas 8 horas de Formación Cívica y Ética y
2 horas de Tutorías. Asimismo solicito la fecha en que saldrán mis pagos.

2559

Relacion de personal contratado, remuneracion, puesto, categoria y ubicacion del mismo, durante el 1ro. de
enero del 2011 a la fecha.

2617

Situacion actual de la plaza de la maestra maria zamudio guzman de su trabajo como maestra, si pidio
permiso para andar en campaña,si da clases o no y su sueldo actual.

2632

¿Cuál es el presupuesto destinado para la educación? y específicamente en que aspectos de la educación se
invierte dicho presupuesto.

2633

Lugar de asignación laboral del C. José Hugo Tirado Motta, id num. 19851659 del ISSSTE, dependiente de la
SEPYC.
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2679

¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con diagnóstico/s solicito una copia electrónica del o los diagnósticos en materia de
prevención de la(s) violencia(s).

2692

¿Existe un plan de prevención de la (s) violencia (s) ¿Cuantos existen? ¿Quiénes participaron en su
elaboración? De contar con un plan, solicito una copia electrónica del o los planes de prevención de la(s)
violencia(s) ¿Qué presupuesto se ejerció para su elaboración? ¿De que rubro se obtuvo?

2717

Vazquez espericueta ricardo tiene 322 puntos en la comision mixta de escalafon del magisterio snte 53 y
dicen que los tomo en SEPyc estamos en desacuerso pues tiene 8 años comisionado en el sindicato y nunca
los tomo con nosotros.

2718
Documentacion que incorpora vega venegas octavio humberto en la comision mixta de escalafon snte 53 y
que la EPyC acredite que sean en verdad de el y no scaneados los que sean cursos impartidos por SEPyc.

2748
¿Cuál es el déficit en cobertura escolar primaria por municipios?

2788

Cuanto fue el presupuesto y para que conceptos para la escuela secundaria técnica No. 74 en los Mochis, sin
en el periodo de septiembre 2012 a junio 2013 sin tomar en cuenta salarios de personal docente y
administrativo. 

2789

si Jose Francisco Reyes Cruz tiene plaza en el sistema SEPYC,en donde se encuentra adscrito y desde
cuando s le otorgo dicha plaza, si cuenta con plaza de primaria perteneciente a SEPDES y cuando le fue
otorgada la misma y por que motivo se le otorgo, en que lugar tiene asignada su plaza de primaria SEPDES,
a si mismo se le informe si la persona Yolanda Ramirez de los Rios tiene plaza en SEPDES y/o SEPYC y por
último le comunique a cuantos dias de aguinaldo tienen derecho los trabajadores de SEPYC, el porcentaje al
que tienen derecho de prima vacacional. 

2810

1. Conocer si en el estado de sinaloa se emiten cédulas profesionales locales (independientes a las que
emite la sep federal), de ser así, conocer a partir de qué año se emiten estás cédulas. 2. sí la respuesta al
punto número 1 es sí, ¿cuántas cédulas estatales se han emitido cada año para la carrera de licenciatura en
derecho? 3. saber sí en el estado de sinaloa existe un acuerdo o se lleva a cabo un trámite para registrar la
cédula federal?

2829

Solicito se me informe el grado de estudio que tiene registrado en esa dependencia el señor ROSENDO
ENRIQUE CAMACHO LUQUE. Asi mismo, si cuanta con algun grado de estudio, mandar copia fotostatica de
los certificados correspondientes. 1

2867
Solicito saber qué programas de becas están disponibles para alumnos de nuevo ingreso a Universidad y
cuáles son los requisitos para obtenerlas.

2868
Solicito saber qué programas de becas están disponibles para alumnos de nuevo ingreso a Universidad y
cuáles son los requisitos para obtenerlas.
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2890
Solicito saber las funciones que desempeña así como copia de talón de cheques de la ultima quincena del C.
Alfredo Mendoza Guerrero.

3053

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es la situación laboral actual de María
Luisa Miranda Monreal, historial laboral, asignatura, lugar de trabajo, salario, antigüedad, cuántos permisos
para ausentarse a laboral a pedido o presentado en los años de servicio y cuales han sido los motivos. 

3056

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: Cuál es el historial laboral de Ramón Mora
Uzeta, lugares de trabajo durante el periodo que ha, o trabajó, salarios y horarios de trabajo, al igual
situación laboral actual dentro de esta secretaria.

