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49

Nombre de las personas que recibieron horas de educacion fisica en la region sur zona 8 que corresponde al
municipio de mazatlan, el rosario y escuinapa cuantas horas se le asignaron y con que claves
presupuestales. y conforme a que se asignaron esas horas y por examen de oposicion o por antiguedad y el
origen de esas horas a uien pertenecian y con que claves presupuestales??? y quien fue el encargado de
repartirlas??

75

Cuantos alumnos cursan actualmente 4, 5 y 6 grado de primaria en los municipios de Cosala, Elota, San
Ignacio, Mazatlán, Rosario, Escuinapa y Concordia.

76
Sueldo y prestaciones brutas y netas, nivel de puesto y/o nivel salarial de la C. KARINA AGUILAR RAMOS.

177

Solicito atentamente cuál(es) ha(n) sido la(s) legislación(es), normatividad(es), acuerdo(s), circular(es) o
disposición(es) administrativa(s) vigente(s) que ha(n) determinado los criterios para decidir cuáles alumnos
son inscritos en el turno matutino y cuáles son inscritos en el turno vespertino en los niveles de preescolar,
primaria, secundaria y educación media superior los últimos 12 años; y cuáles han sido los criterios que han
utilizado, los últimos 12 años, para ubicar a los alumnos de los niveles antes descritos en cada turno
escolar. Muchas gracias. 

178

Solicito relación de dobles plazas otorgadas este ciclo escolar 2013-2014 de nivel preescolar federalizadas
para educadoras así como para Directoras.

191

¿Las escuelas primarias públicas en Sinaloa, tienen un mismo horario de entrada y salida para todas? ¿En
dónde se fundamenta el horario que deben tener? ¿El(la) director(a) de cada plantel de educación básica,
tiene facultades para adelantar ó cambiar el horario de entrada y/o salida y cuál es el fundamento legal?
¿Pueden los alumnos de dichos planteles, contar con una tolerancia a la hora de entrada?

193

Cuántos cursos de valores morales y etica ha realizado la Sepyc de 1995 a la fecha, precisar cuántos han
sido para padres, cuántos para docentes y cuántos para alumnos, y el año en que se llevaron a cabo?,
cuánto han erogado por curso?

194

Cuántos niños y niñas huerfanos tiene la SEPYC en el nivel básico, cuántas son niñas y cuántos niños? , si
tiene algún estudio al respecto, favor de proporcionar.

195

Cuál es la matricula escolar en sinaloa de educación básica de 1995 a la fecha, por grado escolar, por año,
por sexo?

196

¿Cuántas trabajadoras sociales tiene la sepyc en sinaloa en su planta laboral, cuántas de ellas o ellos están
trabajando como trabajadores sociales?
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197

Si en sinaloa en el 2008 se hicieron analisis o estudios por parte de la sepyc sobre la necesidad para la
introduccción de las materia de etica y civismo, favor de proporcionar una copia

198

Cuántas escuelas de educación básica en Sinaloa tienen adaptadas ahulas o consultorios para ayudar
psicologica o emocionalmente a lis alumnos, precisar por nivel de educación y en que municipios se
encuentran estos.

199

¿Cuántos niños tiene la sepyc en sus ahulas que tienen trastornos por deficit de atención e hiperactividad; o
catalogados solo como hiperactivos, y cuántos reciben tratamiento?

200

Cuántos psicologos y psiquiatras tiene incorporados a la planta laboral la sepyc en las escuelas de nivel
basico, precisar por tipo de nivel y el año de ingreso de estos profesionales a su planta laboral y cuántos
hay vigentes.

210

Sepyc 1.- solicito el censo/directorio de los cendis que ofrecen servicio de guardería a nivel estatal por
municipio. 2.- número de niños atendidos: niñas atendidas por municipio. 3.- el porcentaje de
cobertura/déficit de guarderías. 4.- número de mujeres jefas de familia que se les brinde el servicio. 5.- la
cobertura de población zona rural y zona urbana.

239

Padrón de escuelas (ubicacion, pag web y telefono) primarias de tiempo completo de culiacan de rosales,
culiacan, sinaloa. y padron de preparatorias tecnicas.

270
Programas destinados al fomento para la lectura y montos erogados para ello en 2011, 2012 y 2013.

273

Le solicito informacion del profr. Rabindranath Granad Castro Corona. fecha de ingreso al servicio. numero
de horas laborales con que cuenta. lugar de adscripcion inicial. lugar de adscripcion actual. que documento
se le otorgó para dejar de trabajar en las escuelas.. fecha de la solicitud del permiso por ocupar un empleo
en gobierno municipal. 

353

Número de alumnas embarazadas en el periodo del 1 de agosto de 2012 al 31 de diciembre de 2013. De
ese número ¿cuántas concluyeron el ciclo escolar? Desagregar por nivel educativo. ¿Existe algún programa
para evita r la deserción escolar de alumnas embarazadas? Favor de anexar documento que lo contenga.

354

¿Existe el horario ampliado en las instituciones educativas a cargo de la secretaría? En caso de ser así favor
de señalar en qué consiste y el número de escuelas que cuentan con él.
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507

En las escuelas primarias públicas de turno matutino, en la ciudad de Culiacán ¿Cuál es el horario de
entrada y salida que deben tener?, ¿Cuál es el fundamento legal?, ¿El director puede modificar el horario
oficial de entrada, delantándolo y salida, retrasándolo en caso permanente, es decir aunque no sea por un
motivo extraordinario, y cuál es el fundamento para ello?

513

Necesito saber todo lo referente al otorgamiento de 15 horas de matemáticas a la profesora lluvia de
américa ramírez silva en la escuela secundaria técnica no. 18 ubicada en san miguel zapotitlán, ahome,
sinaloa, desde: ¿cuál es su fecha de ingreso a la sepyc? ¿bajo qué condiciones se le otorgaron las 15 horas
de matemáticas? ¿qué función ocupaba antes de que se le asignaran las 15 horas de matemáticas en la
técnica 18? ¿desde que fecha inicio su labor docente como maestra de matematicas en la tecnica no. 18?
¿presento examen de oposición del concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes 2013 - 2014
en el área de matemáticas en el nivel de secundarias técnicas? ¿aprobó el examen de oposición del
concurso nacional para el otorgamiento de plazas docentes 2013 - 2014 en el área de matemáticas en el
nivel de secundarias técnicas? ¿en qué lugar quedo, si presento examen? ¿tiene el perfil para impartir la
materia de matemáticas? ¿hasta el momento ha presentado la preparación suficiente para ejercer la labor
de maestro frente a grupo en el área de matemáticas? ¿qué preparación tiene? ¿esta titulada? ¿cuenta con
nivelación pedagógica? ¿quién le otorgo las horas? 

569

De acuerdo al artículo 8 del Capítulo IV relativo a Inscripción de las “Normas de control escolar relativas a la
Inscripción, Reinscripción, Acreditación y Certificación para escuelas de educación básica oficiales y
particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional”, el cual estipula lo siguiente: “En caso de no contar
con algún(os) documento(s) el Director del plantel del tipo básico deberá inscribir al aspirante a preescolar,
primaria o secundaria siempre y cuando el padre de familia o tutor firme una Carta-Compromiso Tempo al
(Anexo 3).” Se solicita la siguiente información de educación básica. 1. Número de solicitudes de inscripción,
desde 2010, de niños o niñas nacidos en el extranjero, organizadas por plantel escolar, ciclo escolar, sexo,
edad, grado a que se inscribe, nacionalidad y lugar de nacimiento del aspirante. 2. Número de Cartas-
Compromiso Temporal firmadas en cada ciclo escolar desde 2010 por haber inscrito al estudiante sin que
hubiera presentado el acta de nacimiento legalizada o apostillada. Separadas por plantel escolar, o ciclo
escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad y lugar de nacimiento del aspirante. 3. Número
de estas Cartas- Compromiso Temporal que fueron sustituidas en tiempo por el acta de nacimiento
apostillada, señalando plantel escolar, ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad y
lugar d e nacimiento del aspirante. 4. Número de estas Cartas- Compromiso Temporal que no fueron
sustituidas en tiempo por el acta de nacimiento apostillada, y que se renovaron. Señalando plantel escolar,
ciclo escolar, sexo, edad, grado a que se inscribe, nacionalidad y lugar de nacimiento del aspirante.
Encuentre debajo, el ejemplo de la carta compromiso a la que nos referimos. De antemano gracias.

600

El portal de preincripciones de la sep en sinaloa es totalmente vulnerable y de facil acceso para fines
delictivos, ya que cuenta con toda la informacion persona que deberia ser confidencial, la infomracion a la
que me refiero es direcciones, nombres completos, telefonos de casa y trabajo.
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602
¿Cuanto dinero gana el director de la facultad de derecho de la UAS?

678

Cuáles son los contenidos académicos en la educación secundaria, que tienen que ver con la educación en
valores y si los programas ya están vigentes en las aulas???

679

Solicito por favor los nombres de los titulares de zona sector primaria,en salvador
alvarado,correspondientes a la sepyc.

728

Plazas a nivel dirección secundaria, quienes están de directores en todo el Estado y en que situación están,
si están comisionados o tienen plaza base. Todas las plazas que no han sido convocadas, de dirección
secundaria estatal, en todo el Estado. Profesores y directivos comisionados a nivel sindical, a nivel partido
ENCIMA y a nivel Secretaría.

744

Solicito saber cuál plaza cubre actualmente el Sr. René Francisco Rubio Wong y cuál es la plaza que dejó
vacante. Asimismo solicito saber desde que fecha cubre la plaza actual y la fecha en que quedó vacante su
anterior plaza.

752

1. Solicito un listado de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que operó
la dependencia, incluyendo aquellos ejecutados en colaboración con los Gobiernos federal y municipal,
clasificados por años, en 2011, 2012 y 2013. 2. Solicito el monto total presupuestado para los ejercicios
fiscales de los años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier
índole manejados por la dependencia. 3. Solicito el monto total ejercido para los ejercicios fiscales de los
años 2011, 2012 y 2013 de los programas, fondos, fomentos, subsidios y apoyos de cualquier índole que
manejó la dependencia. 

765

Solicito en copia los resultados de la auditoría realizada a la Escuela Primaria Federal Venustiano Carranza,
Zona 004, turno matutino, con domicilio en calle Abogados esquina con Mariano Arista, de la colonia
Burócrata, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la auditoría fue solicitada en el mes de Febrero del año 2013 y
realizada en el mes de mayo del 2013, pidiéndose que se auditaran los ciclos 2011-2012 y 2012-2013.

800
A casa padres dependiente de sepyc.

824

Cargo/plaza/categoría/Nombramiento (s) que ostenta actualmente el C. LUIS VIZCARRA SALAZAR Tipos de
licencias con/sin goce de sueldo y periodos, obsequiadas al C LUIS VIZCARRA SALAZAR
Cargo/plaza/categoría/Nombramiento (s) que ostenta actualmente el C. JOSÉ ELIGIO MEDINA RIOS Tipos
de licencias con/sin goce de sueldo y periodos, obsequiadas al C. LUIS VIZCARRA SALAZAR. 
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841

Asignación Presupuestal para equipamiento de escuelas públicas en el área de tecnología, sea Aula de
Medios, HDT o dotar de computadoras

890

Solicito saber que programas de becas están disponibles para alumnos que ingresaran a secundaria en el
próximo ciclo escolar.

909
La beca pronabes a cuantas y cuales instituciones son otorgadas y cual es el presupuesto aprobado este
año.

917

Hoja de Servicio, de los años laborados como responsable del área de televisión, del Departamento de
Difusión Educativa (Comunicación). 1

975

¿Como quedo distribuido el proyecto de jubilación de 36 horas de la maestra Jesús Guadalupe burgueño
Hernández? ¿Cuáles son los nombres de los beneficiados del proyecto de jubilación de Jesús Guadalupe
burgueño H ernández? ¿Qué personas trabajan las claves que eran de la maestra Jesús Guadalupe
burgueño Hernández? ¿en que escuela secundaria laboran las personas que salieron beneficiadas con el
proyecto de 36 horas de la profesora Jesús Guadalupe burgueño Hernández y cuales son sus nombres?
¿Cuáles son los nombres de las personas que cambiaron sus plazas administrativas ´por horas con el
proyecto de jubilación dela maestra Jesús Guadalupe burgueño Hernández?

1

981

1. Solicito saber cuánto fue el recurso disponible total para la dictaminación de incorporaciones y
promociones de la Vigésima Primera Etapa (ciclo escolar 2011-2012 en el Estado de Sinaloa, y desglosado
de la siguiente manera: ¿Cuánto fue el presupuesto autorizado por la Comisión Nacional de Carrera
Magisterial SEP-SNTE para los docentes de SEPDES? ¿Cuánto fue el presupuesto disponible de las
economías regularizables de los docentes de SEPDES? ¿Cuánto fue el presupuesto proporcionado por la
concurrencia estatal para los docentes de SEPDES? ¿Cuánto fue el presupuesto autorizado por la Comisión
Nacional de Carrera Magisterial SP-SNTE para los docentes de SEPyC? ¿Cuánto fue el presupuesto
disponible de las economías regularizables de los docentes de SEPyC? ¿Cuánto fue el presupuesto
proporcionado por la concurrencia estatal para los docentes de SEPyC? Favor de enviar la respuesta en un
documento con membrete, por escrito y con firma autógrafa en original. 

997
Solicito saber que programas de becas están disponibles para alumnos que quieran ingresar a Secundaria.
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999

Solicito la base de datos de la Secretaría de Educación que contiene la información que entregaron en
cumplimiento del artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental relativa al cuarto trimestre
de 2013, que deberá contener por lo menos la siguiente información: 1.- Registro de la totalidad del
personal federalizado, sin importar su situación de ocupación y vacancia, por centro de trabajo y deberá
incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD ADG. 2.- Nombre de cada trabajador, RFC y CURP, así
como la función que desempeña; 3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo
correspondiente; 4.- Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo,
identificando el objeto y duración de la comisión y cuanto perciben en su caso; 5.- Los tabuladores, así
como los catálogos de percepciones y deducciones por cada entidad federativa. También solicito el manual o
guías de llenado de formatos o cualquier otro documento que permita identificar las claves y códigos
utilizados en la información contenida y necesarios para el uso y explotación de la información. Se solicita
que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos y no en PDF ya que
imposibilita el acceso y análisis de información, tal y como actualmente se presenta en el portal de la SEP
en: ttp://sep.gob.mx/es/sep1/Articulo_73_de_la_lgcg Para ello es importante señalar que el IFAI ya ha
resuelto en otras solicitudes de información (Expediente 3855/07) lo siguiente: “Lo anterior en adición a lo
dispuesto en el artículo 6, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que
establece que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio de 

1041
Ley general trabajadores de la educacion publica descentralizada o no descentralizada.

1049

Se me proporcione copia del formato de cambio de adscripción de la profesora sandra luz salazar peraza
que laboraba en la zona escolar 042 y hoy se encuentra en la 046. se me proporcione copia del oficio de
cambio de adscricpión de la referida profesora. se me proporcione copia del oficio que el supervisor escolar
de la zona 046 hizo llegar a la citada profesora, mediante el cual la asigna a la escuela primaria josefa ortiz
de domínguez. copia del aviso de presentación de la profa. sandra luz salazar peraza a la escuela primaria
josefa ortiz de domínguez de concordia.

1050

Se me proporcione copia de la circular emitida por el c. secretario de educacion publica y cultura, mediante
la cual se dirigia a los jefes de sector, supervisores y directores de educación básica, señalándoles que se
abstuvieran de otorgar oficios de comisión al personal.

1052

Quiero saver si el senor abelardo alcaraz armendadiz trabaja en la UAIM desde cuando trabaja ai que es lo
que hace y cuanto gana.

1063

Constancia de resultados de evaluación de carrera magisterial ciclo 2011-2012 de la profesora ZATARAIN
LIZARRAGA CLUADIA SELENE, cuyos datos son los siguientes: curp: ZALC740301MSLTZL02 RFC:
ZALC740301000.
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1087

Que informe el departamento de educacion especial y tambien el departamento juridico de la secretaria de
educacion piblica lo siguiente a la directora de la usaer 49 mazatlan de la zona 05, quien es maricela lopez
sanchez: 1.- por que esta persona, recibio un permiso especial de su supervisora luz maria de la luz trinidad
novoa, para ausentarse de sus abores directivas, todos los viernes durante durante los años 2012 al 2014
(2 años ). 2.- porque la secretaria de educacion piblica, no fue notificada de tal hecho, que a todas luz en un
cobro indebido de sueldo. 3.-porque la secretaria de educacion publica con tantos problemas economicos
para pagar sueldos, paga sueldos a personas como marisela lopez sanchez que no devengo su trabajo,
todos los viernes durante 2 años. 4.- porque la secretaria no hace una investigacion o auditoria para
constatar tal hecho ilicito, que a todas luces es un robo a los recursos federales como es el pago de sueldos
a los trabajadores.  

1092

Se me informe el plantel, horario y actividad que realiza el c. josé eligio medina rios. copia del
nombramiento que ostenta el c. josé eligio medina rios y dictamen escalafonario, en su caso.

