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91

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

118

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. 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.

179

Al haber egresado de la escuela normal de especialización del estado de sinaloa, en generación 1999-2003
como licenciada en educación especial en el área de problemas de aprendizaje, del plan de estudios 1984 y
obtener titulo num. k01415, registrado en departamento de educación superior y titulos profesionales con
num. 9592, libro 2, foja 368-369 el 2004-05-04 en culiacan sinaloa, ¿solicito me informen cuales son los
requisitos que debo reunir para el trámite de mi cedula profesional?

277
Desglose de alumnos inscritos en nivel superior por universidad en el municipio de Ahome, Sinaloa, Número

total de instituciones de Educación Superior en el municipio de Ahome.

279

¿Cuántos maestros causaron baja en la nómina por deceso en 2012, 2013 y 2014? Desglose por año, sexo y
nivel educativo en que laboraban los fallecidos ¿Cuántos de esos decesos fueron a causa de homicidio
doloso? Desglose por año, sexo y nivel educativo en que laboraban los docentes asesinados ¿Cuántos de los
maestros asesinados trabajaban en escuelas rurales o indígenas? Desglose por año y sexo.

299
Solicito amablemente el numero total de estudiantes en escuelas publicas en el municipio de Badiraguato al
31 de diciembre del 2014; en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. 

303

Detalle de remuneraciones percibidas en diciembre 2014 de cada servidor público relacionado con el sector
preescolares, desde Jefe de Sector hasta el grado de maestros, con detalle de importes de cada concepto,
incluidos fideicomisos, salarios, aguinaldos, sal. vacacional, y toda otra partida abonada, en forma bruta y
neta, de carácter remuneratorio.
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313

El día 9 de abril de 2014 el titular de esa Secretaría presentó ante la mesa directiva del H. Congreso del
Estado de Sinaloa un informe sobre el estado que guarda tal dependencia, documento fechado a marzo del
mismo año, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 70 de la Constitución Política de
Sinaloa; de acuerdo con el derecho que me asiste, solicito de la manera más atenta una copia de dicho
documento.

319

Ver documento adjunto Porcentaje de cobertura en educación básica y media superior por año (de 1995 a
2010). Si no se cuenta con esa información, entonces se solicita: 1) el número de personas que se
inscribieron en educación básica en este estado de la República por año (de 1995 a 2010); 2) el número de
personas que se inscribieron en educación media superior en este estado de la República por año (de 1995 a
2010); 4) número total de personas en edad de cursar educación básica en este estado de la República por
año (de 1995 a 2010); 5) número total de personas en edad de cursar educación media superior en este
estado de la República por año (de 1995 a 2010). 

330

1.- Cual es la antigüedad laboral (fecha de ingreso y baja) que se me tiene reconocida en dicha dependencia
al día de hoy. 2.- cual es la última categoría con la cual se me tiene registrado ante esa dependencia y área
de inscripción. 3.- cuanto s el monto de las aportaciones que se cubrieron en el FOVISSSTE a favor de mi
por dicha secretaria. 

393

¿Se puede solicitar el titulo y cédula profesional de una forma independiente a la escuela en la que realice
mis estudios? y donde puedo realizar este tramite En Culiacan Sinaloa. Gracias.. 

404

Con base en el principio de máxima publicidad y transparencia de las acciones de gobierno, solicito se me
proporcione el padrón de beneficiarios del programa de becas que otorga el H. Ayuntamiento de Culiacán a
estudiantes de los diferentes niveles educativos precisando, además del nombre del beneficiario, grado y
plantel escolar donde cursa sus estudios.