3149

Solicito conocer el proceso para obtener licencia de educacion y/o conocer el proceso para poder abrir mi
propia institucion de educacion de: primaria secundaria preparatoria universidad tambien solicito los costos
y las leyes que  norman dicho proceso.

3197

Quisiera obtener todo tipo de información sobre las becas que ofrece el gobierno del Estado para mi, yo que
soy estudiante de licenciatura.

3204

Necesito saber cuales fueron las nuevas plazas federales asignadas de educadoras en los centros de
desarrollo infantil (CENDI) en el estado de Sinaloa en lo que va del 2013, especificando las fechas en que se
asignaron cada una, así como el nombre de las personas a las que se asignaron y los años de antigüedad
que cuenta cada uno de los trabajadores que se les otorgó dicha plaza de eduacdora.

3225

Necesito saber el resultado del concurso de la asignacion de plazas docentes 2013-2014 de la materia de
matematicas en el area de secundarias tecnicas para maestros en servicio de acuerdo a como se va a
entregar el recurso, si es por estricto orden de prelacion, si es por region del estado, si es por zona escolar,
si es por escuela o si es por municipio.

3297
Resultados de la prueba Enlace en escuelas del municipio de Culiacán. Que se incluya el nivel de puntuación
de cada una de las escuelas, así como su dirección, nombre, clave y si son o no de tiempo completo.

3310

P or medio la presente, solicito me tenga a bien informar cuales son los cambios quemarca el catalogo en lo
que se refiere a plazas de secretaria y auxiliar administrativo en el ciclo escolar 2013-2014 asi como sus
respectivas ntiguedades, la información la solicito a aracely murillo del carmen quien es la encargada de
conflictos laborales del snte y a guadalupe tapia trujillo quien se desempeña como encargada de jefa de
departamento de secundarias generales de la sepdes me despido esperando una respuesta favorable de
antemano muchas gracias.

3311

Necesito saber a quien le fueron asignadas las siguientes claves presupuestales:
81125072507e046307.0250402, 81125072507e046328.0250051 y 81125072507e049207.0250221 que
tenia como titular la profra. rosa elva tapia portillo y con que efectos(fecha) les fueron asignadas a los
nuevos titulares.



Periodo: Enero a Diciembre 2013

Total de Solicitudes: 241

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Educación Pública y Cultura

3323

Deseo saber el nombre y direccion de las escuelas publicas y particulares que cumplen con los accesos a
personas con discapacidad, ya que no he podido encontrar ninguna con las instalaciones necesarias para que
un niño con silla de ruedas pueda acceder y recibir ahi su educacion primaria.

3337

Necesito los nombres de los jubilados de los meses de junio julio y agosto del 2013 de educacion especial y
secundaria matematicas.

3359

Solicito a su representación copias legibles y digitales de los recibos de nómina del titular de la dependencia,
así como de los subsecretarios, directores y jefes de departamento de la misma dependencia,
correspondientes al periodo comprendido desde el 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2013. 1

3411

Solicito información que se haya generado respecto al tema del bullying, estadísticas por municipio, rango
de edad de las víctimas y los agresores así como los planteles donde se ha detectado esta práctica en el
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 15 de agosto de 2013.

3423

Matricula, personal docente, escuelas y grupos total de alumnos de preescolar, primaria, secundaria,
profesional medio, bachillerato, normal, licenciatura universitaria y posgrado y capacitación, por municipio
del año 2005 al año 2013.

3445
¿Cuanto dinero invierten en las becas para los estudiantes de todos los niveles de educacion?

3470

NECESITO SABER EL RESULTADO DEL CONCURSO DE LA ASIGNACION DE PLAZAS DOCENTES 2013-2014
DE LA MATERIA DE MATEMATICAS EN EL AREA DE SECUNDARIAS TECNICAS PARA MAESTROS EN SERVICIO,
además de que a la información se le anexe una columna donde se especifique el municipio de donde es el
aspirante a horas, porque los resultados que se encuentran en internet no cuentan con esta información,
pues aunque los anexos técnicos digan que el recurso se entregara por estricto orden de prelación, será muy
difícil asignar algún recurso cuando el concursante no cuente con la compatibilidad exigida por la secretaria.