1096

El día 19 de febrero del presente año solicite la siguiente información: “solicito en copia los resultados de la
auditoría realizada a la escuela primaria federal venustiano carranza, zona 004, turno matutino, con
domicilio en calle abogados esquina con mariano arista, de la colonia burócrata, de la ciudad de culiacán,
sinaloa, la auditoría fue solicitada en el mes de febrero del año 2013 y realizada en el mes de mayo del
2013, pidiéndose que se auditaran los ciclos 2011-2012 y 2012-2013”, a esta solicitud se le asignó el
número de folio 00076514, del sistema infomex. a lo que la dependencia a su cargo respondió, mediante
oficio de fecha 19 de febrero de 2014, el cual está firmado por la c. lic. claudia malacón hallal, directora de
la unidad de acceso a la información pública, lo siguiente: “en el caso que nos ocupa me permito
comunicarle que no existe información que proporcionar debido a que por causas de fuerza mayor los
trabajos de auditoría no se llevó a cabo”. por lo que de conformidad con la respuesta proporcionada le
solicito que me informe claramente, a detalle, cuáles son las causas de fuerza mayor para que no se llevara
a cabo la auditoria en la escuela primaria.

1184

¿Cuántas niñas y niños son atendidos en educación inicial? Por municipio, por escuela, domicilio, zona
urbana, zona rural, madres jefas de familia, hombres solteros padres de familia (anexo formato en
documento adjunto). Solicito al Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, el registro de los centros de
atención infantil y/o guarderías en Culiacán.

1187

1.- ¿Cuál es la fecha de ingreso a SEPDES de Norma Alicia Gaxiola Peñuelas? 2.- ¿Qué tipo de plaza
devenga Norma Alicia Gaxiola Peñuelas? 3.- ¿Qué claves presupuestales devenga Norma Alicia Gaxiola
Peñuelas? 4.- ¿Cuál es la fecha en la que le fueron otorgadas las claves presupuestales a Norma Alicia
Gaxiola Peñuelas? 5.- ¿A quien pertenecían las claves presupuestales que devenga Norma Alicia Gaxiola
Peñuelas? 6.- ¿En que centro de trabajo devenga su plaza Norma Alicia Gaxiola Peñuelas y su ubicación? 7.-
¿Qué función desempeña y/o asignatura que imparte Norma Alicia Gaxiola Peñuelas en la escuela donde
trabaja?
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1188

1.- ¿Cuál es la fecha de ingreso a SEPDES de Norma Alicia Gaxiola Peñuelas? 2.- ¿Qué tipo de plaza
devenga Norma Alicia Gaxiola Peñuelas? 3.- ¿Qué claves presupuestales devenga Norma Alicia Gaxiola
Peñuelas? 4.- ¿Cuál es la fecha en la que le fueron otorgadas las claves presupuestales a Norma Alicia
Gaxiola Peñuelas? 5.- ¿A quien pertenecían las claves presupuestales que devenga Norma Alicia Gaxiola
Peñuelas? 6.- ¿En que centro de trabajo devenga su plaza Norma Alicia Gaxiola Peñuelas y su ubicación? 7.-
¿Qué función desempeña y/o asignatura que imparte Norma Alicia Gaxiola Peñuelas en la escuela donde
trabaja?

1196

Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, tenga a bien proporcionarme
copia simple de la hoja de cambio de adscripción de fecha 4 de marzo del año 2014, con número de oficio
08526/2013- 2014, expedida por dicho departamento a favor del Profesor Carim de Jesús Cervantes Rojo.

1197

Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, tenga a bien proporcionarme la
preparación académica, la antigüedad, así como las claves presupuestarias y en qué Escuela Secundaria
General las devenga el Profesor Carim de Jesús Cervantes Rojo.

1198

Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, me proporcione copia simple de
los nombramientos que se le han expedido a favor del Profesor Carim de Jesús Cervantes Rojo.

1199

Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, me proporcione copia simple de la
hoja de cambio de adscripción de fecha 4 de marzo de 2014, con número de oficio 143.52/08510/2013-
2014, expedida por dicho Departamento a favor del Profesor José Rubén Hernández Galindo.

1227

Solicito la respuesta de la impugnacion que presente en la secretaria de educacion publica y cultura, el dia 6
de diciembre del año 2013, en la ciudad de culiacan. 1

1228

Solicito la informacion de las horas que dejo al jubilarse el profesor antonio chavez camacho, asi como
tambien a que personas se les adjudicaron y las horas asignadas a cada uno.

1229

Solicito la informacion de las horas que dejo al jubilarse el profesor victor javier medina diaz, asi como
tambien a que personas se les adjudicaron y las horas asignadas a cada uno.
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1296

Solicito la base de datos de los trabajadores de la educación adscritos a su institución y financiados con
recursos estatales de los cuatro trimestres de 2013, que deberá contener por lo menos la siguiente
información: 1.- Registro de la totalidad del personal, sin importar su situación de ocupación y vacancia, por
centro de trabajo y deberá incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD o ADG. 2.- Número y tipo de
plazas docentes, administrativas y directivas xistentes, nombre de cada trabajador, RFC y CURP, así como
la función que desempeña; 3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo correspondiente; 4.-
Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo, identificando el objeto y
duración de la comisión y sus percepciones trimestrales; 5.- Relación de trabajadores jubilados y con
licencia prejubilatoria tramitada en el periodo; 6.- Relación de personas contratadas por honorarios, por
centro de trabajo; 7.- Los tabuladores, así como los catálogos de percepciones y deducciones. También
solicito que la información incluya los descriptores de variables y códigos necesarios para el uso de los
datos. Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos
(formatos accdb, mdb o dbf ) y no en PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de información. Para ello
es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de información (Expediente 3855/07)
lo siguiente: “Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en la interpretación del derecho de acceso a la información 

1

1300

Solicito la base de datos de los trabajadores de la educación financiados con recursos estatales a los que su
institución realizó pagos en los cuatro trimestres de 2013, así como la base de datos de los trabajadores de
la educación federalizados de los cuatro trimestres de 2013, que deberán contener por lo menos la siguiente
información: 1.- Registro de la totalidad del personal, sin importar su situación de ocupación y vacancia, por
centro de tr bajo y deberá incluir al personal adscrito a los centros AGS y AGD o ADG. 2.- Número y tipo de
plazas docentes, administrativas y directivas existentes, nombre de cada trabajador, RFC y CURP, así como
la función que desempeña; 3.- Pagos a los trabajadores realizados durante el periodo correspondiente; 4.-
Relación de trabajadores comisionados y con licencia por centro de trabajo, identificando el objeto y
duración de la comisión y sus percepciones trimestrales; 5.- Relación de trabajadores jubilados y con
licencia prejubilatoria tramitada en el periodo; 6.- Relación de personas contratadas por honorarios, por
centro de trabajo; 7.- Los tabuladores, así como los catálogos de percepciones y deducciones. También
solicito que la información incluya los descriptores de variables y códigos necesarios para el uso de lo s
datos. Se solicita que la entrega de la información sea en Excel o cualquier sistema de base de datos
(formatos accdb, mdb o dbf ) y no en PDF ya que imposibilita el acceso y análisis de información. Para ello
es importante señalar que el IFAI ya ha resuelto en otras solicitudes de información (Expediente 3855/07)
lo siguiente: “Lo anterior en adición a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I de la Constitución Política de 

1

1302

Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes de la Secretaría para 2012 y 2013.

1343

Solicito la información del numero de escuelas de los distintos niveles escolares otorgados en el municipio
de Badiraguato, asi como la matricula escolar en cada uno de ellos, la planta laboral docente, la
administrativa y la de que desempeña otras labores (como intendencia, etc); además los diagnosticos en
materia de su competencia, estadísticas, indicadores de medición, evaluaciones del desempeño, etc
actualizada al 31 de diciembre del 2012, además del número de becarios de los disitintos niveles de
educación y el total de sus montos económicos desglosados a detalle de recursos federles y estatales para
el municipio de Badiraguato, y por ultimo el diagnostico de rezago educativo a nivel estatal.
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1398

Número de casos de bullying registrados en Sinaloa desde que se lleva acabo el conteo del problema.
Desglosar la cifra por municipio, si el hecho se cometió en escuela rural o urbana, además de detallar edad
y sexo del ofendido u ofendidos.

1403

Relación de planteles de educación básica que cuentan con el programa Escuelas de Tiempo Completo en el
municipio de Concordia, Sin.

1445

Cuanto presupuesto se proporciono para la Beca PRONABES en la universidad Autónoma de sinaloa campus
Mazatlán de los ultimos tres ciclos y cuantos han sido los becados de cada ciclo.

1474

Fecha en que el c. josé eligio medina rios reanudó labores como director en la escuela secundaria ignacio
osuna pardo de la localidad de cristo rey, municipio de escuinapa, sinaloa. oficio mediante el cual el
supervisor escolar orrespondiente, hace del conocimiento de la secretaria de educación pública y cultura,
que el c. josé eligio medina rios e ha presentado al plantel de su adscripción. copias del registro de
asistencia del c. josé eligio medina rios, al plantel de su adscripción. criterios bajo los cuales fue nombrado
director de la escuela secundaria teresa arias morales de la localidad de mesillas, concordia, sin; el c.
aurelio soto osuna, y oficio de comisión expedido. plantilla del personal de la escuela secundaria ignacio
zaragoza de la localidad de el verde, concordia, sinaloa; indicando el numero de horas y asignatura que
imparten los docentes. horario de clases de las escuelas secundarias de mesillas y el verde, municipio de
concordia.

1485

Solicito la información y/o documentos: 1.Tipo de plataforma que utiliza la secretaría para su página web,
especificando programa, versión vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno.
2.El área responsable de la publicación de contenidos del portal y copia de protocolo,manual,oficio o el
documento de regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal y
los procesos de actualización de información.

1491
Becas de estudio

1534

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Número de
viajes dentro o fuera del país que han realizado los funcionarios de esta dependencia desde el 1 de enero de
2011 hasta el 1 de abril de 2014. -Desglose de gastos por cada uno de esos viajes y concepto por el cual se
realizó dicho gasto. -Oficio de comisión que justifique los viajes y el objetivo de este. -Nombre del hotel en
el que los funcionarios se hospedaron durante sus viajes, así como el tiempo que permanecieron en él y
cuánto costó dicho hospedaje. -Nombre de la aerolínea o compañía de autobuses en la que se transportaron
y costo de los boletos según sea el caso.

1
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1553

Acta, minuta o documento mediante el cual se seleccionaron las escuelas de tiempo completo existentes en
el municipio de Concordia.

1558

Solicitamos las bases de datos proporcionadas por la autoridad educativa estatal al INEGI para el
levantamiento del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. Dicha
información deberá contener la información relativa a: 1) los centros de trabajo, 2) plantilla de trabajadores
y docentes por centro de trabajo, y 3) matrícula escolar. También deberá incluir los nombres y cargos de los
integrantes del Comité Estatales de colaboración al Censo. La información deberá incluir los descriptores de
variables y códigos necesarios pa ra el usode los datos. Solicito expresamente que la información sea
entregada en algunos de los siguientes formatos accdb, mdb, dbf, txt y csv y no en formato PDF.

1576

1.- Profesores frente a grupo de educación primaria estatal que durante los años 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha de la presente solicitud, fueron promovidos sin concurso
escalafonario a la plaza de irector de escuela primaria, indicándome plaza que ostentaban antes de ser
promovidos y su lugar de adscricpión, así como plaza que ostentan y lugar actual de adscricpión (centro de
trabajo, clave y localidad); así como nivel de carrera magisterial en que se encontraban y el nivel actual. 2.-
profesores frente a grupo de educación primaria estatal que durante los años 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha de la presente solicitud, fueron promovidos mediante
concurso escalafonario a la plaza de director de escuela primaria, indicándome plaza que ostentaban antes
de ser promovidos y su lugar de adscricpión, así como plaza que ostentan y lugar actual de adscricpión
(centro de trabajo, clave y localidad), así como nivel de carrera magisterial en que se encontraban y el nivel
actual. 3.- profesores frente a grupo de educación primaria estatal que durante los años 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha de la presente solicitud, fueron promovidos sin
concurso escalafonario a la plaza de auxiliar técnico pedagógico, indicándome plaza que ostentaban antes
de ser promovidos y su lugar de adscricpión, así como plaza que ostentan y lugar actual de adscricpión
(centro de trabajo, clave y localidad), así como nivel de carrera magisterial en que se encontraban y el nivel
actual. 4.- profesores frente a grupo de educación primaria estatal que durante los años 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y hasta la fecha de la presente solicitud, fueron promovidos mediante
concurso escalafonario a la plaza de auxiliar técnico pedagógico, indicándome plaza que ostentaban antes
de ser promovidos y su lugar de adscricpión, así como plaza que ostentan y lugar actual de adscricpión
(centro de trabajo, clave y localidad), así como nivel de carrera magisterial en que se encontraban y el nivel
actual. 5- directores de planteles de educación primaria estatal que durante los años 2005, 2006, 2007, 

1

1585

Porqué existen atrasos en la beca pronabes de la universidad Autónoma de Sinaloa campus Mazatlán , es
decir, el deposito mensual del becario porque motivo se atrasa si ya cuenta con el monto económico
disponible. El ciclo de 2012-2013 cuantos fueron los becarios de 1er, 2do, 3er, y 4to grado.

1593

La beca PRONABES en el ciclo 2012-2013 cuantos fueron los becados de la facultad de Derecho, Eferm eria,
Trabajo social y la Facultad de ciencias Sociales del 1er, 2do, 3er, y 4to grado, además en que meses se
realizo el deposito de la mensualidad y quienes fueron los que recibieron la beca es decir el nombre de cada
becario en la Universidad Autónoma de Sinaloa Campus Mazatlán.
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1620

Solicito en copia certificada los resultados de la auditoría realizada a el jardín de niños mariano escobedo,
turno mixto, zona escolar 066, con clave 25djn1193a, con domicilio en calle gonzález número 4307, del
fraccionamiento infonavit barrancos 2, de la ciudad de culiacán, sinaloa, la auditoría fue realizada en el mes
de octubre del año 2013, pidiéndose que se auditaran el ciclo 2012-2013.

1649

Solicito información sobre si el titular de la Secretaría cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería,
maestría y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

1681

Solicito me proporcione el tabulador de sueldos de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno
del Estado, en el que incluya sueldos de todos los altos mandos, es decir, Directores de Departamentos,
Jefes de Departamentos, Coordinadores, Subdirectores, etc.

1682

Solicito me proporcione el tabulador de sueldos de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno
del Estado, en el que incluya sueldos de todos los altos mandos, es decir, Directores de Departamentos,
Jefes de Departamentos, Coordinadores, Subdirectores, etc.

1688

Nombres de las personas que hicieron el examen para la asignacion de plaza y que ya les asignaron horas-
semanames de matematicas de secundaria en en el ciclo escolar 2013-2014 en culiacan, sinaloa.

1745
Solicito la hoja de servicio del C. Benito Juarez Ordoñez Guillen.

1746
Solicito la hoja de trabajo del C. Orlandina Ibarra.

1747
Solicito la hoja de trabajo de la C. Adela Altagracia Medina Lugo.

1748
Solicito hoja de trabajo de la C. Alejandra Campos Roman.

1749
Solicito la hoja de trabajo del C. Jorge Soto Chavez.

1763
Objetivo de la secretaria de educacion publica y cultura.

1787
Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular de la
Secretaría, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

1806
Objetivo de la secretaria de educacion publica y cultura.



Periodo: Enero a Diciembre 2014

Total de Solicitudes: 406

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Educación Pública y Cultura

1816

La beca PRONABES en el ciclo 2012-2013 cuantos fueron los becados de la facultad de Derecho, Efermeria,
Trabajo social y la Facultad de ciencias Sociales del 1er, 2do, 3er, y 4to grado, además en que meses se
realizo el deposito de la mensualidad y quienes fueron los que recibieron la beca es decir el nombre de cada
becario en la Universidad Autónoma de Sinaloa Campus Mazatlán.

1819

Personas a las que se les ha asignado nombramiento con función docente de acuedo a la lista de prelación
arrojada por el concurso de plazas 2013-2014, específicamente para la asignatura de formación cívica y
ética en secundarias generales, donde ha de especificar los centros de trabajo a los que fueron adscritos,
ubicación de los centros de rabajo, y el lugar en que se encontraban dichas personas dentro de la lista de
prelación. del mismo modo solicito lo arriba descritopara secundarias técnicas.

1830

Solicito saber si existe algún terreno que hubiera sido donado en el Ejido Ohuira, Ahome, Sinaloa, para
construir alguna Escuela Preparatoria.

1835

Convenio marco de coordinación para la implementación de la reforma educativa y el desarrollo del sector
educación, firmado por una parte por el poder ejecutivo federal por conducto de la SEP y por la otra parte el
poder ejecutivo del estado de Sinaloa, representado por su gobernador Lic. Mario López Valdéz. Con sus
documentos anexos.

1888

1) ¿Cuáles fueron y en que año se fundaron las primeras 5 (cinco) Instituciones de Educación Superior
privadas en Sinaloa? 2) ¿Cúál fué la evolución anual de la MATRICULA de dichas Instituciones de Educación
privadas durante el período 1990-2000? 3) Total de IES privadas en 1990. 4) Total de IES privadas en
2000.

1898

Solicito saber la siguiente información del Profesor René Francisco Rubio Wong: cuales plazas dejo vacantes
y desde que fecha, así como también que plazas con sus respectivas claves está cubriendo actualmente y
desde que fecha las cubre.

1972

Solicito una lista de las jubilaciones en educación básica Secundaria en Ciencias Física, que van solicitadas
en el ciclo actual 2013-2014.

1979

Lista de maestros de Secundarias Técnicas de la materia de español, matemáticas, historia, ciencias e inglés
que se hayan jubilado del 1 de abril del 2013 al 29 de abril de este año. Incluir en la lista el nombre del
maestro, materia, fecha de jubilación, nombre del centro de trabajo y número de horas asignadas a la
semana.