406
Lista de prelacion del ultimo concurso para docentes en el estado de sinaloa del nivel medio superior.

408

Las vacantes generadas en Subdirecciones y Direcciones de Escuelas Secundarias Técnicas (por jubilaciones,
defunciones y nueva creación), en los ciclos escolares 2013-2014 y 2014-2015. ( 1.- ¿Cuantas han sido
cubiertas? 2.- ¿Qué personas las cubre “Titular o comisionado”? 3.- ¿Cuál ha sido el criterio que el
Departamento de Secundarias Técnicas ha utilizado para las asignaciones a Subdirección y Dirección? 4.-
¿Cuál ha sido la última convocatoria de ascensos a Subdirectores y Directores promovida por el
Departamento de Secundarias Técnicas, en los ciclos escolares 2013-2014 y 2014-2015? 5.- ¿Qué personas
han ascendido a Subdirector y Director en los ciclos escolares 2013-2014 y 2014-2015? 
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409

De las percepciones que vienen en el talón de cheque que se anexa a la presente, necesito el catálogo de
percepciones, pero no su descripción como está desglosada en el talón de cheque, sino: 1.- La descripción
de cómo puede uno ramitar dicho concepto. 2.- Área donde se realiza el trámite. 3.- Requisitos y/o
documentación requerida para poder solicitar ese trámite. 4.- Monto en efectivo $$$$ asignado a ese
concepto. 5.- Periodicidad del pago. 6.- Tiempo estimado de respuesta por el área de recursos humanos y
que este se verá reflejado en el talón de cheque del solicitante.

413

Documentos con información acerca de la matrícula de educación superior en el estado y en la localidad de
Culiacán.

455

Buen día, mi nombre es Yerennia Sánchez Escalera, soy vinculadora en el Instituto Municipal de la Juventud
de Mazatlán, el motivo de mi acercamiento hacia ustedes es por lo siguiente: Me podrán proporcionar en
medida de lo posible alguna información estadística sobre la matricula, numero de egresados y deserción de
estudiantes a nivel licenciatura del municipio de Mazatlán.

515

1. ¿Cuanto fue el monto destinado del fonden a la sepyc para reparar los estragos ocasionados en las
escuelas publicas por el huracán manuel en el estado de sinaloa? 2. del monto destinado a la sepyc ¿cuanto
se destino en particular y en que conceptos a la escuela secundaria general simón bolívar de navolato
sinaloa con clave 25des0014b?

527

En agosto de 2014 la autoridad educativa estatal entrega al que suscribe, vía solicitud de información
pública, el padrón del personal perteneciente a la sección 53 del SNTE. Por medio de la presente, se solicita
ahora se proporcione el nombre, el centro de adscripción, clave del centro de trabajo, categoría de plaza,
tipo de plaza, cantidad de plazas de jornada completa, cantidad de horas, semana, mes y el tipo de función
de todo el padrón anteriormente señalado.

534

Que Programas vigentes en el estado de Sinaloa operan mediante la entrega de desayunos escolares, quién
es el  esponsable de cada uno de ellos; total de desayunos escolares que se entregan diariamente.

585
Cuantas escuelas tienen con el nombre de exgobernadores de Sinaloa desde el periodo de 1831 hasta el
2010.

701

Se solicita todos los contratos, licitaciones, adjudicaciones directas, toma de acuerdos, minutas,
memorandos, estado de informes de obra disponibles de los proyectos relacionados a las empresas:
Dynamic Trading Exchange Technologies Corporativo México, S. de R.L. de C.V.; DTXT de México, S. de R.L.
de C.V.; Naturecovery, S. de R.L. de C.V. y/o Hova Networks, S.A.P.I. de C.V.
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712

Solicito saber los resultados globales del proceso de evaluación para el ingreso a la educación medio
superior ciclo 2014-2015, (COBAES) en específico los diez primero lugares con nombres y carga horaria que
les asignaron y el lugar donde se las asignaron de la materia de Taller de Lectura expresión oral y escrita.
Así mismo solicito saber a qué profesores pertenecía cada carga horaria que se asignó.