3568

“Buenos días, deseo obtener UNA CONSTANCIA DE INSCRIPCION ESCOLAR. Los datos de lugar de
inscripción, municipio, nombre de la escuela y vigencia de la inscripción, ya sea en institución pública o
privada en el actual ciclo scolar agosto 2013- julio 2014, a nivel preescolar de mi menor Hija. De Curp
UUCF090508MMCRRRA6.

3622
Informacion de la sep.

3673

Solicito Estudio de Rentabilidad social, que sustenta la inversión del proyecto Ciudad Educadora del Saber,
que actualmente se construye en Culiacàn.

3678

Solicito se me proporcione el estatus laboral (antigüedad, puesto, salario) de la c. diana koryna mariscal
monzon, trabajadora de la secretaria de educación publica y cultura.
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3683

Directorio de escuelas de Sinaloa por municipio, con NÚMERO DE ALUMNOS, dirección, teléfono, nombre del
director, turno, correo electrónico, y sostenimiento.

3701

Por medio de la presente me permito hacer nuevamente mi solicitud a fin de que resulte favorable ya que Es
de mi interés el conocer los datos de mi menor hija Frida Sophia Urrutia Cordova, quien se encuentra
inscrita a nivel preescolar así como el lugar de inscripción, municipio, de la escuela y vigencia de la
inscripción, ya sea en institución pública o privada en el actual ciclo escolar agosto 2013-julio 2014 de Curp
UUCF090508MMCRRRA6 y fecha de acimiento 8 e mayo 2009. El motivo de la presente solicitud es obtener
los datos ya que cuento con la guarda y custodia de mi menor hija otorgada por el juez del municipio de
Jilotepec, Estado de México y existe una denuncia de sustracción de hijo en el Ministerio Publico del
Municipio de Jilotepec, Estado de México. Estos datos me ayudaran a la pronta localización y dar la
notificación a las autoridades correspondientes y proceder con la recuperación de la enor. Adjunto copias de
la Guarda y custodia así como de la denuncia ante el Ministerio Publico Sin más por el momento agradezco
de manera infinita la ayuda proporcionada por la unidad de transparencia e información pública a su digno
cargo.

3772
Solicito el reglamento, normas y/o manual de operaciones de preparatoria abierta, en el Estado de Sinaloa.

3794

Solicito el total de inversion o presupuesto que se ha dado a educacion en los años 2011, 2012 y 2013. El
indice de alumnos de estos tres años en nivel secundaria, preparatoria y universidad. Todoesta informacion
sobre los municipios de Culiacan y Ahome.

3800

Promedios y resultados de las pruebas y calificaciones por materia por cada escuela con la finalidad de que
los padres de familia encuentren la mejor opción académica.

3810

Envié la información pertinente al numero de escuelas primarias del Municipio de Culiacan que han sido
victimas de robo en el año 2012 y 2013, envié el nombre y dirección de cada una de las escuelas que han
sido victimas de cualquier tipo de robo, separe estas por meses.

3811

Envié la información pertinente al numero de escuelas primarias del Municipio de Culiacan que han sido
victimas de robo en el año 2012 y 2013, envié el nombre y dirección de cada una de las escuelas que han
sido victimas de cualquier tipo de robo, separe estas por meses.

3812

Mencione cuales son los equipos de seguridad con los que cuentan las escuelas Primarias publicas del
Municipio de Culiacan, por ejemplo sistemas CCTV, Sirenas, Sensores de Movimiento, Guardias, Botones de
Pánico, esto contenido en una tabla con el numero de escuelas, nombre, dirección y Clave de la escuela,
esto con motivo de realizar donaciones importantes a las escuelas que no cuenten con estos dispositivos, si
no cuentan con esta información, les pedimos el contacto del área y el responsable de la misma que nos
pueda apoyar en obtener estos datos.

3854
Cuanto dinero se destino al desarrollo intelectual y educativo en las regiones serranas sinaloenses.
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3862
Proporcione el ejercido mensual y el acumulado anual de la Partida de Servicios de Jardinería y
Fumigaciones correspondiente al ejercicio 2012.

3877
Cuantas becas estudiantiles dan en el estado de sinaloa ?

3886
¿Cuánto cuesta construir una escuela primaria?

3893

Por qué cuando tienen que solicitar la carta de autenticidad de la preparatoria abierta la tiene que espedir en
culiacan Sinaloa y no en su lugar de origen.