1

1980

Solicito lista de nombres de docentes frente a grupo de primaria que se hayan jubilado del 1 de abril del año
pasado al 1 29 de abril de este año. Incluir lista de nombres, centro de trabajo, fecha de jubilación y
número de plazas asignadas.
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1984

Lista de docentes que hayan ingresado al sistema de secundarias técnicas o hayan incrementado sus horas
en las materias de español, matemáticas, historia, ciencias e inglés del 1 de abril del año pasado al 29 de
abril de este año. Solicito incluir en la lista el nombre del maestro, fecha en que haya ingresado al sistema o
en el que se le asignaron más horas, nombre y clave del centro de trabajo, materia, y número de horas con
el que ingresó o cuántas horas más se le asignaron a los que están en activo.

1

2003

Horas asignadas en secundarias tecnicas durante septiembre del 2013 a mayo del 2014. necesito el nombre
de la  persona a quién se le asignaron y el centro de trabajo.

2004

Lista de profesores de secundarias tecnicas, del área de ciencia I, ciencias II y ciencias III, de la zona de
Culiacán, navolato y angostura. incluya el nombre del profesor, el centro de trabajo, fecha de ingreso y la
asignatura que imparte.

2060

Solicito se me informe cuál es el número total de maestros con plaza federal o estatal que laboran en
Sinaloa; cuántos de estos maestros solicitaron ejercer su derecho a la jubilación durante el presente ciclo
escolar y/o al concluir el mismo; a cuánto asciende el monto que se habrá de devengar por concepto de
pago de prima de jubilación y qué mecanismos se implementarán para sustituirlos.

1

2119
Fecha y requisitos para recibir una beca para escuela privada en Mazatlán, Sinaloa.

2126

Quisiera saber cuántas escuelas públicas han sufrido algún incidente relacionado con delincuencia
organizada, extorsiones, secuestros, enfrentamientos armados entre grupos criminales, robos y amenazas
en el estado durante los ciclos escolares comprendidos entre los años 2006 y 2014, estos incidentes pueden
o no haber causado supensión de actividades en el plantel o los planteles.

2152

Solicito se me informen cuantos alumnos Normalistas y cuantos alumnos de UPES ( antes UPN ) se
PREREGISTARON y se les recibió la documentacion para el Concurso de Plazas Docentes ( Preescolar y
Primarias ) para el año 2014 - 2015. Asi como tambien solicito se me informe el numero de Plazas de
Preescolar y de Primarias que se concursaran en Sinaloa.

2226

Todas las actas emitidas por el Comité Estatal de Colaboración al censo de escuelas, maestros y alumnos de
Sinaloa. 1

2249

Solicito saber el nombre del profesor y el lugar en donde se asignaron las plazas de nuevo ingreso en este
ciclo escolar de la materia de Ciencias Físicas en el Estado.
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2259

Por medio de la presente se solicicta las documentales que consignen el número de maestros de educación
básica en Sinaloa comisionados al sindicato, así como sueldos y plazas que devengan.

2278

Solicito saber la siguiente información del C. MIGUEL ÁNGEL ARMENTA TORRES, quien está adscrito a la
escuela Primaria Miguel Hidalgo, del Pueblo de Cacalotán, Rosario, Sinaloa, en el turno matutino, en el
puesto de intendente, la información que requiero es saber desde que año empezó a laborar en dicha
escuela y si en el mes de Junio del año 2011, tuvo algún permiso para ausentarse de sus labores.

2280

Solicito de la C. MARÍA GUADALUPE OSUNA RODRÍGUEZ, saber cuál es el estado actual de su plaza, si se
encuentra jubilada o pensionada, ella quien estaba adscrita a la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo de
Mazatlán, Sinaloa. Asimismo solicito saber la fecha en que fue pensionada y/o jubilada.

2290

Solicito se me informe porque a la c. Profra. Trujillo Hernández Elizabeth se le otorgó plaza de educación
preescolar ocupando el lugar 412 de la lista de prelación, del concurso nacional para el otorgamiento de
plazas docentes 2013- 2014; y a la suscrita no se le otorgó plaza ocupando el lugar 251 de la orden de
prelación.

2292

Solicito se me informe porque a la c. Profra. Palacios Beltrán Bertha Alicia se le otorgó plaza de educación
preescolar ocupando el lugar 275 de la lista de prelación, del concurso nacional para el otorgamiento de
plazas docentes 2013- 2014; y a la suscrita no se le otorgó plaza ocupando el lugar 251 de la orden de
prelación.

2294

Solicito se me informe porque a la c. Profra. Villanueva Rendón Skarlett Lucía se le otorgó plaza de
educación preescolar ocupando el lugar 337 de la lista de prelación, del concurso nacional para el
otorgamiento de plazas docentes 2013- 2014; y a la suscrita no se le otorgó plaza ocupando el lugar 251 de
la orden de prelación.

2296

Solicito información sobre el otorgamiento de plazas docentes de educación preescolar, del presenté ciclo
2013- 2014 esclareciendo el número de plazas se otorgaron durante este ciclo escolar así como las
jubilatorias realizadas. También a quien se le otorgó cada plaza de las jubilatorias

2301

Que plaza tiene administrativa o docente la ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales? cual es la
adscripcion que tiene la ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales? que clave presupuestal tiene la
ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales? a partir de que fecha tiene la plaza la ciudadana Lucila
Elizabeth Anguiano Morales? cual es la funcion de la ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales? 

2302

Que plaza tiene administrativa o docente la ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales? cual es la
adscripcion que tiene la ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales? que clave presupuestal tiene la
ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales? a partir de que fecha tiene la plaza la ciudadana Lucila
Elizabeth Anguiano Morales? cual es la funcion de la ciudadana Lucila Elizabeth Anguiano Morales?
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2319

Solicito saber porque la Escuela preparatoria CETIS 68, de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, no cuenta con
techumbre, siendo que desde hace 6 años se está cobrando una cuota para la instalación. Asimismo solicito
saber si esta preparatoria se encuentra dentro de algún programa próximo para techumbres y si es así me
informe en qué fecha se instalara.

2353

Solicito saber qué programas de becas existen para alumnos próximos a ingresar a universidad y cuáles son
los requisitos para obtenerlas.

2364

Requiero la información de cada uno de los 18 municipios del estado de sinaloa en lo siguiente: 1. cual es el
nivel o índice de pobreza de cada municipio desde el año 2000-2013 y la proyección al 2014 2. cual es el
índice de educación de cada uno de los municipios en el mismo periodo señalado.

2370

Solicito al nivel de educacion preescolar el numero de clave presupuestal, domicilio donde se encuentra
laborando y fecha de ingreso a la s.e.p de la c. profra. palacios bertran bertha alicia.

2372

Solicito al nivel de educación preescolar el numero de clave presupuestal, domicilio donde se encuentra
laborando y fecha de ingreso a la s.e.p de la c. profra. obeso rivera naysin yurit.

2377

Que informe el departamento de educacion especial de sepdes lo siguiente: 1.- plazas otorgadas de
educacion especial en sinaloa de enero a la fecha. 2.-fecha en que se asignaron dichas plazas- 3.- nombre
de las personas beneficiadas- 4.-lugar de asignacion de las plazas nuevas. 5.-clave presupuestal- 6.-porque
motivo fueron otorgadas dichas plazas.

2378

Total de casos de bullying en Sinaloa por municipio y por año desde que se tenga registro en Sinaloa
Además estratificar la información por nivel de escolaridad.

2392

Quisiera conocer esta informacion: ¿La plaza que ostenta Lucila Elizabeth Anguiano Morales es base? ¿en
que fecha comenzo a laborar Lucila Elizabeth Anguiano Morales? ¿es interinato lo de Lucila Elizabeth
Anguiano Morales? ¿cuando inicio el interinato Lucila Elizabeth Anguiano Morales? ¿cuando termina el
interinato de Lucila Elizabeth Anguiano Morales?

2393

Solicito nombre, dirección completa, teléfono y clave, de todas las secundarias y preparatorias particulares
registradas en el estado de Sinaloa.

2394

Solicito nombre, dirección completa, teléfono y clave de todas las escuelas primarias particulares del estado
de sinaloa.
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2398

Monto total que paga la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno de Sinaloa en rentas o
arrendamientos. Listado de casas, departamentos y oficinas que renta y para que área están destinados y a
nombre de quien esta dicho inmueble. Además solicito saber la cantidad de dinero que se invirtió en la
construcción de cada una las oficinas magisteriales, cuantas son y en donde están ubicadas.

2411

Qué requisitos necesita una A. C para fungir como escuela primaria, secundaria, preparatoria y universidad?
Que requisitos necesito también para obtener su clave?

2415

Nombre ,y cantidad asignada de vales a canjear, de proveedores autorizados del programa de uniformes
gratuitos del gob. del estado de sinaloa. Ya hice esta solicitud a SEDECO, pero me indicó que solo ustedes
tienen el monto de vales asignados de cada proveedor. Gracias.

2440

Cantidad de computadoras que tienen conectadas a su red con Windows y en qué versiones, Cantidad de
computadoras conectadas con MS Office y en qué versiones, Cantidad de Servidores con Windows Server,
MSSQL, SharePoint y en qué versiones.

2486

Por medio de la presente se solicita de la manera más atenta se proporcione al que suscribe las bases de
datos del censo de maestros, alumnos y escuelas que el INEGI entregara a la Secretaría de Educación
Pública con fecha 31 de marzo de 2014.

2523

Cuántos jóvenes en Sinaloa asisten a la escuela y cuántos no, en el rango de edad de 15- 18 años en los
últimos dos ciclos escolares 2012-2013 y 2013- 2014.

2530

De la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, de cada uno de los planteles ubicados
en el Municipio de Mocorito desagregado por Educación Primaria, Secundaria y Media Superior solicitamos la
siguiente información. Número de Alumnos Número de docentes Numero de Grupos Índice de Eficiencia
Terminal Índice de Reprobación Índice de Deserción Total de Empleados Administrativos Total de Personal.
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2531

Solicitamos la siguiente información pública con fundamento en el principio de máxima publicidad de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el artículo 8° Constitucional; a la Secretaría de
Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa por ser el órgano de la Educación del Estado, nos
proporcione de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) del Plantel Mocorito la siguiente información de
cada uno de las carreras que se imparten: Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas,
Derecho, y Técnico Superior Universitario e groZootecnia Sustentable. La siguiente información: Número
de Alumnos? Número de docentes? Numero de Grupos? Índice de Eficiencia Terminal? Índice de
Reprobación? Índice de Deserción? Total de Empleados Administrativos? otal de Personal? Así mismo a la
misma Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre la Preparatoria Planteles de Cabecera Mocorito, Cerro
Agudo, Bacubirito y Pericos. Número de Alumnos? Número de docentes ? Numero de Grupos ? Índice de
Eficiencia Terminal? Índice de Reprobación? Índice de Deserción? Total de Empleados dministrativos Total
de Personal.

2545

Solicito su base de datos de escuelas primarias, secundarias, preparatorias,universidades y kínder tanto
públicas como particulares o privadas del estado de Sinaloa. Con base de datos me refiero al archivo de
computadora que contiene toda la información correspondiente a las escuelas anteriormente mencionadas,
datos como dirección, teléfono, nombre, clave, ubicación, etc. No se como le llamen Ustedes, padrón de
escuelas o no se, en otras ocasiones me lo entregaron como un archivo excel donde venía toda esa
información, no se qué formato manejen. Sin embargo busco el que está actualizado al día de presentación
de esta solicitud.

2548

Que plazas devenga el profr. humberto dominguez reátiga? cuál es la fecha en que le fueron otorgadas las
plazas? cuál es su fecha de ingreso? qué asignaturas imparte?

2561

Se solicita el número total de profesores que fungen como asesores técnicos pedagógicos en la entidad
identificados por zona de adscripción. se solicita además copia simple de los criterios de asignación o
nombramiento de los asesores técnicos pedagógicos del estado. 1

2573

Solicito lo siguiente: * las plazas directivas (nivel direccion) de secundarias estatal (seccion 53) * nombre
de quienes estan ocupando el cargo de direccion * el puntaje escalofonario de cada uno de los directores, *
situacion laboral del director si es base o comision su cargo de director * en que lugar se encuentran
laborando con este cargo (municipio y colonia).

2575

Solicito lo siguiente: * las plazas directivas (nivel direccion) de secundarias estatales (seccion 53) * nombre
de quienes estan ocupando el cargo de direccion * el puntaje escalafonario de cada uno de los directores *
situacion laboral del director si es base o comision su cargo. en que lugar se encuentran laborando con este
cargo (municipio y colonia) * informacion sobre las plazas de direccion seccion 53 que se regularizaran por
acuerdo de sepyc-snte 53 en este ciclo escolar 2013-2014.
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2615

¿Cuántos asesores técnicos pedagógicos están asignados, con ese título, en escuelas públicas, supervisiones
y oficinas regionales en Mazatlán? ¿Cuál es su tarea precisa de los asesores técnicos pedagógicos asignados
a Mazatlán? ¿Exactamente de qué se encarga un asesor técnico pedagógico en Mazatlán? ¿Cuál es el salario
neto que percibe un asesor técnico pedagógico asignado a Mazatlán? ¿Cuántos de los asesores técnicos
pedagógicos asignados a Mazatlán tienen plazas como maestros y cuántos de ellos imparten clases frente al
grupo? ¿A quién le rinden cuentan las asesores técnigos pedagógicos asignados a Mazatlán?

2639

Recursos aprobados y ejercidos del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del 2009 al
2013 desagregado por año y por fuente de financiamiento (estatal y federal).

2640
41814

2641

Número de docentes que reciben ingresos por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB)
del 2009 al 2013 desagregado por año.

2642

Número de plazas docentes pagadas por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del
2009 al 2013 desagregado por año.

2643

Número de plazas totales pagadas por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del
2009 al 2013 desagregado por año.

2644

Número de escuelas y alumnos beneficiados por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica
(PNIEB) del 2009 al 2013 desagregado por año, por grado escolar y por municipio.

2645

Número de escuelas y alumnos beneficiados por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica
(PNIEB) del 2009 al 2013 desagregado por año.

2646

Cuál es la Unidad Responsable encargada de realizar investigación educativa, quién es el responsable y cuál
es su currículum?

2659

Quiero saber en cuales escuelas fue inscrito y/o matriculados el alumno José Rodrigo Aréchiga Gamboa de
1995 a 1998 que grados cursó, y cual es el promedio de sus calificaciones.

2665

Deseo conocer los tipos de nombramiento que se le han asignado a la Profesora MARIA LUISA PEREIRA
HERNANDEZ en el transcurso del ciclo escolar 2013-2014 en el departamento de secundarias técnicas. Tipo
de nombramiento, adscripción y de dónde procede el recurso que se liberó para poder otorgarle horas así
como el lugar en lista de prelación en el concurso de asignación de plazas de la SEP para el período escolar
2013-2014. 
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2666

Tipo de nombramiento que se le otorgó al C. José Carlos Gil Quiñonez dentro del ciclo escolar 2013-2014 en
el subsistema de secundarias técnicas. Qué clave se le asignó, tipo de nombramiento, centro de adscripción,
número de horas y de dónde surgió el recurso para otorgarle dicho nombramiento. Además deseo conocer si 
el ciudadano presentó examen para el otorgamiento de plazas en el ciclo escolar 2013-2014.

2667

Tipo de nombramiento otorgado al profesor Luis Alaniz Chaidez durante el ciclo escolar 2012-2013, 2013-
2014 en el área de inglés nivel secundarias técnicas. Lugar en lista de prelación en los exámenes para
asignación de plazas en cada ciclo escolar de los dos mencionados arriba así como el número de horas que
se le otorgó y de dónde salió el recurso.

2686

A que personas se les asignaron las claves de docente que dejó el profesor ALVARO CORTEZ OJEDA que
recién se jubiló en el ciclo escolar 2013-2014 y laboraba en la secundaria Técnica número 1 en la ciudad de
Culiacán, Sinaloa. Quiero saber la cadena de personas beneficiadas, tipos de nombramiento, horas, centros
de adscripción y antigüedad de cada una de ellas.

2760

Solicito saber la siguiente información de la C. MARÍA GUADALUPE OSUNA RODRÍGUEZ, si la misma laboró
o labora en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, en la Escuela Secundaria
Miguel Hidalgo de Mazatlán, Sinaloa, solicito también me informe el año en que ingresó a laborar, puesto
que desempeño con horario de labores y si actualmente se encuentra pensionada o jubilada. Informar la
fecha de Jubilación o pensión.

2761

Solicito saber la siguiente información del C. MIGUEL ÁNGEL ARMENTA TORRES, quien está adscrito a la
Escuela Primaria Miguel Hidalgo, del pueblo de Cacalotan, Rosario, Sinaloa, en el turno matutino en el
puesto de intendente, la información que requiero es saber desde que año ingresó a laborar en dicha
escuela perteneciente a la Secretaria de Educación Pública y Cultura, cuál ha sido su horario de labores y si
en el mes de Junio del año 2011 solicitó algún permiso para ausentarse de sus labores y si actualmente
continua laborando en dicha escuela y con el mismo turno. 

2773

Solicito reenvío de Archivo adjunto de la solicitud previamente solicitada con folio 00056914, en formato
diferente de ser posible PDF, ya que el ASPX enviado esta dañado. Gracias.

2782

En relación a la respuesta de la solicitud de información N° de folio: 00462813 de fecha 4/noviembre/2013
que fue proporcionada por Cesar Tadeo Ramírez Asesor de Enlaces de la Coordinación de Acceso a la
Información en el Estado de Sinaloa ¿De acuerdo a mi número de plaza 33066, A partir de que fecha quedó
finiquitado el descuento de 290.00 pesos, asignado en deducción 027 EDI BIBLIOTECA SNTE por la compra
de una Laptop?