727

Solicito saber el estado actual de la plaza con clave 072504E068700.0250245, que está asignada a la C.
LILIA CARMINA ACOSTA QUINTERO (es decir, en donde esta asignada, quien la cubre y desde cuándo) y así
mismo solicito saber el nombre de la persona que la cubrió el ciclo pasado 2013-2014.

739

De las percepciones que vienen en el talón de cheque que se anexa a la presente, necesito el catálogo de
percepciones, pero no su descripción como está desglosada en el talón de cheque, sino: 1.- La descripción
de cómo puede uno ramitar dicho concepto. 2.- Área donde se realiza el trámite. 3.- Requisitos y/o
documentación requerida para poder olicitar ese trámite. 4.- Monto en efectivo $$$$ asignado a ese
concepto. 5.- Periodicidad del pago. 6.- Tiempo estimado de respuesta por el área de recursos humanos, y
cuando este, se verá reflejado en el talón de cheque del solicitante. Me interesa conocer ¿cuál es el
procedimiento para solicitar estos apoyos “conceptos que vienen presentado s al reverso del talón de cheque
con el concepto de percepciones”? y en particular estos: CLAVE CLAVE 66 LT 69 MA 76 P1 B1 PA-PZ B4 SE
B5 T1 BD T2 CD T3 CG CL.

809

Cifras de casos de deserción escolar de niñas, niños y adolescentes en el periodo de 2012-2014. cifras de
niños con conductas antisociales en la escuela y bajo rendimiento escolar en el mismo periodo en Los
Mochis, Sinaloa.

916

México, D.F. Febrero de 2015 Secretaría de Educación Pública Por medio de la presente solicito los reportes
trimestrales correspondientes al año 2014, sobre los avances de obra y aplicación de recursos de todas las
escuelas del estado de Sinaloa participante en el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago
Educativo. Dicha solicitud debe contener: Clave de centro de trabajo de cada escuela que recibió recursos
(Clave cct), monto asignado inicialmente, monto utilizado hasta el momento, detalle de la aplicación de los
recursos y avances de la obra.

1036

1.- Copia fotostática del informe anual del ciclo escolar 2013-2014 de la Cooperativa Escolar “Salvador
Allende” de la Esc. Secundaria Técnica 19 (25DST0019P) ubicada Villa Adolfo lopez Mateos del municipio de
Culiacan , la cual deberá contener datos de fondo social, fondo repartible, fondo de reserva, gastos de
administración, etc. 

1038

¿Qué inversión económica se ha tenido en los últimos años en infraestructura educativa en Sinaloa? ¿Qué
tanto ha crecido en los últimos años el personal docente en Sinaloa? ¿Qué avance ha tenido Sinaloa en el
rubro académico frente a otros estados? ¿En qué y a quién beneficia la cancelación de la prueba ENLACE?
¿Cómo salió Sinaloa en la última evaluación ENLACE que se hizo y por qué se canceló?
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1058

¿Este año 2015 habrá convocatoria para CONCURSO DE OPOSICIÓN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR? ¿Cuales
son las fechas tentativas de dicha convocatoria?

1148

Solicito saber si la menor de edad MARIANA FERNANDA MONROY MOYANO, quedó inscrita en alguna
institución Preescolar ya sea pública o privada, en este periodo de inscripciones, actualmente la menor tiene
3 años de edad, lo anterior lo solicito en mi carácter de Padre de dicha menor, personalidad que acreditaré
en el momento de ser requerido.

1196
Total de alumnos inscritos en el nivel superior en el municipio de ahome, desglosado por institución
educativa.

1209

El estado actual de la plaza con clave 072504e068700.0250245, que esta asignada la c. lilia carmina acosta
quintero (es decir, en donde esta asignada, quien la cubre y desde cuando) y así mismo, solicito saber el
nombre de la persona que la cubrió el ciclo pasado 2013-2015.