3920
Solicito que me informe a que empresa, persona moral o física se le entrega el numerario económico que se
me descuenta en el concepto "TE", descuento económico aplicado a la trabajadora Norma Estela Aguirre
Valenzuela.

3956

Solicito el total de alumnos que ingresaron en nivel secundaria, preparatoria y universidad en los años 2011,
2012, 2013 y el incide de termino de cada nivel y cada año en Culiacan y Ahome. Estadísticas de deserción
en cada nivel escolar por año en los municipios de Culiacan y Ahome El numero de alumnos y a que nivel
pertenecen los jovenes que se encuentran en los centros de readaptacion social que se encuentran en
Culiacan y Ahome (PENI, CECJUDE) en el periodo 2011-2013.

3959

Del programa de vales para uniformes escolares: cuantos fueron entregados en todo el estado y
particularmente en el municipio de culiacan. monto del gasto publico en este programa de vales para
uniformes gratuitos en sinaloa y  articularmente en culiacan. ¿quien dio la iniciativa a este programa?

3961

Solicito saber si existe alguna Denuncia por atentados al pudor que afecte a sus alumnas en contra del
Profesor Felipe de Jesús Velázquez Verdugo, Director de la Escuela Primaria Eduardo Caldera Ramírez, en el
Fraccionamiento Villas del Real, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.

3975

Deseo obtener facturas, documentos, comprobantes de gastos en el programa de uniformes escolares
gratuitos de los años 2011, 2012, 2013 en sinaloa y culiacan. listado de escuelas en culiacan que se
beneficiaron con esta iniciativa en el 2013. quien propuso la iniciativa con antecedentes de la misma.
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4002

1.- Favor de dar a conocer en que se gasto el dinero recaudado por las inscripciones del año 2010 a la fecha
30 sep 2013, por el siguiente plantel escuela primaria Josué r. Díaz ubicada en la ciudad Culiacán Sinaloa en
la colonia las huertas. 2.-Indicar porque se cobro la cantidad de $1000.00 por inscripción por alumno para
este ciclo escolar y proporcionar el estado de cuenta de la institución bancaria en donde se encuentra el
dinero recaudado por las inscripción. 3.- Indicar por que no se ha realizado junta de padres de familia
alguna, para cambiar la mesa directa ya que están los mismos integrantes desde hace mas de 3 años. 4.-
indicar de que manera están distribuidos para la limpieza las personas de intendencia (favor de indicar que
le corresponde hacer a cada uno). 4.- Indicar como se le paga o con que recursos a la persona que se
encarga de recibir a los niños en la entrada de la escuela ya que esta persona es ajena a la plantilla de la
scuela. 5.- Proporcionar los estados de cuentas y el balance general de las entradas y salidas de dinero ya
sea por inscripciones de alumno como lo recaudado de todo y cada uno de los eventos artísticos realizados
en el plantel. Todas y cada una de las preguntas son para el plantel educativo escuela primaria Josué r. Díaz
ubicada en la colonia las huertas de la ciudad de Culiacán Sinaloa. y deberá de entregar la comprobación de
cada gasto realizado por el plantel.

4039
Nombre de las pequeñas y medianas empresas donde se fabrican los uniformes escolares del estado de
Sinaloa.

4054

Informacion estadistica sobre la oferta y demanda educativa en el estado de sinaloa sobre todo a nivel
medio superior resaltando el superior. en los ultimos 5 años. bases de datos, doc pdf, exel, informes
actualizados seran de mucha importancia para mi investigacion.

4060

El costo y la inversion realizada en la construccion de aulas escolares en la escuela secundaria tecnica 2 de
los mochis, ubicada en blvd, juan de dios batiz y degollado, asi como cantidades aportadas por el gobierno
del estado, secretaria de educ. publica y sociedad de padres de familia de la escuela y en que ciclos
escolares fueron las aportaciones.

4081
Solicito saber si existe norma que obligue a centros de asesorías de preparatoria abierta a solicitar
exámenes. Si es así, cuantos es el mínimo y máximo de exámenes a solicitar.

4086

Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas emitidas como pagos por espacios
en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos, folletos,
periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).