2798

Solicito se me informe que categoria, funcion, clave presupuestal, lugar de adscripcion laboral, percepciones
economicas quincenales de c. profra. Amaya Virginia Alvarez Moreno.
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2801

Quisiera conocer cuanto es el pago que se le da a los aplicadores de exámenes de preparatoria abierta y si
este se realiza por día, por examen o por aplicación sin importar el número de exámenes que se aplique

2808

Quiero saber en cuales escuelas fue inscrito y/o matriculados el alumno José Rodrigo Aréchiga Gamboa de
1995 a 1998 que grados cursó, y cual es el promedio de sus calificaciones.

2815

Número de personas que reciben pago por honorarios o por cualquier otro régimen a través del Programa
Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) del 2009 al 2013 desagregado por año.

2816

Desglose del gasto de los apoyos y recursos (federales y estatales) correspondientes al Programa Nacional
de Inglés en Educación Básica (PNIEB) (honorarios, materiales de apoyo, asesorías y capacitación, etc.) de
2009 a 2013 desagregados por año.

2830
Cual es el presupuesto destinado a las becas y como lo distribuyen.

2854

Solicito la relación de Directores de Escuelas Secundarias Estatales comisionados con fecha anterior al 1ero.
de enero de 2014, en virtud de que tengo conocimiento de que si existen maestros aun comisionados en
dichos cargos, no obstante que desde esa fecha están prohibidas dichas comisiones.

2875

El recurso asignado en la beca Pronabes porque no es depositado en la fecha acordada, además a donde se
desvía ese recurso que no llega a los becarios de la universidad Autónoma de Sinaloa Campus Mazatlán.

2977

Relación de Organizaciones de la Sociedad Civil y/o Organismos No Gubernamentales que han recibido
recursos económicos durante las anualidades 2011, 2012, 2013 y durante el presente año 2014. Deseo se
me de a conocer: denominación de la organización, actividad o giro preponderante de la organización, así
como el monto con el que se benefició a dicho organismo. Deseo la información de vía electrónica.

3000

Por medio de la presente se solicita proporcione al que suscribe los movimientos de plazas registrados
desde enero de 2013 a la fecha, relativos a cambios de adscripción que se hubiesen generado entre
maestros, supervisores y directores en el estado de sinaloa. 

3020

Resultados de la olimpida del conocimiento infantil 2014 (oci 2014) celebreda el pasado 24 de mayo,
incluyendo puntaje por alumno,
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3052

Solicito me proporcione relación de nombres de los profesores y profesoras del sistema educativo estatal y
cuantos de ellos están en comisi.ón.

3053

Solicito me informe la relación de profesores y profesoras con nombre y apellidos tal y como aparecen en su
acta de nacimiento, adscritos alsistema estatal de educación (primaria, secundaria, colegio de bachilleres
etc) y su respectivo número de cédula profesional.

3102

Se solicita se proporcione al que suscribe el listado de trabajadores de la educación cuya carga horaria sea
mayor a 42 horas a la semana o 168 horas al mes, por el total de sus nombramientos, debiendo indicar:
*Nombre completo *RFC *Clave presupuestal de la descripción de categoría o puesto *Percepción salarial
anual *Centro de trabajo(domicilio y localidad) *Fecha de inicio de servicio *Total de horas asignados.

3103

Por medio de la presente se solicita de la manera mas atenta se proporcione al que suscribe el número total
de personal comisionado del 1 de enero de 2014 a la fecha, debiendo especificar: *nombre del comisionado
y escuela riginal donde radica su plaza *Lugar de adscripción al que fue comisionado *Si dicha comisión se
vio interrumpida antes de la fecha de su conclusión.

1

3105

So solicita se proporcione la lista de maestros temporales que cubrieron las plazas de personal comisionado
del 1 de enero de 2014 a la fecha. 1

3106

Por medio de la presente se solicita se informe al que suscribe el total de trabajadores con doble asignación
salarial en municipios no colindantes geográficamente.

3116

Solicito saber desde que fecha la maestra EVA GLORIA FÉLIX MARTÍNEZ, dejó vacante su plaza
administrativa y a quien le fue otorgada la plaza, el nombre completo de la persona que tiene la plaza y con
qué fecha se le otorgó.

3129

haciendo uso del derecho para acceder a la información ante usted solicito: número de plazas asignadas en
la asignatura de formación cívica y ética en las secundarias federales del municipio de Salvador Alvarado
(sec. salvador Alvarado #1 y Miguel Hidalgo #2) durante el periodo comprendido del 01 de junio del año
2013 al 01 de junio del 2014, sírvase manifestar los lugares que cada uno de ellos ocupó de acuerdo a la
lista de prelación 2013, especificando aquellos que son docentes en servicio y de nuevo ingreso, las fechas
de asignación, número de oras otorgadas, y los nombres de los jubilados y las horas que generaron cada
uno de ellos.



Periodo: Enero a Diciembre 2014

Total de Solicitudes: 406

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Educación Pública y Cultura

3130

Solicito saber lo siguiente: ¿Cuántas escuelas Primarias, Secundarias, Preparatorias y Universidades en total
existen en el Municipio de Culiacán? ¿Con cuántos jefes de sector cuentan en el Municipio de Culiacán en los
niveles básico, medio superior y superior? ¿Cuantos supervisores hay en el Municipio de Culiacán, en los
niveles básico, medio superior y superior? ¿Cuál es el nombre del Representante de Zona, su teléfono o
correo electrónico, en el Municipio de Culiacán en los niveles básico, medio superior y superior?

3208

Número de escuelas y alumnos beneficiados por el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica
(PNIEB) del 2009 al 2013 desagregado por año, por grado escolar y por MUNICIPIO. 1

3212
Me interesa saber cuando se abrirá el periodo para la solicitud de becas escolares y con quien hay que
dirigirse.

3219

Por medio de la presente se solicita de la manera más atenta se proporcione al que suscribe la siguiente
información: cuantas plazas y horas semana mes vacantes existen por proceso de prejubilación, jubilación,
renuncia o muerte desde el 1 de enero de 2013 a la fecha, relativas al estado de Sinaloa y provenientes de
las secciones sindicales 27 y 53 del SNTE.

1

3222

De acuerdo con la tabla de distribución de recursos federales del Programa Escuelas de Calidad PEC XIII,
correspondiente al ciclo escolar 2013-2014, se destinaron para dichos efectos al estado de Sinaloa un total
de $48,123,832.00 según información publicada en el portal de internet de la SEP; tomando en cuenta lo
anterior se solicita del sujeto obligado lo siguiente: Cuantas y cuales escuelas del estado de Sinaloa se
encuentran registradas en dicho programa de escuelas de calidad y que presupuesto fue destinado
específicamente para cada una de ellas por el ciclo escolar 2013-2014.

3253

1.- ¿Solicito un reporte completo de Cual es la situación académica actual de mi hermano me refiero al
estudiante MANUEL ANTONIO GUERRERO PEREZ de CETIS No. 127 Pablo de Villavicencio González de
Mazatlán, Sinaloa? 2.- ¿Mi hermano el estudiante MANUEL ANTONIO GUERRERO PEREZ todavía tiene
actividades académicas pendientes en el CETIS No. 127 Pablo de Villavicencio González de Mazatlán,
Sinaloa? 3.- ¿Mi hermano el estudiante MANUEL ANTONIO GUERRERO PEREZ ya concluyó sus estudios en el
CETIS No. 127 Pablo de Villavicencio González de Mazatlán, Sinaloa?

1

3254

1.- ¿Mi hermano el estudiante VICTOR ROBERTO GUERRERO PEREZ todavía tiene actividades académicas
pendientes en la ESCUELA DE COMPUTACIÓN DE MAZATLAN, S.C., con sede en Mazatlán, Sinaloa? 2.- ¿El
estudiante VICTOR ROBERTO GUERRERO PEREZ a partir de qué fecha inició y hasta que fecha concluyó sus
estudios en la ESCUELA DE COMPUTACIÓN DE MAZATLAN, S.C., con sede en Mazatlán, Sinaloa? 2.- ¿El
estudiante VICTOR ROBERTO GUERRERO PEREZ que tipo de DIPLOMADO estudió en la ESCUELA DE
COMPUTACIÓN DE MAZATLAN, S.C., con sede en Mazatlán, Sinaloa?

1

3263
Para que fecha estara programado sinaloa para la entrega de laptos mini que se reparten a 5 y 6 de
primaria.
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3267

DAMIAN JACOBO ESTRADA, por mi propio derecho, solicité la siguiente información bajo el folio 253014 de
fecha 04 de Junio del año en curso, mismo que transcribo: De la Secretaría de Educación Pública y Cultura
del Estado de Sinaloa, de cada uno de los planteles ubicados en el Municipio de Mocorito desagregado por
Educación Primaria, Secundaria y Media Superior solicitamos la siguiente información. Número de Alumnos.
Número de docentes. Número de Grupos. Índice de Eficiencia Terminal. Índice de Reprobación. Índice de
Deserción. Total de Empleados Administrativos. Total de Personal. Es importante hacer su conocimiento que
la información que le fue solicitada es de cada uno de los planteles existentes en el Municipio de Mocorito, y
no como me fue proporcionada de manera gregada de todos los planteles. Las variables que deberán ser
proporcionadas de cada uno de los planteles, son las iguientes : Número de Alumnos Número de Docentes
Número de grupos Escolares Índice de Eficiencia Terminal Índice de Reprobación Índice de Deserción Total
de Empleados Administrativos Total de Personal. En espera de su respuesta de manera detallada de cada
uno de los planteles que se encuentran en el Municipio de Mocorito, Sinaloa.
Quedamos atentos a su amable respuesta.

3298

1.- ¿En la SEPyC, a partir de qué fecha (día, mes y año) se inició trámite para mi diploma de Ofitmática
como Egresado de la Escuela de Computación de Mazatlán, S.C. con Clave25PBT0113Z con sede en
Mazatlán Sinaloa? 2.- ¿Una vez iniciado el trámite cuanto tiempo tarda la SEPyC para entregarme el citado
DIPLOMA?

1

3321

Con relación al señor OSCAR RENE IBARRA RETES, sub-director adjunto a la Secretaria de Educación
Pública y Cultura solicito se me informe lo siguiente: 1.- La antigüedad que tiene trabajando en esa
dependencia. 2.- Que sueldo percibe actualmente. 3.- Se me desglose las cantidades que ha percibido mes
a mes desde el primero de septiembre del año (2010) dos mil diez al último día del mes de septiembre del
año (2013) dos mil trece, especificando mes, cantidad y concepto; incluyendo cualquier tipo de concepto o
prestación.

1

3396

Mediante resolución al recurso de revisión registrado bajo el número de expediente 160/14-1 de fecha 25
de junio de 2014, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ordenó
a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado, proporcionara al suscrito todas las actas emitidas
por el Comité estatal de colaboración al censo de escuelas, maestros y alumnos de Sinaloa; tomando en
cuenta lo anterior y que dicha información fue entregada de manera incompleta, se solicita proporcione los
anexos de las minutas 9 y 13, mismas que no fueron entregadas por el sujeto obligado al acatar con la
mencionada resolución.

3398

Por medio de la presente se solicita se proporcione al suscrito, el catálogo de Centros de Trabajo,
correspondiente al estado de Sinaloa, mismo que elaborara el Comité Estatal de Colaboración al Censo de
escuelas, maestros y alumnos de Sinaloa, con motivo de dicho censo. 1

3399

Se solicita se proporcionen los informes semanales del operativo de campo levantados por el personal del
INEGI y recibidos por el Comité Estatal de Colaboración al Censo de Escuelas , Maestros y Alumnos de
Sinaloa durante el referido censo, mismo que se llevo a cabo en el estado del 29 de mayo al 9 de diciembre
de 2013.

1
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3401

A través de la presente y por el derecho que me asiste, se solicita de la manera más atenta se informe al
solicitante
sobre el Catálogo de Categorías de Plazas correspondientes a la Sección 53 del SNTE, así como el personal
perteneciente a dicha sección sindical.

3417
Cuales Colegios de Abogados se encuentran registrados en esa dependencia, en términos de ley.

3484

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 unitariosdel 2011 a julio del 2014.

3547
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.

3590

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.

3656

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.

3725

Por este medio y con el debido respeto, solicito me proporcionen el directorio de las organizaciones, ya sean
privadas, empresariales, religiosas o colectivos con trabajo comunitario (especificar área/as de trabajo
comunitario). 

3733

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.

3749

Solicito una relación completa con nombre y apellidos tal y como constan en su acta de nacimiento de todos
los profesores de tiempo completo y medio tiempo de las primarias y secundarias dependientes de esa
secretaría. 

3753

Solicito una relación completa con nombre y apellidos tal y como constan en su acta de nacimiento de todos
los profesores de tiempo completo y medio tiempo de las primarias y secundarias dependientes de esa
secretaría, con su respectiva cédula profesional.
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3754

Solicito una relación completa con nombre y apellidos tal y como constan en su acta de nacimiento de todos
los profesores de tiempo completo y medio tiempo de las primarias y secundarias dependientes de esa
dependencia, con  su respectiva cédula profesional.

3780

Solicito se me proporcione lo siguiente : Percepciones Economicas Quincenales de la C. Profesora AMAYA
VIRGINIA ALVAREZ MORENO, Categoria, Funcion que desempeña, Situacion Laboral, Lugar de Adscripcion,
Zona, Sector, Aguinaldo, Bonos, etc....

3794

Durante el ciclo escolar 2013-2014 ¿cuántos maestros normalistas de las secciones 53 estatal y 27 federal
de educación básica solicitaron su jubilación en Mazatlán y en el Estado de Sinaloa? ¿cuántos de los
maestros normalistas que solicitaron su jubilación corresponden a preescolar, cuántos a primaria y cuántos
a secundaria? ¿Cuántos maestros normalistas ya tienen sus trámites parta iniciar jubilación en el ciclo
escolar 2014-2015 en Mazatlán y en el Estado de Sinaloa? ¿Cuánto tiempo, en promedio, tarda el proceso
de jubilación, desde el inicio de trámites hasta que se concreta? ¿Cómo se prevé el reemplazo de los
profesores que se retiran por jubilación?

3816
Solicito saber en qué fecha ingresó a laborar y qué clave le fue asignada en esta Secretaría la C. Sonia
López Ruíz.

3861

Solicito saber qué programas de Becas están disponibles para alumnos de nuevo ingreso a nivel profesional
(Universidad) y cuáles son los requisitos para obtenerlas.

3952

Numero de plazas vacantes de educación física ciclo escolar 2014-2015, números de tramites de jubilación
durante el periodo enero de 2014 hasta la fecha, y las que están en resolución del ciclo escolar 2013-2014.

3967

¿Cuánto es el recurso destinado a las casas de estudiantes de la Universidad autónoma de Sinaloa,
desglosado por municipio y para qué se utiliza cada monto?

3968

Solicito se me informe sobre el número total de docentes que laboran en Sinaloa adscritos a la federación y
al estado; precisar nivel educativo que imparten, municipio de asignación y cuántos de ellos tienen doble
plaza y en qué municipio se ubican.

4020

De la manera más atenta se solicita, ser proporcione al que suscribe el CONVENIO FIRMADO ENTRE EL
SNTE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA EN EL EVENTO DENOMINADO ¨FIRMA DE CONVENIOS DE
AUTOMATICIDAD ENTRE LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS Y EL SNTE¨; mismo que fuera firmado en
la Ciudad de México el pasado 13 de mayo de 2014.
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4021

De la manera más atenta se solicita, ser proporcione al que suscribe el CONVENIO FIRMADO ENTRE EL
SNTE Y L GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA EN EL EVENTO DENOMINADO ¨FIRMA DE CONVENIOS DE
AUTOMATICIDAD ENTRE LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS Y EL SNTE¨; mismo que fuera firmado en
la Ciudad de México el pasado 13 de mayo de 2014.

4029

Por medio de la presente se solicita se proporcionen al suscrito,las minutas de trabajo resultantes de los
acuerdos tomados entre el sujeto obligado y las secciones 53 y 27 del SNTE, relativas a maestros en
comisión o comisionados, desde el año 2010 a la fecha. 1

4033

De la manera más cordial se solicita del sujeto obligado, la base de datos resultantes de los exámenes de
ingreso de los sustentantes al concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente en
Educación Básica por el ciclo escolar 2014-2015, relativas al estado de Sinaloa. 1

4034

En la solicitud de información número 300014 de fecha 7 de julio pasado, se solicitó del sujeto obligado los
movimientos de plazas registrados desde enero de 2013 hasta la fecha antes mencionada, relativos a
cambios de adscripción que se hubieren generado entre maestros, supervisores y directores en el estado. El
sujeto obligado responde dicha solicitud el día 16 de julio del año actual señalando el número de
movimientos que se registraron en preescolar,l primaria y secundaria; ahora bien y tomando en cuenta lo
anterior, se solicita se informe sobre los lugares de adscripción de origen y el lugar de adscripción al que
fuera designado a consecuencia del cambio, así como los nombres de dichas personas.

4058

A la Sepyc y/o Quien corresponda, me permito solicitar la emisión del documento que acredite los estudios
cursados por mi hijo de nombre Jose Carlos Lopez Amavizca durante el ciclo escolar 2013-2014, el mismo
asistió al plantel Cam 49 ubicado en el fraccionamiento Fatima en los Mochis sinaloa, según la directora de
dicho plantel, en la actualidad el joven en cuestión se encuentra cursando el segundo grado de secundaria
sin poder acreditarlo.

1

4129

Solicito la antigüedad y la fecha en que ingreso a trabajar a esta Secretaría el Profesor Valenzuela Elizalde
Guadalupe Humberto.