1216

Solicito número total de secundarias generales, técnicas y estatales en el Estado de Sinaloa, (incluyendo las
de nueva creación). Pido que se anexe la ubicación de cada una de ellas. Solicito el número total de
jubilaciones que se efectuaron en secundarias generales y técnicas desde el mes de agosto del 2013 hasta el
mes de marzo del 2014, en las asignaturas de cívica y ética, español, historia, geografía e historia de
Sinaloa, incluyendo el número total de horas de la jubilación y el nombre del jubilados. 

1227

Solicito conocer el gasto en nómina mensual de la Secretaría de Educación Pública y Cultura durante la
actual dministración estatal, así como que se especifique en talones de pago el salario y prestaciones que
recibe el titular de la misma, Francisco Frías Castro.

1269

Cuantos recursos se le destinan a las escuelas de tiempo completo en el estado de Sinaloa por ciclo escolar.
Cuanto es el número de niños que tienen estos planteles educativos. Cuales son los menús que se manejan
en estos planteles.

1283

Solicito la siguiente información: A quien le asignaron las siguientes cinco claves de 25 horas base de la C.
Profesora Celina Cristina Galindo Molina, adscrita a la Secundaria Tecnica #50 de la zona 07, con clave
25DST0050Z, Culiacán, Sinaloa, frente a grupo de la materia de Ciencias Sociales: 074825E046303258902,
074825E046303258903, 074825E046303258904, 074825E046303258905, 074825E046303260955,
074825E046310261846.
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1308

Que Programas vigentes en el estado de Sinaloa operan mediante la entrega de desayunos escolares, quién
es el responsable de cada uno de ellos; total de alumnos en esas escuelas o instituciones y total de
desayunos escolares que se entregan diariamente. Ya había solicitado esta información con el folio
00053415 (realizada el 5 de febrero), me dieron respuesta pero solo me mandaron el oficio de respuesta
donde especifican que la info viene como dato adjunto y no venía nada.

1341

Favor de proporcionarme el número de título y de cédula profesional, de´los títulos de psicólogos,DE IRMA
YADIRA PALAFOX VILLALOBOS, ARELIS AGUILAR ABITIA, Y MARTIN RODRIGO BELTRAN NIEBLA.

1342
Cuantas quejas en general, así como por mala alimentación y por la mala infraestructura han recibido de
padres de familia que asisten a las escuelas de tiempo completo.

1343
Cuantos nutriólogos, trabajadores sociales, maestros de educación artística, y personal de apoyo están
destinados a las escuelas de tiempo completo.

1368

Deseo saber si la persona de nombre alfredo mendoza guerrero, labora en alguna área de esa dependencia,
y si es afirmativo donde, el horario y el sueldo con el que cuenta, así como la antigüedad.

1406
Percepciones salariales del profesor de la escuela de biologia de la UAS Cesar Enrique Romero Higareda.

1410

Solicito la totalidad del monto de los honorarios devengados por el doctor Juan Eulogio Guerra Liera.
Incluyendo salario, compensaciones y cualquier otro tipo concepto que tenga.

1415
Quiero saber salario de profesor salvador velarde felix de escuela de biologia de la uas.

1496

Solicito en versión digital la relación de regalos que ha recibido el Secretario de Educación Pública y Cultura,
Francisco Frías Castro, desde el 1 de enero de 2011 a la fecha, que incluya la descripción detallada de cada
uno, así como la identificación de la persona moral o física que dio el respectivo regalo.

1526

Solicita del Departamento de Secundarias Generales, Lic. Guadalupe Tapia Trujillo, me proporcione copia en
versión electrónica del proceso y de la Propuesta de concesión de la Unidad de consumo de la Escuela
Secundaria Federal General Salvador Alvarado #1, clave 25DES0002X, ubicada en Guamuchil, Sinaloa.
Acompañada de los requisitos y documentos que tuvo que cumplir y presentar la persona a que se la
asignaron.
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1527

Solicita del Departamento de Secundarias Generales, Lic. Guadalupe Tapia Trujillo, me proporcione copia del
proceso y de la Propuesta de concesión de la Unidad de consumo de la Escuela Secundaria Federal General
Salvador Alvarado #1, clave 25DES0002X, ubicada en Guamuchil, Sinaloa. Acompañada de los requisitos y
documentos que tuvo que cumplir y presentar la persona a que se la asignaron.