4095
¿Cuántas escuelas publicas hay en Sinaloa y de ellas cuantas tienen aire acondicionado?
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4108

SOLICITO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION LA SIGUIENTE INFORMACION: 1.- Cual fue el costo que erogó
esta Secretaría sobre la plataforma HAR WEB, sistema de nómina de dicha dependencia. 2.-Número de
plazas y número de maestros. así mo la informacion adicional en archivo adjunto. SOLICITO DE LA
SECRETARIA DE DUCACION LA SIGUIENTE INFORMACION: 1.- Cual fue el costo que erogó esta Secretaría
sobre la plataforma HAR WEB, sistema de nómina de dicha dependencia. 2.-Número de plazas y número de
maestros. 3.- cual fue el costo de dicho sistema, costo del licenciamiento, costo de implementación, costo
de configuración o adaptación, costo de igración de datos hacia la plataforma. 4.- Se me proporcione la
versión pública del contrato de prestación de servicios o el instrumento contractual por el que se adquirió
dicho sistema en archivo electrónico. 

4128
Solicito se me informe datos de la plaza de Jose Rafael de Dios Pèrez.

4180

Envié en documento anexo en Excel el nombre y clave de escuelas por rango de municipio separadas por
mes y año (2012 y 2013) que han sido víctimas de robos, asaltos, vandalismo o cualquier otra afectación
interna importante en el Municipio de Culiacan asi como sus sindicaturas y otros, así mismo indicar si dicha
escuela forma parte del programa escuela segura o no, y si cuenta con algún sistema se seguridad como
botón de pánico, sirenas o sistema de video vigilancia u otros. indicar el nivel escolar de la escuela. De
antemano un Agradecimiento. Saludos. 

4193
Número de escuelas de educación primaria que existen en el Estado de Sinaloa, con sus respectivas
ubicaciones.

4194
Tabulador de sueldos y salarios que rige a los maestros de nivel primaria sin carrera magisterial de Sinaloa.

4196
Tabulador de sueldos y salarios que rige a los maestros de nivel primaria con carrera magisterial de Sinaloa.

4197

Explicar los conceptos de percepciones a los que se refiere el tabular de sueldos que adjunto a este
mensaje, para los casos de los maestros que ganan 19,348 pesos NETO. Es decir, una justificación clara de
la percepción neta que indican sus salarios quincenales. 1

4198
Presupuesto anual para la Educación Pública de Sinaloa, desglosado por conceptos.

4352
Cuales son las becas para alumnos de alto nivel académico en educación superior.

4364
Con qué número de folio quedó registrada mi solicitud de hoy 28 de Octubre del 2013?

4365

Por favor deseo saber si quedó registrada mi solicitud con varias preguntas acerca de bullying al sujeto
obligado Secretaría de Educación Pública y Cultura, ya que al estar elaborándola apareció un mensaje de
tiempo agotado, la envié , pero no vi el archivo generado, gracias.