4130

Solicito la antigüedad y la fecha en que ingreso a trabajar a esta Secretaría la Profesora Ramos Valenzuela
Nohemí Angélica.

4131

Solicito la antigüedad y la fecha en que ingreso a trabajar a esta Secretaría la Profesora Cazares Hernández
Marisol.

4132

Solicito la antigüedad y la fecha en que ingreso a trabajar a esta Secretaría la Profesora Betancourt Torres
Eric Raide.
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4133

Solicito la antigüedad y la fecha en que ingreso a trabajar a esta Secretaría la Profesora Betancourt Torres
Eric Raide.

4160

Escuela Secundaria General Matutina "Francisco Félix Valdez" de El Huajote, Concordia, requiere saber po r
nuestro conducto los datos precisos del Servidor Público de la SEPyC para canalizar la petición anexa al
presente.

4181

Solicito información sobre escuelas Primarias de la ciudad de Culiacán, con escasos recursos, principalmente
que no cuenten con biblioteca, nombre y dirección de estas escuelas primarias.

4189
Datos del empleado JOSE LUIS PERAZA GUZMAN su curp es. PEGL670904HSLRZS07.

4200

1. Solicito copias digitales de las facturas o cualquier otro documento que acredite el gasto en viáticos que
ha ejercido el titular de la dependencia, subsecretarios y directores, o en su caso con nivel jerárquico
similar, durante sus giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero, durante el
periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 2. Solicito un listado de viajes y/o
giras de trabajo realizados por el titular de la dependencia y los subsecretarios y directores, o en su caso
con nivel jerárquico similar, y la exposición de motivos que justifique a los mismos, durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2014. 3. Solicito el monto total de presupuesto
aprobado anual para realizar giras y/o viajes de trabajo tanto en territorio nacional como en el extranjero,
para los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

4222

¿Cómo se distribuye el presupuesto para la infraestructura y recursos tecnológicos para educación básica a
nivel secundaria en la modalidad de Tele-secundaria en el estado de Sinaloa? 1

4228
¿Como se distribuye el presupuesto para la educación en Sinaloa??

4286
Solicito informacion del presupuesto anual del período 2013-2014 de las primarias de culiacan.

4295
Solicito informacion acerca del sistema administrativo de primarias organizadas con la reforma educativa.

4298

Solicito informacion estadistica de la mejora de ingresos destinada a la infraestructura de primarias de
culiacan en el perido 2013-2014.
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4325

Solicito el listado de vehículos oficiales asignados a sus funcionarios desde Secretarios hasta el funcionario
de mas bajo de nivel que maneje un automóvil asignado por esa secretaria. Incluir tipo, modelo y marca,
además del costo que en gasolina y mantenimientos erogan con carácter mensual Justificación legal para
que los vehículos sean utilizados los fines de semana o en horas no laborables por las personas que tienen
asignadas estos vehículos.

4353

Ssolicito la relacion de todo el personal de confianza y base, que labore en la universidad autónoma
indigena de mexico, -uaim-, incluyendo sus unidades de mochicahui, mochis, choix, asi como en el edificio
de ciudad universitaria intercultura. junto con esta relacion, tambien solicito los sueldos y salarios de todos
los de esta lista solicitada que laboran en todas la uaim incluyendo todas las unidades mencionadas. y
solicito copia de las nominas de pago de todas estas personas, de los meses de julio y agosto de este año
2014.

4400
¿Se otorgaran becas a los alumnos de la facultad de Derecho de Culiacán?, ¿Cuando?, ¿Cuál es el
procedimiento?.

4405
Como y en donde puedo solicitar una beca de licenciatura?

4414

1.- Presupuesto Autorizado a esta secretaría para el año 2014, detallado por partida 2.- Presupuesto
asignado a cada una de las escuelas de educación especial, en el estado. 3.- Centros Escolares o Escuelas
que se tengan autorizados para la impartición de la educación especial, detallando el nivel académico que se
tenga autorizado impartir. 4.- Cantidad de maestros que se tiene presupuestado y asignado a cada centro,
detallado por funciones y/o actividades 5.- Percepción Económica bruta y neta de cada uno de los maestros
que se relacionen en el punto anterior. 6.- Detalle del plan de estudio anual por grado escolar, que se aplica
en los centros.

4421
Donde y como puedo solicitar una beca ?

4454
¿Donde y como puedo solicitar una beca universitaria?

4472

¿Se le otorgaran becas a los estudiantes universitarios? y de ser así, ¿Como sera el procedimiento para
solicitar una? ¿Cuando iniciarían las solicitudes?

4473

Cuantas escuelas de tiempo completo hay en el estado de Sinaloa. En cuantas de las escuelas de tiempo
completo los niños comen bajo la techumbre o lugares que no son comedor. En donde se ubican las
escuelas que no cuentan con comedor. 1 1

4476

Cual es el motivo por el cual no nos brindan la oportunidad de obtener una beca a todos los estudiantes que
acudimos de otras partes del estado a la Facultad de derecho de Culiacan?
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4478

¿Cuando sera la convocatoria para las becas de universidad (licenciatura de derecho)? y ¿cuales son los
requisitos?

4505

Nombramiento u oficio de comisión del c. francisco javier medina soto, como director de la secundaria
ignacio zaragoza, de el verde, concordia, sinaloa. nombramiento u oficio de comisión del c. aurelio soto
bernal, como director e la escuela secundaria teresa arias morales de mesillas, concordia, sin.
nombramiento u oficio de comisión del c. luis vizcarra salazar, como subdirector de la escuela secundaria
venustiano carranza, de concordia, sinaloa. proceso y fundamento legal mediante el cual fueron nombrados
los anteriores profesionistas para ocupar los cargos que ostentan.

4506

Cartas, oficios de petición o solicitudes de los vecinos del poblado La Concepción, en el municipio de
Concordia, mediante los cuales solicitan la creación del servicio de Telesecundaria. Expediente completo del
análisis realizado por la Secretaría de Educación Pública y Cultura, para determinar la viabilidad o
inviabilidad de la creación del servicio de Telesecundaria en esa comunidad; así como los fundamentos
legales específicos para el caso.

4519
Rrelación de vales cambiados e importe por empresa en el cicloescolar 2013-2014.

4530

En relación a la respuesta proporcionada por la Licenciada Claudia Malacón Hallal, Directora de la Unidad de
Acceso a la Información Pública en la SEPyC, Mediante of. No. DUAIP-IA-081/2014 del 15 agosto 2014,
dentro de la Solicitud de Información N° de folio: 00329814 del 23/julio/2014, solicito se me informe lo
siguiente: 1.- Tomando en cuenta que la Escuela de Computación de Mazatlán, S.C. no está incorporada a
la SEPyC, ¿Solicito se me informe a cuál institución educativa corresponde la clave25PBT0113Z? 2.- Solicito
que la Directora de la Unidad de Acceso a la Información Pública en la SEPyC me proporcione fecha y
número de Oficio, por medio del cual conste que la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior le
haya informado que la Escuela de Computación de Mazatlán, S.C. con Clave25PBT0113Z no está
incorporada a la SEPyC? 3.- Cuales son los requisitos que debe reunir una Institución Educativa, para que la
SEPyC autorice una Clave Escolar y cuál es su fundamento legal?

4531

En documento de fecha 20 de agosto del año acutal, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de
información de folio 321914 y en la cual establece ciertas cantidades sobre las plazas y horas semana mes
vacantes que existen por proceso de prejubilación, jubilación, renuncia o muerte desde enero de 2013 a la
fecha; por medio de la presente se solicita del mismo sujeto obligado especifique de esos números que
allegara cuantas son plazas y cuantas son horas semana mes, esto es: a).- Cuantas plazas vacantes existen
desde enero de 2013 a la fecha por proceso de prejubilación, jubilación, renuncia o muerte; b).- Cuantas
horas semana mes existen vacantes por los supuestos y por el periodo mencionado en el inciso que
antecede. De las secciones 27 y 53 del SNTE.

1
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4535

En el convenio de automaticidad que suscribiera el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación el pasado 13 de mayo y según se establece en el punto II del antecedente V,
que los gobiernos estatales cubrirán con sus propios ingresos, las erogaciones de las plazas estatales
incluyendo incrementos salariales y otras prestaciones; por medio de la presente se solicita del sujeto
obligado nos proporcione el listado específico de esas otras prestaciones que se pagan, además del salario,
a los empleados de la educació n en Sinaloa.

1

4536

En el convenio de automaticidad que suscribiera el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación el pasado 13 de mayo y según se establece en el punto II del antecedente V,
que los gobiernos estatales cubrirán con sus propios ingresos, las erogaciones de las plazas estatales
incluyendo incrementos salariales y otras prestaciones; por medio de la presente se solicita del sujeto
obligado nos proporcione el listado específico de esas otras prestaciones, complementarias al salario, que se
pagan, así como los montos a que equivale cada una de esas prestaciones, a los empleados de la educación
en Sinaloa.

1

4537

En el convenio de automaticidad que suscribiera el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación el pasado 13 de mayo y según se establece en el punto II del antecedente V,
que los gobiernos estatales cubrirán con sus propios ingresos, las erogaciones de las plazas estatales
incluyendo incrementos salariales y otras prestaciones; por medio de la presente se solicita del sujeto
obligado nos proporcione el listado específico de esas otras prestaciones, complementarias al salario, que se
pagan, así como los montos a que equivale cada una de esas prestaciones, a los empleados de la educación
en Sinaloa.

1

4540

¿S actualmente curso el 1er semestre de la facultad que beca puedo solicitar? ¿cuando son las
inscripciones? ¿donde puedo registrarme y que documentos son necesarios? 

4549

En apego a las facultades que me confieren el párrafo segundo del artículo 6 y el artículo 8 de la
constitución política de la república mexicana, así como los artículos 2,3,4,6 y 8 de la ley de acceso a la
información pública del estado de sinaloa, solicito se me informe cuál es el objetivo que se pretende al
otorgar becas como apoyo a estudiantes de los diferentes niveles educativos.

4551

En apego a las facultades que me confieren el párrafo segundo del artículo 6 y el artículo 8 de la
constitución política de la república mexicana, así como los artículos 2,3,4,6 y 8 de la ley de acceso a la
información pública del estado de sinaloa, solicito se me informe sobre el número total de estudiantes que
conforman el sistema educativo en sus diferentes niveles académicos por municipio precisando cuántos son
de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y profesional y cuántos de estos reciben algún tipo de
apoyo o beca.
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4552

En apego a las facultades que me confieren el párrafo segundo del artículo 6 y el artículo 8 de la
constitución política de la república mexicana, así como los artículos 2,3,4,6 y 8 de la ley de acceso a la
información pública del estado de sinaloa, solicito se me informe a cuánto asciende el monto del apoyo
económico y/o beca que se otorga a estudiantes precisando cuánto se otorga por nivel académico.

4593

Solicito padron de beneficiarios del sistema estatal de becas del estado de sinaloa, BECASIN, en escuelas
particulares del ciclo escolar 2014-2015 Padrón de Beneficiarios Primaria ciclo escolar 2014-2015 Padrón de
Beneficiarios Secundaria ciclo escolar 2014-2015. 

4595

Solicito padron de beneficiarios del sistema estatal de becas del estado de sinaloa, BECASIN, en escuelas
particulares del ciclo escolar 2014-2015 Padrón de Beneficiarios Preparatoria ciclo escolar 2014-2015 Padrón
de Beneficiarios Educación Superior ciclo escolar 2014-2015. 

4628

1. Conocer el recurso asignado al albuergue rural no 3 conocido tambien como casa escuela situado en la
cabecera del municipio de cosala. 2. inventario del mueble asignado al albuergue. 3. uso del recurso
obtenido por la tienda escolar asi como de las aportaciones que dan los padres de familia en los niveles de
primaria, secundaria y preparatoria. 4. figuras de autoridad establecidas para el albuergue.

4629

Solicito al departamento de escuelas secundarias generales de la sepyc, me proporcione copia simple de la
hoja de cambio de centro de trabajo, o el documento donde le asignan las horas de la materia de español,
que imparte el profesor adriel crespo castañeda, a partir del ciclo escolar 2014-2015, adscrito a la escuela
secundaria general número 7, agustina ramírez.

4631

Haciendo uso de mi derecho plasmado en párrafo segundo de el artículo sexto y octavo constitucional,
solicito lo siguiente: 1.- solicito se me entregue las lista de sueldos y/o salarios, desglosado por sueldo base
e integrado de los líderes del snte 53 y 27, josé silvino zavala araujo y jesús salome rodríguez manjarrez,
respectivamente, pagados por esta secretaria de educación. 2.- solicito se me entregue copia simple
escaneada del cheque o recibo de pago que ha emito esta secretaría de enero a agosto de 2014 a nombre
de josé silvino zavala araujo y jesús salome rodríguez anjarrez. 3.- que se incluya lo percibido por los
secretarios generales de enero de 2013 a septiembre de 2014. 4.- solicito se me enumere las prestaciones
económicas y sociales que tenga derecho y las cantidades monetarias.

1

4735

Solicito una copia del tabulador de sueldos de la clave 0281 de educación primaria, correspondientes a los
años 2008 y 2009.

4736

Me gustaría me proporcionarán el tabulador de salario del personal de apoyo y asistencia a la educación
tanto de los que están afiliados en el estado como federal.
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4738
Conocer presupuesto asginado a primarias del estado de sinaloa con la aplicación de la reforma educativa.

4739
Solicito información sobre la mejora de la infraestructura en primarias del estado de sinaloa con la reforma
educativa.

4742

Solicito saber si existe algún proyecto para la construcción de un edificio que albergue una escuela primaria
en el fraccionamiento urbi villa del rey, de la ciudad de los mochis, ahome, sinaloa. o en algún
fraccionamiento cercano, ya ea san isidro, valle de la rosa, valle del rey o colonia santa alicia, puesto que
hay muchas familias que tenemos hijos en primaria y debemos trasladarnos hasta diferentes colonias que
nos quedan retiradas e incluso debemos tomar 2 rutas de camiones para llegar. solicito de esta misma
manera, saber cual es el procedimiento para solicitar la construcción de dicho edificio, ante que autoridad y
cuales son los requisitos que debemos presentar. de antemano agradezco su amable atención y quedo en
espera de su pronta y favorable respuesta.

4757

¿Cuántos planteles educativos, públicos y privados, existen en Sinaloa? Desglose la cantidad por nivel
educativo (básico, medio y superior). ¿Cuántos alumnos y alumnas hay en los planteles educativos en
Sinaloa? Desglose la cantidad por nivel educativo en públicas y privadas. ¿Qué requisitos deben cumplir los
alumnos de escuelas públicas y privadas para ser sujetos a una beca?

4768

Fecha de ingreso, horario de trabajo, funciones que desempeña, domicilio y ubicación del centro de trabajo
donde labora el c. aurelio nuñez roman.

4769

Fecha de ingreso, horario de trabajo, funciones que desempeña, nivel en que se desempeña o labora,
domicilio y ubicacion del centro de trabajo donde labora el c. juan paul vega valdez.

4797

¿Qué empresas actualmente son las contratistas del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física
Educativa? ¿Cuántas licitaciones ha publicado el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa
durante la administración de Mario López Valdez? ¿Qué empresas han ganado las licitaciones durante la
administración de Mario López Valdez? ¿En qué municipios se han convocado más licitaciones y qué
empresas las han obtenido?

4813

Soy padre de familia y deseo conocer la opinión de la directora de la primaria Ramon Lopez Velarde, escuela
de tiempo completo en la colonia aurora en culiacan, respecto a porque no limpian la parte de atrás de la
escuela, asi como que ofrece de comida saludable la tienda de la misma, por una parte, por otra he recibido
comentarios de mi hija respecto a que la maerta de segundo "A" se burla de los niños y les dice que son
malcriados y mal portados, asi como tambien lo hace el maestro de danza, les dice tontos y holgazanes,
quiero saber si la directora Sra. Ureta, tiene o no conocimiento de esto y saber su punto de vista. gracias.
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4815

Por medio de la presente se solicita se informe al suscribiente quienes conforman el comité de asignación de
plazas, las funciones de dicho comité, así como le proceso que sigue para la asignación de las plazas.

4834

Ejerciendo mi derecho constitucional consagrado en el art. 6, solicito ver el expediente laboral del maestro
horacio hernandez rivera, actual director de la escuela primaria josefa ortiz de dominguez turno matutino,
de culiacan, sinaloa.

4835

Ejerciendo mi derecho de acceso a la informacion publica albergado en el art. 6 constitucional, solicito
conocer los motivos por los que el maestro horacio hernandez rivera, fue cambiado de la ultima primaria
donde presto sus servicios, antes de ser asignado a la escuela primaria josefa ortiz de dominguez turno
matutino, que es donde actualmente funge como director.

4836

Solicito copias del proceso por el que se selecciono o designo al particular o particulares que se encargaran
de construir y de atender la unidad de consumo scolar de la escuela primaria josefa ortiz de dominguez
turno matutina de culiacan, sinaloa.

4837

Solicito saber cuantos procesos administrativos, sus causas y resultados de los mismos, que hayan sido
instruidos en el periodo comprendido de 1995 a la fecha, en contra del maestro horacio hernandez rivera,
actual director de la esc. primaria josefa ortiz de dominguez de culiacan, sinaloa.

4838

Solicito copias de los procesos administrativos, por el motivo que fuere instaurados en el periodo
comprendido de 1995 a la fecha, en contra del maestro horacio hernandez rivera, actual director de la esc.
primaria josefa ortiz de dominguez de culiacan, sinaloa.