1529

¿A que escuela pertenece la adscripción del profesor gabriel ernesto palazuelos barrera? ¿donde
cobra?,¿cuanto tiempo tiene adscrito en ese centro de trabajo?

1576

1. Solicito la cantidad total por año que la entidad pública pagó a los proveedores Vega Prieto & Asociados S.
C, y HBL Vega Prieto & Asociados, S. C., en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y lo
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2015 a la fecha. 2. Solicito la cantidad total por
año que la entidad pública pagó a favor de Antonio Humberto Vega Gaxiola; Antonio Humberto Vega
Arellano; y Victor Manuel Prieto Gastélum, en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y lo
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2015 a la fecha. 3. Solicito copia digital y legible
de los contratos y/o convenios suscritos por el Ayuntamiento con los despachos Vega Prieto & Asociados S.
C, y HBL Vega Prieto & Asociados, S. C., en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y del 1 de enero de
2015 a la fecha.

1685

Con fecha 12 de diciembre de 2015 se presentó una solicitud de información pública con número de folio
665414 en la cual se pretende obtener el listado de los nombramientos otorgados desde el 15 de agosto de
2014 a esa fecha, con folio de participante, nombre, lugar obtenido en la lista de prelación, adscripción,
clave y nombre del centro de trabajo y la categoría de la plaza; el sujeto obligado dio respuesta a dicha
solicitud el día 12 de enero de éste año aduciendo que estaría en condiciones de proporcionar en su totalidad 
el listado aproximadamente para la segunda quincena de febrero de 2015, ya que se encontraba en proceso
de captura, cotejo y validación. Tomando en cuenta que ha pasado el tiempo a que hace referencia el sujeto
obligado, es que se presenta de nuevo la solicitud descrita con antelación.

1699

1. Base de datos que especifique el presupuesto estatal asignado a las escuelas normales desglosado por
año y por plantel educativo correspondiente al periodo 2000-2014. 2. Acuerdos de incorporación o
"Autorización" de incorporación de las escuelas normales particulares otrogados por la SEP o la instancia
correpondiente estatal.

1767

Solicito el número de escuelas (Instituciones educativas públicas y privadas) de primaria, secundaria,
preparatoria y universidad de los municipios de Cosala, Elota, San Ignacio, Mazatlan, Concordia, Rosario y
Escuinapa, Municipios del sur de Sinaloa.

1796

Directorio de escuelas públicas y privadas en el Estado de Sinaloa. El directorio debe contener nombre de la
institución, domicilio, teléfono, nivel educativo, número de alumnos, nombre del director, tipo de
sostenimiento y zona escolar a la que pertenece.
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1884

Le solicito a la jefa del Departamento de Escuelas Secundarias Generales de la Sepyc profesora María
Guadalupe Tapia Trujillo tenga bien informarme las razones por las cuales no se me ha asignado el
nombramiento de las 8 horas de formación cívica y ética mismas que son del recurso que dejo vacantes por
motivo de jubilación del profesor Juan Bautista Verdugo Blanco, asignado en la Escuela Secundaria número 2
de Juan José Ríos, Guasave. Y que dichas 8 horas, de acuerdo con la Ley General del Servicio Profesional
docente deberá asignarse por promoción, así mismo me informe de quien es la responsabilidad el que los
alumnos no hayan tenido clases durante un periodo aproximadamente de 6 meses en dicha materia, en la
Escuela Secundaria número 2, Elisa Mena Valdez de Juan José Rios, Guasave.