Periodo: Enero a Diciembre 2013

Total de Solicitudes: 241

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Educación Pública y Cultura

4393

BULLYING INFOMEX SINALOA Por medio del presente solicito a usted la intervención ante la Secretaría de
ducación Pública y Cultura para que me sean contestadas las siguientes preguntas, las cuales van
relacionadas en su totalidad on el tema del Bullying, agradeciendo de antemano la respuesta a la mayor
brevedad posible. ¿Quién atiende el Bullying (área/s o persona/s) específicamente en la sepyc ? ¿Cómo se
seleccionó a las personas que atienden el Bullying por parte de sepyc, fue por mérito profesional, qué perfil
profesional tienen, cuánto tiempo de experiencia profesional en el ema, se han capacitado por parte de
sepyc para mejorar su desempeño? ¿Cuál es el procedimiento que siguen para la atención al Bullying? ¿Qué
instrumentos de detección se aplican para poder decir con certeza sí es Bullying y qué profesionales
intervienen para esta determinación, es decir entre quienes llegan a esta conclusión? ¿Las escuelas han
recibido capacitación en torno al tema de Bullying? En caso afirmativo ¿En qué han consistido las
capacitaciones? specífique por favor y mencione quienes han sido los involucrados en ofrecerlas a la
comunidad escolar En caso de existir capacitaciones a los centros educativos mediante la cual tenga que ser
contratado personal profesional Cuáles son los requisitos para ser contratado? Adjunte documento
escaneado que compruebe lo expresado, así como la emuneración pagada a quien haya sido contratado.
¿Existe un presupuesto económico específico para la atención del Bullying, ya sea de presupuesto federal o
estatal? En caso de ser afirmativo, a cuánto asciende el monto. Por favor ompruebe con documentos.
¿Cuánto se ha gastado económicamente para la atención del Bullying al día de recibir este documento y bajo
que conceptos específicos es ejercido? Compruebe con documentos y desglose los conceptos on el total
gastado en cada uno de ellos Mencione de manera explícita los diez casos más “drásticos” de Bullying que se
hayan reportado ante sepyc, de qué nivel educativo son, que tratamiento se les dio y la situación actual de
los alumnos nvolucrados. Mencione por favor qué acciones específicas se llevan a cabo actualmente para el
tratamiento del tema e Bullying y qué acciones a futuro se tienen programadas. ¿Han aportado algo los
sindicatos para la atención del Bullying, o de qué manera colaboran estos? ¿Desde cuándo atiende el
Bullying de manera formal la sepyc? Existe una base de datos sobre los casos de Bullying? ¿Qué
tratamiento o apoyo se brinda por parte de sepyc a los alumnos que ntervienen en el Bullying: acosador,
acosado, espectador? ¿Qué tratamiento o apoyo se tiene por parte de sepyc para los padres de alumnos que
participan en Bullying ya sean los de la parte acosadora, espectadora o acosado? ¿Se ha emitido alguna
sanción o recomendación formal a algún alumno acosador? ¿Tienen conocimiento de casos donde se haya
puesto en riesgo la vida de algún alumno por motivo de Bullying? En caso afirmativo ¿En qué escuela y de
qué ivel académico fue? ¿En qué fecha sucedió? Especifíque por favor ¿Cuál es el nivel educativo en el que
se presentan más casos de Bullying? ¿Tienen conocimiento de deserción escolar por motivo de Bullying? 

1

4417

Solicito en copia certificada los resultados de la auditoría realizada a la Escuela Primaria Venustiano
Carranza, turno matutino, incorporada a la Zona 004, con domicilio en calle Abogados esquina con Mariano
Arista s/n, de la colonia Burócrata, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la auditoría fue realizada en la primera
quincena del mes de mayo del presente año y culminó el día 18 del mismo mes de mayo. A la fecha los
interesados carecemos de la información o conclusiones que se encontraron de dicha auditoria. Asimismo
manifiesto que hemos solicitado audiencias con el actual Secretario Dr. Francisco C. Frías Castro, hasta la
fecha no nos han recibido.

4420
¿Existen becas para estudiar la universidad en el extranjero y cuáles son?

4421
¿Cuáles son las universidades que ofrecen la carrera de Biología marina en el país?
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4464

Solicito saber cuántos planteles educativos están autorizados y funcionando en la zona La Conquista, en la
Ciudad de Culiacán, Sinaloa. Asimismo solicito saber cuántos planteles educativos están tramitando permiso
para construir y operar en la Zona de la Conquista, y por último solicito saber de los planteles educativos
que actualmente están funcionando, asimismo de los que están en trámite los permisos para construir y
operar, cuántos son planteles escolar privados y cuantos de carácter público, en esta misma zona de la
Conquista, de esta ciudad de Culiacán, Sinaloa.

4468 Resultados de becas pronabes 2013-2014.

4512

Solicito me proporcione la preparación y grado académico, así como la antigüedad del Profesor OMAR ABISAÍ
LÓPEZ CASILLAS, asimismo solicito saber en qué centro de trabajo actualmente se encuentra asignado, su
número de su plaza, por último solicito una copia en versión pública de los recibos de nómina de los meses
de septiembre y Octubre del presente año.

4517
Numero de docentes que laboran en educación superior en el estado de sinaloa por escuelas publicas y
privadas del periodo 2008-2013.

4608

Buenas tardes, necesito saber lo siguiente! Que cantidad de alumnos están inscritos en las escuelas
primarias públicas del sur de Sinaloa, es decir desde Cosala hasta la concha Escuinapa? Que cantidad de
alumnos están inscritos en las escuelas primarias privadas del sur de Sinaloa, es decir desde Cosala hasta la
concha Escuinapa? Que cantidad de alumnos están inscritos en 4°, 5° y 6° de primaria en escuelas públicas
del sur del Sinaloa, es decir desde Cosala hasta la concha Escuinapa? Que cantidad de alumnos están
inscritos en 4°, 5° y 6° de primaria en escuelas privadas del sur de Sinaloa, es decir desde Cosala hasta la
Concha Escuinapa?