4839

Solicito copias de los procesos administrativos, por el motivo que fuere instaurados en el periodo
comprendido de 1995 a la fecha, en contra del maestro horacio hernandez rivera, actual director de la esc.
primaria josefa ortiz de dominguez turno matutino de culiacan, sinaloa.

4840

Solicito copias de las quejas presentadas en el periodo comprendido de 1995 a la fecha, en contra del
maestro horacio hernandez rivera, que actualmente funge como director de la esc. primaria josefa ortiz de
dominguez de culiacan, sinaloa.

4841

Slicito los resultados de todas las evaluaciones realizadas durante el periodo de 1995 a la fecha, al maestro
horacio hernandez rivera: quien actualmente funge como director de la esc. primaria josefa ortiz de
dominguez turno matutino, en culiacan sinaloa.

4842

Solicito el numero de la cedula profesional, asi como copia simple en anverso y reverso de la misma, a
nombre del maestro horacio hernandez rivera, quien actualmente funge como director de la escuela
primaria josefa ortiz de dominguez turno matutina.
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4848

Slicito tener acceso a los documentos o expediente que contenga el proceso por el cual se determino
seleccionar al maestro horacio hernandez rivera, para que ocupara el cargo de director de la escuela josefa
ortiz de dominguez turno matutino, de culiacan, sinaloa.

4854

Por medio del presente escrito, se solicita proporcionar al suscribiente el listado de escuelas inscritas en el
programa escuelas de tiempo completo en el estado, correspondientes a los ciclos escolares 2013-2014 y
2014-2015. 

4862

Solicito, de preferencia en Excel, las siguientes cifras desglosadas por año (de 2012 a 2014), municipio y
nivel escolar (primaria, secundaria, media superior, etc): Número de casos registrados, quejas o denuncias
por: 1. Bullying/acoso escolar dentro o fuera del plantel 2. Venta de alcohol o drogas dentro o fuera del
plantel 3. Presencia de pandillas dentro o fuera del plantel.

4873 Cuanto es lo que se le da de apoyo a la escuela primaria miguel ayende del caiman municipio de sinaloa.

4876

Solicito la inversión en Becas, gasto de Energía Eléctrica en Planteles, Gasto en recibos de agua potable en
planteles, gasto en útiles escolares, y gasto en Uniformes escolares gratuitos (si es que se otorgan) para la
Educación Básica del Estado. Información del Ejercicio 2012 y 2013.

4878
Donde se encuentra laborando y cuando entro a laborar la maestra elya anay moreno lopez en escuela
telesecundaria. y cual es su clave presupuestal.

4910
Necesito saber quienes son los integrantes del comité del SNTE 27 Y a cuanto asciende el salario mensual
de cada uno

4945
Proceso para la solicitud de la cédula profesional de doctorado.

4946

Convenio de automaticidad, suscrito entre el gobernador del estado de sinaloa y el snte, el 13 de mayo de
2014, como resultado de la negociación nacional única 2014.
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4959

Necesito saber todo lo referente al otorgamiento de 6 horas de ciencias al profesor alfredo olaf rivera lugo
en la escuela secundaria técnica no. 60 ubicada en tres garantias, el fuerte, sinaloa, desde: ¿a partir de que
fecha el docente en mencion cubre el incremento de 6 horas de ciencias planteado? ¿bajo qué condiciones
se le otorgaron las 6 horas de ciencias? ¿aprobó el examen de oposición del concurso nacional para el
otorgamiento de plazas docentes 2013 - 2014 en el área de ciencias en el nivel de secundarias técnicas?
¿en qué lugar quedo, si presento examen? ademas de la escuela en mencion, ¿en que centros de trabajo se
encuentra ubicado el profesor alfredo olaf rivera lugo? ¿el profesor alfredo olaf rivera lugo ademas del
beneficio de incrimento de 6 horas de ciencias, a recibido el beneficio de cambio a algun otro centro de
trabajo? ¿bajo que criterios se le otorgo el cambio a la tecnica 99 ubicada en guasave? ¿qué funciones
desempeñaria en la tecnica 99? si el docente en mencion se encuentra ubicado en la supervicion de la zona
02 de secundarias tecnicas de la ciudad de guasave: ¿cual es su condicion? ¿por qué se le otorgo ese
cambio de adcripcion? ¿qué funciones desarrolla en la supervision de la zona 02? ¿qué persona le otorgo su
cambio y bajo que criterios fundamento la ubicación en dicha supervision? por ultimo:¿los cambios de
adcripcion y reubicacion en el nivel de secundarias tecnicas bajo que criterios se fundamentan para ser
otorgados a los docentes? si existe reglamento interno de cambios y reubicaciones en el nivel de
secundarias tecnicas; ¿cuál es?, ¿es de dominio publico?, ¿dónde puedo adquirirlo?, ¿que departamento
podra proporcionarme alguna copia? 

1

4968

Solicito una lista de prejubilaciones de Secundarias Técnicas en el periodo comprendido de agosto a octubre
del año 2014, en el que se especifique la asignatura de la cual se jubila y la Escuela donde trabaja. 1

4990

Quiero saber cuál es el salario y compensaciones que recibe Laura Aragón Okamura, quien es encargada del
Museo Regional de Sinaloa, y está comisionada por la Sepyc. Quiero saber desde cuándo está comisionada,
el motivo por el que se le comisionó, quiero saber si las comisiones tienen un plazo para concluir. Además,
quiero una copia en versión pública de su últimos dos recibos de pago o de nómina.

1

4991

Por este conducto y por mi propio derecho yo la c. magdalena prado lópez y con fundamento en los artículos
27,28,29,30 y 31 y su relativos de la ley de acceso a la información publica del estado de sinaloa y su
reglamento, solicito nformación a mi costa copias certificadas de la siguiente información: 1.- copias del
acta constitutiva de la sociedad de padres de familia actual de la escuela primaria juan de dios batiz paredes
de la colonia loma linda de esta ciudad de culiacán, sinaloa. 2. copias de resultado de la auditoria realizada
por su contraloría, a esta escuela, de acuerdo a la solicitud con fecha de 04/12/2013 con num de folio 8538.
3. copias del estado que guarda la impugnación que le fue solicitada el 10 de abril del año en curso, con
num de folio 3132 4. inf. y nombre de los recursos o apoyos monetarios federales recibidos desde el año
2012 por esta escuela. por lo antes expuesto, proporciono mis datos para oír y recibir notificaciones en el
domicilio ubicado calle cerro de otates num. 3400 colonia loma linda tel. (667) 455-82-95.- culiacán, sinaloa
y email: palescmag@hotmail.com. sin mas por el momento y atenta espera de su pronta respuesta.

1
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4993

Del presupuesto de gastos de 2014 asignado a laSEP estatal, esta que cantidad ($) asigna a las escuelas
normalistasy y que (%) es del presupuesto.

5073
Anexo solicitud en formato .doc gracias.

5097
Cuanto costarón los 6 minisplit donados a la sec. gral Francisco Rufino Serrano" de Choix? y a que empresa
se les comprarón?

5098
Cual es la fecha de entrega de las butacas a la sec. gral "francisco rufino serrano"? nos faltan 150 butacas,
la misma cantidad de alumnos que toman clases en el piso..

5099

En pleno ejercicio de mi deecho a saber consagrado en el art. 6 constitucional, solicito ver el resultado o
proceso instaurado en contra del maestro horacio hernandez rivera, actual director de la escuela primaria
josefa ortiz de dominguez, turno matutino, de culiacan, derivado de la venta no autorizada de mobiliario,
correspondiente al citado plantel educativo, efectuado por dicho maestro, durante el periodo vacacional de
verano de 2014, asi como copias de todas las documentales que obren en el expediente elativo.

5109

¿Cuantos alumnos en la universidad están registrados en el municipio de Culiacan? ¿En los ultimos años
como ha sido el numero de alumnos en la universidad?

5136

Cuantos Maestros de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado de Sinaloa han enfrentado un
procedimiento legal por acoso sexual, violación y asesinato en el periodo que comprende del 1 de enero de
2010 al 15 de octubre de 2014. 1

5144

Nombre completo, fecha de ingreso, numero de horas que imparte y estatus de las mismas (Horas base o
interinas) y plantel COBAES en el que trabajan los diferentes profesores de inglés (Lengua Adicional al
Español).

5146

Quisiera ver los resultados del examen de opocisión docente aplicado en Culiacán, Sinaloa, particularmente
los aspirantes a impartir la asignatura de inglés del nivel medio superior.
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5155

Solicito los informes correspondientes al primer trimestre de 2013 y al segundo trimestre de 2014
relacionados al reporte de las nóminas magisteriales y del personal asignado al sector educativo en el
estado que debieron enviar a la Secretaría de Educación Pública federal conforme al artículo 73 de la Ley de
Contabilidad Gubernamental y que, de acuerdo a la legislación fueron financiados por el aún existente Fondo
de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB). Se solicita: s) El número total del personal comisionado y
con licencia, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de
inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro e trabajo de origen y destino; t) Los pagos
realizados durante el periodo correspondiente por concepto de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco 
días naturales, siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho periodo en
la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el periodo que comprende Asimismo se solicita el
analítico de plazas, tabuladores y catálogos de conceptos de percepciones y deducciones de docentes y
demás trabajadores del sector de educación básica y media superior que laboran en las escuelas públicas de
la entidad federativa. Solicito que dicha información sea entregada en formato .xls o .dta ya que cuando se
encuentra en formato .pdf no es útil para su análisis estadístico, lo que es contrario a las buenas prácticas
de transparencia de la información gubernamental de acuerdo a la Open Government Initiative, de la
cualcual el gobierno mexicano es miembro y c o p r e s i d e e l c o m i t é e j e c u t i v o p a r a l o s p r ó x
i m o s 2 a ñ o s ( v e r p o r e j e m p l o : http://www.opengovpartnership.org/about/steering-
committee/role-and-current-membership).

5158

Donde se pueden entregar una solicitud para la construcción de una de una preparatoria uas en el poblado
de pueblos unidos sindicatura emiliano zapata.

5161
Se expulsa a los alumnos que de ejercer bullying en las escuelas.

5170

¿Cuál es el número de escuelas de nivel primaria que existen en Navolato, Sinaloa?<- desglosar nombres y
ubicación. ¿Cuánto es el monto total de dinero que reciben anualmente? <- Desglosar para qué se
destinaron y cuánto para cada escuela.

5171

¿Cuál es el número de escuelas de nivel primaria que existen en Navolato, Sinaloa?<- desglosar nombres y
ubicación. ¿Cuánto es el monto total de dinero que reciben anualmente? <- Desglosar para qué se
destinaron y cuánto para cada escuela.

5212
Cuantos jovenes cursan la secundaria en sinaloa actualmente.

5213
Cuantos niños cursan la primaria en el estado de sinaloa,

5214
¿Cuantos alumnos de secundaria han sido sancionados por hacer bullying a sus compañeros?

5215
¿Cuantos alumnos de primaria han sido sancionados por ejercer bullying en 2014 y cuantos en 3013?
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5226
¿Cuantos alumnos de secundaria han sido expulsados por causa de ejercer bullying en 2014 y cuantos en
2013?

5227
¿De que manera se previene el bullying en sinaloa ?

5230
¿Cuantos casos de bullying se reportaron en 2013 y cuantos en 2014 en sinaloa?

5234
¿Que escuelas secundarias de sinaloa reportan mas casos de bullying?

5237

Por me dio de la presente se solicita se informe al que suscribe la información relacionada al segundo
trimestre de 2014 del faeb relativa al estado de sinaloa, puntualizadamente los siguientes rubros: a).- oficio
de envío de información b).- carátula resumen c).- personal comisionado d).- personal con licencia e).-
registro federal de contribuyentes de trabajadores con pagos retroactivos con un periodo mayor a 45 días
f).- plaza / función g).- personal federalizado por registro federal de contribuyentes - parte 1 h).- personal
federalizado por registro federal de contribuyentes - parte 2 i).- movimientos de plazas j).- trabajadores
jubilados en el periodo k).- trabajadores que tramitaron licencia pre jubilatoria en el periodo l).-
trabajadores contratados por honorarios en el periodo m).- analítico de categorías / plazas autorizadas con
su tabulador n).- catálogo de categorías y tabuladores ñ).- catálogo de percepciones y deducciones o).-
trabajadores que cobran con rfc / curp con formato incorrecto p).- trabajadores con doble asignación
salarial en municipios no colindantes geográficamente q).- trabajadores ocupando plazas que superan el
número de horas de compatibilidad autorizadas r).- trabajadores cuyo salario básico supere los ingresos
promedio de un docente en la categoría más alta del tabulador salarial correspondiente a cada entidad.

1

5251
Cuantas victimas de bullying se estiman en sinaloa en 2014 y cuantas en 2013?

5253
Cuantas victimas de bullying se estiman en sinaloa en 2014 y cuantas en 2013?

5302

De conformidad con lo que establece el manual "acciones de planeación para la programación detallada",
solicito se me envie el estudio realizado en la localidad de la concepción, municipio de concordia, sin; de
acuerdo a los formatos ahí indicados, mediante el cual niegan el servicio de una escuela telesecundaria.

5318
Informacion de becas para estudiantes de primaria secundaria y prepa.

5323

¿Para qué año se piensa tener todas las escuelas de tiempo completo? ¿Desde cuándo se empezó con este
cambio? ¿Cuántas escuelas están ya de tiempo completo? ¿A cuántos alumnos se atiende en ellas?
¿Cuántos maestros imparten clases de tiempo completo? ¿En qué manera se trabaja para acostumbrar a los
alumnos de nuevo ingreso que vienen de prescolar con un eriodo de estancia más corto?
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5325

¿Por qué surge la implementación de escuelas de tiempo completo? ¿Qué regulaciones existen para con los
docentes? ¿Qué tipo de apoyo se les otorga a las escuelas (alimentación, material, etc.)? ¿Existe algún
incremento al salario que persiven los trabajadores de la educación?

5355

Estatus de Escolaridad que tiene autorizado para impartir clases en el Cam 49 ubicado en los Mochis.
Plantilla de persona académico y operativo vigente al 15 de Octubre de 1014. Planes de estudio que tiene
registrado y que se imparten actualmente a los alumnos que cursan sus estudios en este centro.

5360

Cual es la fecha de ingreso a sepdes del c. humberto dominguez reatiga? que claves presupuestales
devenga actualmente? cual es la adscripcion de las plazas que devenga?

5377

Cual fue el procedimiento que se siguió para el otorgamiento de las horas que actualmente devenga el
profr. Humberto Domínguez Reátiga? A quiénes pertenecían las plazas que actualmente devenga el profrl
Humberto Domínguez Reátiga? Las plazas que le fueron otorgadas al Profr. Humberto Domínguez Reátiga,
¿son de nueva creación?

5390

¿ Fecha en que se inicio el programa estatal de lectura en el municipio de Culiacán Sinaloa? ¿Propósito por
que se puso en marca el programa nacional de lectura en el municipio de culiacan Sinaloa?

5408

1.- Número de alumnos de 4, 5 y 6 grado de primaria de instituciones públicas y privadas de cada uno de
los siguientes municipios: Cosala, Elota, San Ignacio, Mazatlan, Rosario, Escuinapa y Concordia. 2.- Número
de alumnos de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas de cada uno de los siguientes
municipios: Cosala,Elota, San Ignacio, Mazatlan, Rosario, Escuinapa y Concordia. 3.- Número de alumnos de
preparatoria de instituciones educativas públicas y privadas de cada uno de los siguientes municipios:
Cosala,Elota, San Ignacio, Mazatlan, Rosario, Escuinapa y Concordia. 4.- Número de alumnos de
Universidades de instituciones educativas públicas y privadas de cada uno de los siguientes municipios:
Cosala,Elota, San Ignacio, Mazatlan, Rosario, Escuinapa y Concordia.

5417

De la forma más cordial solicito respetuosamente la siguiente información correspondiente a la maestra
esmeralda guadalupe garcía vázquez: lugar de trabajo actu al, nivel de carrera magisterial, horario laboral y
si ha solicitado permisos economicos este ciclo. esperando una pronta respuesta me despido dejandole un
cordial saludo. atentamente: amado larri madueño rendón.

5448

Solicito de la manera más atenta, desglosada por institución y municipio: 1.- Matricula de jóvenes inscritos
al 2013 y 2014. 2.- Desglose de matrícula anterior por género. 3.- ¿Cuántos jóvenes se encuentran becados
por institución? (Favor de incluir el tipo de beca) 4.- ¿Cuántos jóvenes se encuentran inactivos (no estudian
o trabajan) por municipio? ¡Muchas gracias!
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5483

A quien corresponda: Por medio del presente medio de comunicación solicito de la manera más atenta la
siguiente información de la escuela secundaria CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA SECCIÓN 27:
a).- Los nombres de los maestros que actualmente trabaja en dicha escuela. b).- ¿Cuál es el título
profesional que tiene cada profesor o carrera profesional que estudio? c).- ¿Quienes han faltado a trabajar y
por cuánto tiempo? d).- ¿Quiénes cuentan con carrera magisterial? e).- ¿Cuánto tiempo tiene trabajando
cada maestro en esta escuela? Me despido agradeciendo de antemano el haberse tomado el tiempo de
contestar a mi solicitud. Saludos y buen día.

5484

A quien corresponda: Por medio del presente medio de comunicación solicito de la manera más atenta la
siguiente información : a).- ¿Cuántos maestros de nivel básico han sido acusados de agresión verbal hacia
algún alumno? b).- ¿Cuántos maestros de nivel básico han sido acusados de agresión física hacia algún
alumno? c).- ¿Cuántos maestros de nivel básico han sido acusados de violación de algún alumno? d).- ¿Cuál
es el seguimiento que da la SEP en dichos casos? e).- ¿Cuáles son las sanciones que se le aplican a un
maestro o director que abusa de su autoridad y agrede de manera física o psicológica a un alumno? Todo
esto referido a los últimos 5 años. Me despido agradeciendo de antemano el haberse tomado el tiempo de
contestar a mi solicitud. Saludos y buen día.