1885

Le solicito de la manera más atenta al Subsecretario de Educación Básica de la Sepyc profesor Pedro Torres
Félix, me informe las razones por las cuales no se me ha asignado el nombramiento de las 8 horas de la
materia de formación cívica y ética que dejo vacantes por motivo de jubilación del profesor Juan Bautista
Verdugo Blanco, en la Escuela Secundaria General número 2 de Juan José Ríos, Guasave, porque de mi
parte les he demostrado con documentos oficiales tener el mejor de los derechos laborales, y por
irregularidades de algunos funcionarios de la Sepyc los alumnos de dicha escuela tienen aproximadamente 6
meses sin clases en dicha materia, por lo que esto ha despertado molestia y enojo de los padres de familia
por lo que este asunto considero se debe resolver en beneficio de la educación.

1907

Alumnos de nivel primaria registrados en el sistema escolar como extranjeros, en el municipio de Culiacan,
así como las escuelas a las que pertenecen, grado, grupo y nombre de dichos alumnos. Esta información
para los últimos tres ciclos escolares.

1971
¿Cuanto dinero llega por mes en la casa escuela cosala sinaloa lllamado tambien albuergue rural numero 3?

1972
Cuanto dinero recibe el centro de educacion comunitaria mejor conocida como casa escuela que esta situada
en el municipio cosala.

1974
¿Cual es el recurso que le otorga el gobierno cada mes al albergue rural numero 3 conocido como casa
escuela cosala?

2001

Muy atentamente solicito a usted me proporcione la situación laboral que guarda el profr. pedro ruíz cortez
en el centro educativo cbts 224 en av. albert einstein sn, benito juárez., 5 de mayo, c.p. 80230, en la ciudad
de culiacan, sinaloa y el centro de actualización del magisterio, unidad culiacan, ubicado en av.
independencia 2106, col. centro sinaloa. esta solicitud es para ver su compatibilidad.
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2018

Monto de facturación por consumo de agua potable en planteles educativos a su cargo ubicadas en los
mochis durante 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va de 2015. - monto de pagos efectuados por
consumo de agua potable en planteles educativos a su cargo ubicadas en los mochis durante 2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va de 2015. - recibos de facturación y comprobantes de pago de consumo
de agua potable en planteles educativos a su cargo ubicadas en los mochis 2009-2015. - ¿cuántos planteles
educativos se ubican en los mochis que cuenten con conexión al servicio de agua potable? - ¿cuántos
planteles deben por consumo de servicio de agua potable y cuánto deben? 

2056
Anexo copia del contenido de la solicitud.

2060

Solicito: 1.- Convocatoria publicada por la ENEES para otorgar plazas administrativas y docentes en Octubre
de 2014. 2.- Los nombres completos de todas las personas a las que se les otorgaron plazas en la ENEES a
partir del 01 de Octubre de 2014. Que incluya su categoría, sueldo bruto con deducciones, y sueldo neto, así
como su lugar de adscripción, Perfil, grado de estudios y antieguedad. 3.- Los nombres completos del
personal comisionado a SEPyC de parte de la ENEES, con con su puesto, plaza, sueldo bruto con deducciones
y sueldo neto. 4.- (Todo el personal) Plantilla del personal docente, administrativo y directivo de la ENEES,
con su puesto, plaza, sueldo bruto con deducciones y sueldo neto.

2069

Solicito lista de jubilaciones e interinados en el área de ciencias 2 énfasis en física en el periodo
comprendido del mes de julio 2014 a abril 2015 con la ubicación de la zona(municipio o comunidad) donde
esta se haya dado.

2070

Solicito lista de docentes asignados en el área de ciencias énfasis en física en el periodo comprendido de
julio 2014 a abril 2015, así como el numero de horas que se fuero asignadas y la ubicación de la misma.