4609

Solicito datos de los resultados de calificación en calidad de educación de los kínder o pre-primarias del
municipio de Culiacán, que incluyan aprendizaje de alumnos, nivel de preparación de maestros, cuotas, días
con clases con clases del último ciclo escolar, si cuentan con la enseñanza de otro idioma y cual, es decir,
quiero saber cuales son los mejores Kínder ro pre-primaria del municipio de Culiacán, métodos y resultados
de la calificación de cada uno. 

4618

1. ¿Otorga el estado cédulas profesionales? ¿Desde qué año? 2. ¿Para cuáles profesiones? 3. ¿Cuál es el
número de cédulas profesionales qué se han otorgado: a. desagregado por año b. desagregado por carrera
c. desagregado por sexo?

4628

¿De acuerdo a mi número de plaza 33066, a partir de que fecha inició y hasta que fecha termino de pagar el
descuento de una Laptop, asignado en la deducción 027a EDIL BIBILIOTECA SNTE por la cantidad de
$290.00 que aparece en mi cheque 568897 expedido en fecha 15 noviembre 2013?

4639

Toda la información necesaria en lo que respecta al objetivo dos del Plan Estatal de Desarrollo: Mejorar la
infraestructura física del sector educativo y la oferta y en capacitación para y en el trabajo. Los avances y
retrocesos que se han tenido en este objetivo.
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4640

Desde que se dio inicio al Plan Estatal de Desarrollo: *Escuelas que han sido remodeladas y equipadas , así
como las que han sido construidas. *que a pasado con el programa de habilidades digitales. *que a pasado
con la creación de bibliotecas digitales, Entornos Virtuales. de Aprendizaje. *que se a logrado en el tema de
promover la oferta educativa abierta, semiescolarizada y a distancia para los lugares marginados y de difícil
acceso. *Que se ha logrado en el tema de la capacitación para y en el trabajo en el estado.

4642

¿Cuál es el presupuesto que ejerce la Secretaria de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa
anualmente? ¿Cuáles son las instituciones que dependen de la SEPyC en el estado de Sinaloa?

4670

1.- Número de alumnos de primaria en el estado de Sinaloa. 2.- Número de alumnos de primaria en los
municipios del sur del estado de Sinaloa. (Cosala, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y
Escuinapa). 3.- Número de alumnos de 4, 5 y 6 grado de primaria, en el estado de Sinaloa. 4.- Número de
alumnos de 4, 5, y 6 grado de primaria en los municipios del sur de Sinaloa. (Cosala, Elota, San Ignacio,
Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa).

4684
Resultados del Programa Emergente de Alfabetización del Estado de Sinaloa desde su creación y resultados
por municipios.

4773
Solicito me proporcione la an igüedad del Profesor BLADIMIR BENÍTEZ, quien está asignado a una
Telesecundaria de la Zona 14 de este Estado.

4781
Cuántas escuelas de educación primaria hay en el municipio de culiacán (privadas y públicas) y cuáles
escuelas han presentado mayor casos de violencia escolar.

4795
Nombre de todas las empresas que otorgan créditos a los maestros y tienen convenio con la sección 27 del
SNTE.

4803
Conocer los resultados de la convocatoria pronabes sinaloa 2013.

4806

Solicito en copia certificada los resultados de la auditoría realizada a la Escuela Primaria Venustiano
Carranza, turno matutino, incorporada a la Zona 004, con domicilio en calle Abogados esquina con Mariano
Arista s/n, de la colonia Burócrata, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la auditoría fue realizada en la primera
quincena del mes de mayo del presente año y culminó el día 18 del mismo mes de mayo. A la fecha los
interesados carecemos de la información o conclusiones que se encontraron de dicha auditoria. Asimismo
manifiesto que hemos solicitado audiencias con el actual Secretario Dr. Francisco C. Frías Castro, hasta la
fecha no nos han recibido.

4819

Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad oficial a
los medios de comunicación en lo que va del año de 2013, es decir, todas las facturas emitidas como pagos
por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier tipo de impresiones (cuadernillos,
folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que incluya el logo del Gobierno de Sinaloa).