5498

Procedimiento, acuerdo, minuta, y en su caso también propuestas, así como el fundamento legal mediante
el cual se extendieron nombramientos de asesor tecnico pedagogico y director de escuela primaria a los
profesores loreto bernal silva y juan carlos cañedo acosta. nombramientos expedidos a los referidos en el
punto anterior.

5513

A quien corresponda: Por medio del presente medio de comunicación solicito de la manera más atenta la
siguiente información de Pedro Jesús Ayala Duarte: a).- Quisiera saber si actualmente trabaja como
maestro y en caso de ser así en donde labora. b).- ¿Cuánto tiempo tiene trabajando para la SEP o ha
trabajo para la misma? c).- ¿Cuál es su horario de trabajo? d).- ¿Cuenta con carrera magisterial? Me
despido agradeciendo de antemano el haberse tomado el tiempo de contestar a mi solicitud. Saludos y buen
día.

5514

A quien corresponda: Por medio del presente medio de comunicación solicito de la manera más atenta la
siguiente información de Pedro Jesús Ayala Duarte: a).- Quisiera saber si actualmente trabaja como
maestro y en caso de ser así en donde labora. b).- ¿Cuánto tiempo tiene trabajando para la SEP o ha
trabajo para la misma? c).- ¿Cuál es su horario de trabajo? d).- ¿Cuenta con carrera magisterial? Me
despido agradeciendo de antemano el haberse tomado el tiempo de contestar a mi solicitud. Saludos y buen
día.

5516

A quien corresponda: Por medio de la presente solicito la siguiente información del maestro Amado Larri
Madueño Rendon: a).- Lugar donde labora actualmente. b).- Horario de trabajo. c).- Documentación que
acredita su ingreso como trabajador en la SEP. d).- Documentación que acredita su nivel académico. e).- Si
cuenta con carrera magisterial. f).- Cuanto tiempo tiene trabajando en la SEP. g).- Horas – semana mes
que se le han asignado y cuando. Saludos.
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5568
Cualquier tipo de informacion sobre la creacion de facultad de medicina de la uas en mazatlan.

5675

Pregunta 1. ¿Cuál es la razón por la que la maestra Laura Elena Rodríguez Guzman se ausenta de manera
reiterada y sin motivo justificado aparente a su lugar de trabajo principalmente los días viernes; su lugar de
trabajo es como maestra de grupo en la escuela primaria rural "Corregidora de Querétaro" con clave
25EPR0401Z, supervisión escolar 036, sector IV, en la comunidad Potrero de los Sánchez, Mocorito,
Sinaloa? Pregunta 2. ¿Qué requisitos debe cumplir una maestra para estar frente a grupo y con cuáles
cumple la maestra Laura Elena Rodríguez Guzman, que tiene su lugar de trabajo es como maestra de grupo
en la escuela primaria rural "Corregidora de Querétaro" con clave 25EPR0401Z, supervisión escolar 036,
sector IV, en la comunidad Potrero de los Sánchez, Mocorito, Sinaloa? Pregunta 3. ¿Si la C. Laura Elena
Rodríguez Guzman no cumple con todos los requisitos para estar frente a grupo por qué trabaja en la
escuela primaria rural "Corregidora de Querétaro" con clave 25EPR0401Z, supervisión escolar 036, sector
IV, en la comunidad Potrero de los Sánchez, Mocorito, Sinaloa? 

5714

Le solicito de manera desglosada por mes o bimestre según sea el caso, el consumo de energía eléctrica del
año 2013 y el primer semestre de 2014, de sus oficinas centrales y de cada una de las oficinas o espacios
físicos en los que cuentan con dicho servicio, así como también el numero de medidor y/o servicio. 1

5814

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. 

5851
Cuanto ganan los directores de la escuela cobas 37 de mazatlan sinaloa.

6007

De la manera más atenta solicito un listado con las prejubilaciones y jubilaciones en Secundaria-Artes (en
las asignaturas de danza, artes visuales y música) en el Estado de Sinaloa, en los meses de agosto,
septiembre, octubre y noviembre, donde se especifiquen fecha de solicitud de jubilación, no. de horas
/semana que se cubrían y lugar de trabajo (municipio/localidad/escuela) . Gracias.

6025

a) Los requisitos que necesita una persona moral para que los DIPLOMADOS, TALLERES o CURSOS tengan
validez oficial o sean reconocidos por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado
de Sinaloa; b) Los asociaciones religiosas que oferten alguna clase de estudio que tengan el reconocimiento
oficial  de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

6027

El número y nombres de Colegios de Profesionistas que tienen su domicilio en la Sinaloa y que se
encuentren debidamente registrados ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del
Estado de Sinaloa; b) El pago que tiene que erogar los Colegios de Profesionistas para poder estar inscritos
en la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa;
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6069

Número total de profesores en Sinaloa, por nivel educativo (primaria, secundaria, preparatoria, profesional)
segregados por sexo. Número total de profesores por nivel educativo que cuentan con capacitación en
materia de perspectiva de género y/o violencia contra las mujeres.

6093

Número de Colegios de Profesionistas de Derecho o Abogados, debidamente registrados, nombre de su
presidente, correo electrónico, número telefónico y dirección de sus oficinas.

6167

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.

6177

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.

6198
¿Cuanto dinero se ha invertido en educación preescolar en este año?

6223

Copia del convenio de automaticidad firmado entre la SEP y el SNTE con los 32 Gobernadores en Mayo de
2014. Requiero copia completa el documento.

6227

Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple del
nombramiento expedido por dicho departamento con fecha 4 de Noviembre del presente año en donde le
asignan la siguientes claves presupuestarias 9013 E0363 07 250033, 9013 E0363 07 250115 y 9013 E0363
07 250143, con 21 horas de Historia a favor de la profesora Ángela Teresa Juárez Alzati para que las
imparta en la Escuela Secundaria General número 2 en Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, dicho
nombramiento lo firma la profesora María Guadalupe Tapia Trujillo, Jefa del Departamento de Escuelas
Secundarias Generales.

6228

Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión publica de los documentos de la preparación académica, como lo son Título de Licenciatura, Maestría
y/o Doctorado, Certificados, Constancias o Diplomas y/o cualquier otro documento que certifique la
preparación a nombre de la profesora Ángela Teresa Juárez Alzati así mismo me proporcione la fecha de
ingreso a la SEPyC, y los nombramientos de las demás claves presupuestarias que se le hayan asignado
desde su ingreso a la fecha, y en qué escuela Secundaria General las devenga dicha Profesora.
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6229

Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión pública del formato o documento de pre-jubilatoria del Profesor Juan Bautista Verdugo Blanco,
adscrito a la Escuela Secundaria número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, así como el formato de
distribución de recursos de horas de dicho profesor.

6230

Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión pública, que sea legible, del formato de registro de personal, también denominado comúnmente
como plantilla, que este vigente a nombre del profesor Karim de Jesús Cervantes Rojo adscrito a la Escuela
Secundaria General número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.

6231

Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión pública legible y actualizado del Formato único de personal a nombre del Profesor Karim de Jesús
Cervantes Rojo, adscrito a la Escuela Secundaria General número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.

6232

Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión pública que sea legible y actualizado del Formato de Registro de personal también denominado
comúnmente plantilla de personal a nombre de la Profesora Ángela Teresa Juárez Alzati, adscrita a la
Escuela Secundaria General número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.

6233

Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión pública que sea legible y actualizado del Formato único de Personal a nombre de la Profesora Ángela
Teresa Juárez Alzati, adscrita a la Escuela Secundaria General número 2 de Juan José Ríos, Guasave,
Sinaloa.

6234

Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me proporcione copia simple en
versión pública de la preparación académica como lo son el Título de Licenciatura, Maestría y/o Doctorado,
Certificados, Constancias, Diplomas y/o cualquier otro documento que certifique la preparación académica
del Profesor Karim de Jesús Cervantes Rojo, así mismo me proporcione la fecha de su ingreso a la SEPyC,
así como los nombramientos de las demás claves presupuestarias que se le hayan asignado desde su
ingreso hasta la fecha, y en qué escuela devenga cada una las claves presupuestarias de dicho profesor.
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6236

Solicito al Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado Sinaloa, Doctor Francisco Frías Castro, tenga
a bien informarme las razones por las cuales la profesora María Guadalupe Tapia Trujillo, Jefa del
Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, le asignó de manera irregular 21 horas de
Historia bajo las siguientes claves 9013 E0363 07 250033, 9013 E0363 07 250115 y 9013 E0363 07
250143, a la Profesora Ángela Teresa Juárez Alzati, en donde físicamente solo hay 12 horas de Historia y 8
horas de Formación Cívica y Ética, este recurso quedó vacante por motivo de jubilación del Profesor Juan
Bautista Verdugo Blanco en la Escuela Secundaria General número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa.
Asimismo me informe las razones por las cuales la Profesora Ángela Teresa Juárez Alzati ya está
impartiendo clases frente a grupo en la materia de Formación Cívica y Ética y porque el profesor José
Ernesto Corral Díaz, Director de dicha Escuela, le permite que entre a los grupos a dar clase de esta materia
en donde no tiene nombramiento para impartirla.

6239

¿Cuántas bibliotecas públicas hay en el estado de Sinaloa? ¿Cuál es el nombre de cada una de ellas? ¿Cuál
es la dirección de cada una de las bibliotecas? ¿Cuál es la inversión que se ha hecho a las bibliotecas en lo
que va de la administración de Mario López Valdez? ¿Cuántas bibliotecas se han crearon en lo que va de la
administración de López Valdez? ¿Cuál es la inversión que se ha hecho a cada una de las bibliotecas?
¿Cuántos libros ha comprado/donado el gobierno de Malova a las bibliotecas públicas y de qué genero?
¿Qué bibliotecas del estado son las que más han recibido recursos?

6242

¿Cuántas bibliotecas públicas había en la administración de Jesús Aguilar Padilla? ¿Cuántas bibliotecas
públicas había durante los primeros cuatro años de gobierno de Aguilar Padilla? ¿Cuál es el nombre de
estas? ¿Cuál es la dirección de ellas? ¿Cuál fue la inversión directa a las bibliotecas durante la
administración de Aguilar Padilla? ¿Cuántos libros se compraron/donaron a las bibliotecas públicas por el
gobierno de Aguilar Padilla y cuáles fueron los géneros? ¿Cuál fue la inversión que se hizo a cada una de las
bibliotecas? ¿Qué bibliotecas recibieron más recursos durante la administración de Aguilar Padilla?
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6248

Solicito a la Jefa del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, Profesora María
Guadalupe Tapia Trujillo, tenga a bien informarme cuales fueron las razones por las cuales no le dio
cumplimiento y trámite legal a la propuesta que le envió el Director de la Escuela Secundaria General
número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, en donde propone al suscrito Profesor Rogelberto Robles
Cazares, para que imparta 08 horas de Formación Cívica y Ética que dejó vacantes por jubilación el Profesor
Juan Bautista Verdugo Blanco, dicha propuesta está firmada y sellada de recibida por ese departamento con
fecha de 30 de Octubre del año en curso, así mismo en dicho documento se le explica a usted que solo
existen físicamente 12 horas de Historia y 08 horas de Formación Cívica y Ética, es decir, dos grupos, tal
como lo establece el artículo 42 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como los criterios
establecidos por la SEP. Pero usted haciendo caso omiso de dicha disposición legal expidió un nombramiento
con 21 horas de Historia con fecha 4 de Noviembre del año en curso a favor de la Profesora Ángela Teresa
Juárez Alzati, en donde usted sabe que el Profesor Juan Bautista Verdugo Blanco únicamente dejo 20 horas
clase frente a grupo, que son 12 horas de Historia y 08 horas de Formación Cívica y Ética. Así mismo solicito
me informe usted las razones por las cuales permite y le da instrucciones al Director de la Escuela
Secundaria General número 2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa, Profesor José Ernesto Corral Díaz para
que l a profesora Ángela Teresa Juárez Alzati ingrese a los grupos a dar clases de la materia de Formación
Cívica y Ética, sin tener el nombramiento para impartir dicha materia. ¿Por qué ese afán irregular e
impositivo, arbitrario y abusando del poder para beneficiar a dicha Profesora?.

6250
Presupuesto para la cultura del 2011 al 2014.

6267

Solicito el número de estudiantes de secundaria públicas y privadas de los municipios de Cosala, Elota, San
Ignacio, Mazatlan, Concordia, Rosario y Escunapa

6270

¿Cuantas escuelas primarias existen en el estado de Sinaloa? ¿Cuantos alumno de nivel primaria existen en
Sinaloa? 

6271

Solicito informacion sobre la resolucion de mi queja por la agresion fisica que tuve y que interpuse ante
juridico de la secretaria de educacion publica y cultura encontra de la c. maria luisa cardenas osuna; asi
como tambien deseo  nformación para conocer si se aplico la sancion correspondiente ante mi agresora.

6273

Pregunta 1. ¿Por qué la C. Laura Elena Rodríguez Guzman se desempeña como maestra de grupo si en el
Concurso de Oposicion para el Ingreso a la Educación Basica 2014-2015 obtuvo un resultado NO IDONEO y
aún así tiene su lugar de trabajo como maestra de grupo en la escuela primaria rural "Corregidora de
Querétaro" con clave 25EPR0401Z, supervisión escolar 036, sector IV, en la comunidad Potrero de los
Sánchez, Mocorito, Sinaloa? Pregunta 2. ¿Cuan relevantes son los alumnos de la escuela primaria rural
"Corregidora de Querétaro" con clave 25EPR0401Z, supervisión escolar 036, sector IV, en la comunidad
Potrero de los Sánchez, Mocorito, Sinaloa, considerando que tienen frente a grupo a una ciudadana con un
resultado NO IDONEO para ejercer como maestra ? 
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6280

A quien corresponda: Por medio de la presente, solicito de la manera más atenta la siguiente información: -
Las listas de prelación de los resultados obtenidos en el Concurso de Oposición para el Ingreso a la
Educación Básica ciclo escolar 2014-2015; a nivel secundaria en la asignatura de matemáticas, de las
convocatorias para egresados de escuelas normales y pública y abierta. Con las siguientes especificaciones:
a).- Que contenga el lugar que ocupa cada sustentante en dichas listas, así como su nombre completo. b).-
La puntuación obtenida en la evaluación. c).- Si es docente en servicio o no, en dado caso de que fuese
docente en servicio poner el nombre del centro de trabajo donde labora actualmente y con las horas que ya
cuenta. d).- Hacer mención de aquellos docente que ya han sido favorecidos con asignación de horas en
esta etapa (Concurso de Oposición…2014-2015) y de la cantidad de horas que se les han asignado. e).- Así
mismo; la información de los interinatos asignados por orden de prelación, nombre y lugar del centro e
trabajo de la asignación, horas asignadas y fecha de inicio y término del interinato. Me despido
agradeciendo de antemano el haberse tomado el tiempo de contestar a mi solicitud. Saludos y buen día.

6309

Solicito la lista de profesores a quienes se les han asignado horas de biología, así como, la escuela donde le
fueron asignadas y la cantidad de horas, por parte del departamento de secundarias tecnicas de agosto a
noviembre del 2014.

6314

Lista de profesores a quienes se les han asignado horas de biología, así como, la escuela donde le fueron
asignadas y la cantidad de horas, por parte del departamento de secundarias generales de agosto a
noviembre del 2014. 

6328

Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrado por esta
dependencia con algún medio de comunicación sea persona fisica o moral durante el año 2013.

6359

Acuerdo del 9 de junio de 1999 firmado por la autoridad educativa y las secciones 27 y 53 del snte para la
regularizacion del personal directivo comisionado del nivel básico. propuestas realizadas por la sección 53
del snte para la egularizacion del personal directivo de escuelas de educación básica en el municipio de
concordia. propuestas realizadas por la sección 27 del snte, con igual fin que el punto precedente.

6360
Cuantos maestros mayores de 65 años hay en las aulas en el estado de Sinaloa y cuantos de los mismos ya
se pueden jubilar.

6408

Solicito de manera más atenta un listado con las prejubilaciones y jubilaciones de los meses de noviembre y
diciembre en secundaria-artes, especificando fecha de la solicitud, nombre, área (música, danza, artes
visuales o teatro), horas semanales y lugar de trabajo (municipio/localidad/nombre de la escuela) Gracias.
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6414

El INEE aplicó del 3 al 14 de noviembre de 2014 la la Evaluación de las Condiciones Básicas para la
Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA) en el Estado de Sinaloa por lo que solicito cualquier documento
relacionado con la aplicación dedicha evaluación. Cu lquier documento donde se explique las características
de las muestra seleccionada para el estado de Sinaloa. Todas las actas, acuerdos, minutas, etc,
relacionadas con la aplicación de la evaluación. Copia de los instrumentos de evaluación aplicados (sin
llenar), específicamente: • Cuestionario para alumnos • Cuestionario para docentes • Cuestionario para
directores • Cuestionario para instructor comunitario • Entrevista a miembros de la asociación de padres de
familia.

6425

Deseo conocer el sueldo base delas plazas de director,auxiliar técnico pedagógico y supervisor de educación
primaria en la ciudad de culiacán sin carrera magisterial, (zona 044) así como de la zona 022 de navolato.