2078

Por medio de la presente se solicita se informe al que suscribe la información relacionada al cuarto trimestre
de 2014 del faeb relativa al estado de sinaloa, puntualizadamente los siguientes rubros, tomando en cuenta
que en la página de internet del sujeto obligado ni de la sep se encuentra publicada dicha información: 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 tabuladoresñ).- 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
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2113

Solicito a la jefa del departamento de escuela secundarias generales de la sepyc maría guadalupe tapia
trujillo y/o al departamento de recursos humanos de la sepyc tenga a bien proporcionarme copia simple del
nombramiento u orden de presentación expedida a favor de la profesora cindy beatriz escalante desecha el 6
de marzo del 2015 en donde se le asignan 8 horas clase de la materia formación cívica y ética para que las
impartan en la escuela secundaria general número dos de juan josé ríos, recurso que dejo vacante el
profesor juan bautista verdugo blanco por motivos de su jubilación signado en dicha escuela.

2114

Solicito a la jefa de escuela secundarias generales de la sepyc profesora maría guadalupe tapia trujillo y/o al
departamento de recursos humanos de la sepyc, tenga a bien proporcionarme copia simple del
nombramiento u orden de presentación que expidieron a favor de la profesora jeidi vanessa feliz cota en
donde le asignaron 12 horas de historia para que las de vengara o para que las trabajara en la escuela
secundaria dos de juan josé ríos, recurso que dejo vacante el profesor juan bautista verdugo blanco maestro
de dicha escuela.

2115

Solicito al departamento de escuelas secundarias generales de la sepyc y/o al departamento de recursos
humanos de la sepyc, tenga a bien proporcionarme copia simple del formato de distribución de recursos a
nombre del profesor juan bautista verdugo blanco por motivo de su jubilación, así mismo me proporcionen
los nombres de los maestros y/o a quienes se les otorgaron las claves presupuestarias que el tenia
asignadas como profesor de la escuela secundaria número dos de juan josé ríos.

2134

Solicito el archivo excel y/o digital del padrón o directorio de escuelas públicas y privadas que manejan, en
donde viene  oda la información de las escuelas tal como dirección, teléfono, director, etc.

2142

Copia certificada de la cedula profesional para ejercer la profesion de arquitecto de: jesus rodolfo velarde
rodriguez curp: verj890926hsllds02 .

2191

Solicito saber por medio del departamento de secundarias técnicas de la secretaria de educación pública las
plazas con las que actualmente trabajan los maestros Itzel Nayely Martínez Thomas y Carlos Efrén Barreras
Flores, antigüedad con fecha de ingreso al sistema de la secretaria de educación pública, así también a que
centro de trabajo pertenece y desde que fecha, El último cambio de centro de trabajo y bajo qué criterios
fue realizado dicho cambio, y domicilio que tienen registrado en recursos humanos de la secretaria de
educación pública.

1

2208

Solicito nombres completos de docentes asignados en concurso de oposición 2014 en el área de ciencias 2
énfasis en física, así como la cantidad de horas asignadas con claves y lugar donde esta se asigno.solicito
nombres completos de docentes asignados en concurso de oposición 2014 en el área de ciencias 2 énfasis en 
física, así como la cantidad de horas asignadas con claves y lugar donde esta se asigno.
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2212

Solicito. numero de alumnos que tiene la ENEES en este ciclo escolar de la forma siguiente: grupo, semestre
y total de alumnos. numero de maestros que tiene la ENEES en este ciclo escolar de la forma siguiente:
grupo, semestre y total de maestros. numero de grupos y carreras con las que cuenta la ENEES de la forma
siguiente: grupo, semestre, materias, carrera, y maestro por materia indicando si su plaza es de base o
honorarios, categoria, sueldo y cantidad de horas que debe impartir clases. nombres y nombramientos de
los maestros asignados en los grupos y en asesorias o tutorías. Carga horaria academica de los maestros de
todas las carreras de la ENEES, incluyendo el grupo, cantidad de oras, horario y los días en los que
imparten clases. Tambien incluir su si su plaza es de base o honorarios, categoria, sueldo y cantidad de
horas que corresponden a su plaza. Indicar la descarga academica con la que cuenta cada maestro. numero
y nombre de los alumnos que reciben asesorias o tutorías en la ENEES. Indicar el nombre del maestro que
da las asesorias o tutorías, incluir si su plaza es de base o honorarios, categoría, sueldo y cantidad de horas
que corresponden a su plaza. Indicar su descarga academica con la que cuenta cada maestro que imparte
tutorías o asesorias. Relacion de todo el personal que trabaja en la enees que tiene familiares o algun
parentesco. esposos, esposas, hijos, hijas, cuñados, cuñadas, primos, primas, sobrinos, sobrinas, hermanos,
hermanas, cuñados, cuñadas, yernos, nueras, tios, tias, etc, etc.