4831 Criterios que rigen a la entidad pública para la compra de espacios en los medios de comunicación
(reglamentos).



Periodo: Enero a Diciembre 2013

Total de Solicitudes: 241

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Educación Pública y Cultura

4890

Solicito saber cuál es el procedimiento para sacar la fórmula que aplican para sacar el aprovechamiento
escolar en la tercera vertiente del programa carrera magisterial.Solicito un listado de promovidos e
incorporados de la etapa XXI por nivel modalidad y vertiente. (Ciclo 2011-2012) Solicito saber porque en el
segundo corrimiento no se aplicó el recurso de la tercera vertiente de acuerdo a las recomendaciones que
hizo la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial. Cuantos promovidos hubo en total en la tercera
vertiente. Cuantos promovidos hubo en la tercera vertiente de educación primaria.

4891

Había solicitado los resultados del programa Emergente de Alfabetización en la solicitud 468413 solamente
me enviaron el oficio DUAIP-AI-943/2013 y me dicen el oficio que me anexan tabla con la descripción de los
resultad os a Noviembre del 2013. Que es la información que estoy solicitando pero no viene a anexa la
tabla en el archivo, vía INFOMEX. Solicitó nuevamente la Tabla de los resultados del Programa Emergente de
Alfabetización desde su creación a la fecha y por municipio.

4906
Quisiera saber cuantas pre-jubilaciones y jubilaciones se han hecho en secundarias generales, de las
materias en general y de preferencia en horas de fisica y historia, a partir de septiembre de 2013 hasta la
fecha actual.

4907

Quiero saber cuantas horas y en que centro de trabajo esta laborando el c. amador partida arcega, ya que
esta dentro del sistema de la sep, presento examen de fisica en el concurso de la alianza y ya tienes horas,
pero desconozco en donde trabaja y cuantas horas, a donde puedo impugnarle puesto que se brinco la lista
de preelacion, gracias.

4918
Presupuesto anual programado y ejercido destinado para la difusión de la publicidad oficial en espacios de
los medios de comunicación, en 2011, 2012 y 2013.

4923
Los documentos que contengan el desglose del gasto en publicidad oficial por nombre, montos y conceptos,
durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año 2013.

4931
Copia digital y legible todos los convenios signados con los medios de comunicación, cualesquiera que sea el
convenio, en los últimos tres años.

4955

Solicito me proporcione una lista de profesores de Secundarias Técnicas de la Zona centro, que cubran las
áreas de Ciencias I, Ciencias II y Ciencias III. Que incluya la Escuela donde laboran y los años de servicio de
cada uno de los profesores en esta Secretaría.

4961

Buen día. Solicito información de cuánto dinero se destinó a la Universidad Autónoma de Sinaloa el presente
año paraeducación, a nivel nacional. Saludos Cordiales.
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4984

Solicito saber la situación administrativa sobre el Profesor GABRIEL ERNESTO PALAZUELOS BARRERA,
referente a los siguientes puntos: 1. Su antigüedad en la plaza de maestro de Telesecundaria. 2. El centro
de adscripción. 3. Su fecha de presentación a dicho centro de adscripción. 4. Su permanencia en el mismo (
cuánto tiempo permaneció en dicho centro de adscripción) 5. Si se encuentra comisionado: razones jurídico
administrativas y académicas que justifiquen dicha comisión. 6. Tiempo determinado de dicha comisión (
cuando inicia y cuando finaliza la comisión) 7. Zona escolar, centro de trabajo y nómina en la que
legalmente debe aparecer. 8. Informe detallado (con evidencias) de las actividades inherentes a su
comisión.

5046

Que el departamento de educacion fisica de sepdes de informacion acerca de la supervision 8 que
coresponde a maztlan, el rosario y escuinapa el nomdre de las personas que le dieron incremento de horas
con fecha de octubre del año 2013 en adelante y con que clave presupuestal y porque fueron otorgadas si
por jubilacion, defuncion, antiguedad, horas de nueva creacion.

5108

Solicito copia legible y digital de los convenios y/o contratos suscritos con los medios de comunicación,
correspondientes a los años 2011, 2012, 2013.

5109

Solicito copias de las facturas que comprueben el gasto en impresiones para la difusión de publicidad
oficialcualesquiera que sea material impreso, que incluya cuadernillos, informes, reportes, lonas, gorras,
revistas, playeras, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 hasta lo que va del presente año
2013.
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