6426

En relación al Oficio 2354/2014 del 26 Noviembre 2014, de la Unidad de Transparencia y Rendición de
Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, que fue turnado al Órgano Interno de Control de la SEPyC,
¿Solicito se me informe el número de expediente que se haya iniciado por parte de citada Contraloría?

6430

Solicito de la forma más atenta la siguiente información: ¿Qué centros escolares públicos de nivel de
Educación Básica fueron creados los últimos tres ciclos escolares en el municipio de Culiacán? Por favor
indicar el nombre de la escuela, la sindicatura y/o localidad, el número aproximado de alumnos y si cuentan
con el recurso de educación artística en primaria o artes en secundaria. En caso de contar con dicho
recurso, detallar lo siguiente: Nombres de los docentes a cargo de educación artística o artes en dichas
escuelas, asignaturas que imparten (artes visuales, música, teatro o danza) y número de horas semanales
que imparten. Gracias.

6431

¿Qué materia de artes imparte la profesora Ana Bertha Robles Payán, (artes visuales, música, teatro o
danza) de la Secundaria Severiano Moreno? ¿Cuenta con carrera magisterial? ¿Cuál es su situación laboral?
¿Es docente activo? En caso de no serlo especificar el motivo. Gracias.

6432

¿Qué materia de artes imparte el profesor Enrique Alarcón Pineda, (artes visuales, música, teatro o danza)
de la Secundaria Antonio Rosales Flores (en la colonia Jorge Almada)? ¿Cuenta con carrera magisterial?
¿Cuál es su actual situación laboral? ¿El presente ciclo escolar ha sido docente activo? En caso de no serlo
especificar el motivo. Gracias.

6433

¿Qué materia de artes imparte la profesora María Silvia Magaña Becerra, (artes visuales, música, teatro o
danza) de la Secundaria Pablo de Villavicencio (La campiña)? ¿Cuenta con carrera magisterial? ¿Cuál es su
situación laboral? ¿Ha sido docente activa el presente ciclo escolar? En caso de no serlo especificar el
motivo. Gracias. 

6434

¿Qué materia de artes imparte el profesor Gabriel Juárez Montes (artes visuales, música, teatro o danza) de
la Secundaria Agustina Ramírez? ¿Cuenta con carrera magisterial? ¿Cuál es su actual situación laboral? El
presente ciclo escolar,¿ha sido docente activo? En caso de no serlo ,especificar el motivo. Gracias.
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6435

¿Qué materia de artes imparte el profesor José Luis Sandoval Campos (artes visuales, música, teatro o
danza) de la Secundaria Técnica Número 75 y la Secundaria Técnica Número 79? ¿Cuenta con carrera
magisterial? ¿Cuál es su actual situación laboral? ¿El presente ciclo escolar ha sido docente activo? Gracias.

6436

¿Cuántas horas y qué materia de artes imparte la profesora Irene Villegas Sauceda, (artes visuales, música,
teatro o danza) de la Secundaria Técnica Número 1? ¿Cuenta con carrera magisterial? ¿Cuál es su actual
situación laboral? ¿Ha sido docente activa el presente ciclo escolar? En caso de no serlo especificar el
motivo. Gracias. 

6437

¿Cuántas horas y qué materia de artes (artes visuales, música, teatro o danza) imparten las profesoras
Adriana Elizabeth Bojórquez Beltrán y María del Rosario Bojórquez Beltrán de la Secundaria Jesús Silva
Herzog? ¿Cuentan con carrera magisterial? ¿Cuál es su actual situación laboral? ¿Han sido docentes activas
el presente ciclo escolar? En caso de no serlo especificar el motivo. Gracias.

6438

¿Qué materia de artes (artes visuales, música, teatro o danza) imparte el profesor Pedro Blancarte
Urtusuástegui de la Secundaria Juan de Dios Bátiz Paredes? ¿Cuenta con carrera magisterial? ¿Cuál es su
actual situación laboral? ¿El presente ciclo escolar ha sido docente activo? En caso de no serlo especificar el
motivo. Gracias.

6439

De la manera más atenta solicito la siguiente información: Cuántos centros educativos públicos de nivel de
Educación Básica se crearon el presente ciclo escolar en el municipio de Culiacán (especificar sindicatura y/o
localidad). Cuántas escuelas públicas de nivel de Educación Básica se tiene proyectado abrir el presente
ciclo escolar en el municipio de Culiacán, indicando ubicación (sindicatura/ localidad/colonia) y nivel
(primaria o secundaria) Gracias.

6550

Qué prejubilaciones y jubilaciones relacionadas con educación artística o artes se dieron durante presente
ciclo escolar en el nivel de preescolar en el municipio de Culiacán? Detallar nombre del docente, fecha de la
solicitud, área (enseñanza artística elemental, danza, artes plásticas, teatro, música o acompañante de
música,etc), localidad,nombre del centro de trabajo y horas por semana. Gracias.

6551

Qué prejubilaciones y jubilaciones relacionadas con educación artística o artes se dieron durante presente
ciclo escolar en el nivel de primaria en Sinaloa? Detallar nombre del docente, fecha de la solicitud, área
(educación artística , danza, artes plásticas, teatro, música, acompañante de música, etc), municipio,
localidad,nombre del centro de trabajo y horas por semana. Gracias.

6581

Solicito copia del padrón de personas físicas y morales que se encuentran dadas de alta como proveedores
de uniformes y/o útiles escolares gratuitos.
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6625

Solicito al Departamento de Escuelas Secundarias Generales, me proporcione la fecha exacta de ingreso a la
SEP y/o SEPyC del profesor Cervantes Rojo Karim de Jesús, así como copia simple del nombramiento
emitido por dicho departamento con la fecha de inicio a la SEP, es decir el nombramiento de inicio a la SEP
de dicho profesor. Así mismo solicito me informe cuantas horas clase tiene en total dicho maestro.

6626

Solicito al Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, me informe las razones por las
cuales el departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC emite un nombramiento u orden de
presentación con fecha 4 de noviembre del 2014 a favor de Ángela Teresa Juárez Alzati donde le asignan 20
horas de Historia. Y considerando la respuesta con número de folio 00622914 de fecha 27 de Noviembre del
2014 donde solicite el formato de distribución de recursos de la prejubilatoria del profesor Juan Bautista
Verdugo Blanco, en dicho formato aparece que se le asignan 20 horas de Historia y no 21 como dice la
orden de presentación, además aparece en dicho formato al margen inferior derecho un sello de recibido
legible de la SEPyC donde la Dirección de Recursos Humanos a través de la Unidad de Registro y Control de
trámite, recepción de incidencias se puede observar claramente una firma legible y la palabra escrita a puño
y letra con la leyenda autorizado con fecha de recibido y/o autorizado de 14 de Noviembre del 2014, la
pregunta es ¿Cómo es posible que el Departamento de Escuelas Secundarias Generales emita un
nombramiento u orden de presentación con fecha 4 de Noviembre del 2014 es decir por adelantado con la
finalidad de que no trunquen su proyecto y que con fecha posterior se autorice, como es posible que exista
esa irregularidad en el procedimiento administrativo.? ¿ Qué es autónomo el departamento de Escuelas
Secundarias Generales? Para emitir un nombramiento con fecha 4 de Noviembre y que con fecha 14 de
noviembre de 2014 se autorice ¿ cómo es eso posible? Peor aún el suscrito presento una impugnación con
fecha 13 de noviembre de 2014 contra la asignación de dichas horas y dicha impugnación la presente a la
SEPyC, al Secretario de la SEPyC, a la Contraloría Interna de la SEPyC, y no hicieron nada al respecto, la
pregunta es porque. Por las irregularidades en el procedimiento debidamente acreditada en los documentos
antes citados le solicito revoquen el nombramiento u orden de presentación por las razones antes señaladas
a favor de la profesora Ángela Teresa Juárez Alzati. En caso contrario si deciden no revocar dicho
nombramiento u orden de presentación tengan a bien informarme de la manera más atenta las razones por
las cuales no lo hacen.
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6627

Solicito al Departamento de Contraloría Interna de la SEPyC, Lic. Mario Pescador Osuna, me informe las
razones por las cuales el departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC emite un
nombramiento u orden de presentación con fecha 4 de noviembre del 2014 a favor de Ángela Teresa Juárez
Alzati donde le asignan 20 horas de Historia. Y considerando la respuesta con número de folio 00622914 de
fecha 27 de Noviembre del 2014 donde solicite el formato de distribución de recursos de la prejubilatoria del
profesor Juan Bautista Verdugo Blanco, en dicho formato aparece que se le asignan 20 horas de Historia y
no 21 como dice la orden de presentación, además aparece en dicho formato al margen inferior derecho un
sello de recibido legible de la SEPyC donde la Dirección de Recursos Humanos a través de la Unidad de
Registro y Control de trámite, recepción de incidencias se puede observar claramente una firma legible y la
palabra escrita a puño y letra con la leyenda autorizado con fecha de recibido y/o autorizado de 14 de
Noviembre del 2014, la pregunta es ¿Cómo es posible que el Departamento de Escuelas Secundarias
Generales emita un nombramiento u orden de presentación con fecha 4 de Noviembre del 2014 es decir por
adelantado con la finalidad de que no trunquen su proyecto y que con fecha posterior se autorice, como es
posible que exista esa irregularidad en el procedimiento administrativo.? ¿ Qué es autónomo el
departamento de Escuelas Secundarias Generales? Para emitir un nombramiento con fecha 4 de Noviembre
y que con fecha 14 de noviembre de 2014 se autorice ¿ cómo es eso posible? Peor aún el suscrito presento
una impugnación con fecha 13 de noviembre de 2014 contra la asignación de dichas horas y dicha
impugnación la presente a la SEPyC, al Secretario de la SEPyC, a la Contraloría Interna de la SEPyC, y no
hicieron nada al respecto, la pregunta es porque. Por las irregularidades en el procedimiento debidamente
acreditada en los documentos antes citados le solicito revoquen el nombramiento u orden de presentación
por las azones antes señaladas a favor de la profesora Ángela Teresa Juárez Alzati. En caso contrario si
deciden no revocar dicho nombramiento u orden de presentación tengan a bien informarme de la manera
más atenta las razones por las cuales no lo hacen.

6628

Solicito del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC me reenvíe el Documento,
nombramiento u orden de presentación, expedido a favor de la Profesora Ángela Teresa Juárez Alzati de
fecha 4 de Noviembre del 2014 en virtud del que me enviaron bajo la respuesta de número de folio
00622714 de fecha 27 de Noviembre del 2014, no se aprecia con claridad una leyenda escrita a mano que
se encuentra en el margen superior derecho dicho documento.

6629

Solicito de la manera más atenta al Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC que me
reenvíen la respuesta con número de folio 00624814, de fecha 27 de Noviembre de 2014, ya que considero
que por un error involuntario de dicho Departamento, la respuesta la enviaron a nombre de Carlos Luna
Ibarra debiendo ser a nombre del suscrito Profesor Rogelberto Robles Cazarez.
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6630

Solicito de la manera más atenta a la Jefa del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la
SEPyC profesora MARIA GUADALUPE TAPIA TRUJILLO, tenga a bien proporcionarme copia simple de mi
nombramiento de Coordinador Académico de 15 horas que se le asignaron al suscrito, que ganó por un
laudo, tal como lo señala en el penúltimo párrafo de la respuesta con número de folio 00624814 de fecha 27
de noviembre del 2014, por lo que le pido copia simple del nombramiento de Coordinador Académico que
ese Departamento dice en dicha respuesta que se me asignaron con 15 horas.

6631

Solicito a la Jefa del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC profesora MARIA
GUADALUPE TAPIA TRUJILLO, porque razón emite un nombramiento u orden de presentación con fecha 4
de noviembre del 2014 a favor de la profesora Ángela Teresa Juárez Alzati con 21 horas de Historia. Si el
Departamento de Recursos Humanos de la SEPyC a través de la Unidad y Control de Tramite de Recepción
de Incidencias lo autorizo el proyecto de formato de distribución de horas enviado por usted, con fecha 14
de Noviembre de 2014 de tal forma que el Departamento de Escuelas Secundarias Generales tiene
autonomía para emitir nombramientos y después Recursos Humanos lo autoriza, el documento al que usted
se refiere en el último párrafo de la respuesta con folio 00624814 donde el profesor Juan Miguel Aguilar
Cota se retracta de su reubicación, dicho documento está firmado por su Departamento con fecha 04 de
Noviembre del 2014, el mismo día en que usted emitió el nombramiento u orden de presentación a nombre
de la profesora Juárez Alzati, y aun Recursos Humanos en esa fecha no lo autorizaba dicho formato de
distribución de recursos, hasta el día 14 de Noviembre del año en curso que de manera irregular se le
autorizaron. Porque razón usted emite un nombramiento sin estar autorizado por el Departamento de
Recursos Humanos, peor aún usted recibió del suscrito una impugnación con fecha de recibido 13 de
Noviembre de 2014, y aun así usted dice que no se pudo rescatar.

6632

Solicito al Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa tenga a bien proporcionarme
copia simple de mi nombramiento de Coordinador Académico con 15 horas que se le asignaron al suscrito
que ganó por un Laudo tal como lo señala en el último párrafo de la respuesta con número de folio
00623614 de fecha 28 de Noviembre de 2014, por lo que le solicito me envié copia del documento al que
usted se refiere en el que se me asignaron esas 15 horas.

6633

Solicito a la Jefa del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, profesora MARÍA
GUADALUPE TAPIA TRUJILLO, me informe porque razón le asignó 21 horas de historia a favor de la
profesora Ángela Teresa Juárez Alzati donde únicamente con la prejubilación del profesor Juan Bautista
Verdugo Blanco dejó 20 horas clase.

6634

Solicito a la Jefa del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la SEPyC, profesora MARÍA
GUADALUPE TAPIA TRUJILLO, me informe porque razones permite que la profesora Ángela Teresa Juárez
Alzati este impartiendo la materia de Formación Cívica y Ética, en la escuela secundaria general número 2
de Juan José Ríos, sin tener un nombramiento u orden de presentación para impartir dicha materia, a
sabiendas que va en contra  de las reformas en materia de educación. ¿Porque razón tolera esta situación?
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6639

¿Cuál es la razón de que la maestra Laura Elena Rodríguez Guzman no se haya presentado el día 8 de
diciembre de 2014 a su lugar de trabajo, que es como maestra de grupo en la escuela primaria rural
"Corregidora de Querétaro", con clave 25EPR0401Z, de la supervición escolar 036, sector IV, ubicada en la
localidad Potrero de los Sánchez, Mocorito, Sinaloa? ¿A qué se debe que sus faltas siempre sean en día
lunes o en viernes? ¿Por qué las recetas con que la maestra pretende justificar sus faltas no son expedidas
por una Institución confiable, como lo es el ISSSTE al cual ella tiene el derecho y la obligación de asistir; la
maestra opta por justificar sus faltas con una receta de una farmacia por todos conocida por vender recetas
justificantes por $30.00.?

6647

a) El nombre de los servidores públicos que son supervidores en las zonas escolares; asimismo, b) el
domicilio donde están las sedes de los supervisores de zonas escolares.

6654

Relativo al concurso ordinario celebrado en julio pasado, la autoridad educativa señala haber asignado más
de 1,000 plazas independientemente de las 65 concursadas en dicha aplicación; por medio de la presente se
solicita el listado de los nombramientos otorgados desde el 15 de agosto del año actual a la fecha, en el cual
se establezca el folio de participante, nombre, lugar obtenido en la lista de prelación, lugar de adscripción,
clave y nombre del centro de trabajo y la categoría de la plaza.-

6658
Resultados de última auditoria realizada a la Escuela Primaria Francisco I. Madero que se ubica en Infonavit
Macapule en Los Mochis, Sinaloa.

6659
¿Que grados de estudios tiene la C. Leticia Del Rosario Núñez Fonseca?

6665

Cuantos maestros están en proceso de jubilarse en 2015; si la Secretaría tiene suficiente dinero para poder
jubilarlos y cuantos maestros tendrán que cubrir esas plazas. También si aparte aperturarán otras escuelas
y con ellos más plazas para maestros este año.

6678

1.- Copia del catálogo escalafonario del GRUPO:III, NIVEL: SECUNDARIAS TECNICAS, CATEGORIA:
MAESTRO DE GRUPO y/o SUBDIRECTORES de los años: 2009, 2010, 2011, 2012,2013 y 2014. SOLAMENTE
DE LA HOJA DONDE YO “Ricardo Hernández Sánchez” ME ENCUENTRO. Por lo que no pueden ser más de 6
copias, correspondientes a una copia por año. 2.- Copias de los últimos boletines de ascensos a
DIRECTORES y/o SUBDIRECTORES de los años: 2013 y 2014. 3.- Copias de mis hojas de Remisión de
documentos de los años: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Pueden ser entre 7 y 9 hojas ya que
en algunos años fueron 2 hojas de Remisión las que se requirieron.

6679
Copias de los boletines de ascensos a DIRECTORES y/o SUBDIRECTORES de los años: 2013 y 2014.
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6681

Necesito copias de las convocatorias, documento donde están las bases y requisitos para participar en los
procesos de evaluación de Carrera Magisterial. De los ciclos escolares: 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012,
2012-2013, 2013- 2014 y 2014-2015.

6691

Me interesa tener la información completa de las percepciones que anexo en archivo adjunto, ya sea que se
me haga llegar el manual donde están estas percepciones y la descripción de la misma.

6800

Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.

6825

1. Solicito el monto total anual erogado por esta dependencia para cubrir el gasto en mantenimiento y/o
reparación de vehículos terrestres, en los siguientes años, 2011, 2012, 2013 y 2014. 2. Solicito copia digital
de cada una de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento que acredite el gasto en
mantenimiento y/o reparación de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de enero de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
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