2287
Relación de supervisores escolares de educación primaria federalizada en el ciclo escolar 2014-2015 con
nombre, clave presupuestal y ubicación.

2295
¿Cuantas escuelas primaria publicas hay en el municipio de concordia?

2297
¿Cuantas bibliotecas publicas hay en el estado de sinaloa?

2360

Quisiera conocer la nómina actual que maneja la universidad tecnológica de escuinapa. Ya que tiene
operando alrededor de 3 años y no está disponible en el portal del gobierno del estado de sinaloa.

2362

Solicito por favor, los datos de todas las instituciones educativas particulares, que se encuentren en proceso
de obtención de trámite de incorporación (REBOE), en todos los niveles de educación (básico a superior). De
antemano gracias.
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2367

Buenas noches, quisiera solicitar que la información contenida en la página web de la universidad
tecnológica de escuinapa: http://utescuinapa.edu.mx/, incluya la información mínima requerida por la
comisión estatal para el acc o a la información pública del estado de sinaloa (CEAIPES), descrita en el
capítulo segundo de la Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa (LAIPES), que establece
la información mínima que debe estar en el portal de Internet de todas las entidades públicas del estado, la
cual incluye se puede verificar en la página http://www.ceaipes.org.mx/transparencia, y esta es: Artículo
9.Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto la siguiente
información: a) Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y
la normatividad que la rige. Comentarios: Actualmente la universidad en su página web cuenta con una
sección llamada "Quienes Somos", la c u a l i n c l u y e l a o p c i ó n d e O r g a n i g r a m a , p e r o é s t
a n o m u e s t r a s u o r g a n i g r a m a (http://utescuinapa.edu.mx/?articulo=52), el cual debe de estar
claramente definido a más de 3 años de su creación.Tampoco incluye su normatividad, la cual es de suma
importancia. b) El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o
sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. Comentarios: al

1

2401
Solicito saber el estado actual de la plaza con clave 072506A0180300.200245, en donde está asignada,
quien la cubre y desde cuándo) y así mismo solicito saber que plaza cubre la C. Sonia López Ruiz
actualmente.

2422
Cuantos y cuales colegios y/o asociaciones de abogados se encuentran registrados ante la Secretaría de
Educación Pública de Sinaloa. 

2424

LEY Y/O REGLAMENTO, que rige el ingreso y la promoción del personal docente del Centro de Actualización
del Magisterio Unidad Culiacán. LEY Y/O REGLAMENTO, el cual reglamenta la organización y funcionamiento
de la Comisión Académica Dictaminadora del Centro de Actualización del Magisterio Unidad Culiacán.

2456

La información que me proporcionaron no es la solicitada. requiero de la relación de supervisores escolares
de educación primaria federalizada que se jubilaron en el ciclo escolar 2014-2015.

2482

Solicito a la jefa del departamento de las escuelas secundarias generales de la Sepyc que realice las
correcciones que de manera involuntaria envió en la solicitudes de respuestas de los siguientes folios,
00211315, 00211415, 00211515, con el nombre de Rigoberto robles cazarez en donde el nombre correcto
es Rogelberto Robles Cazarez, además en dichas solicitudes antes señaladas no enviaron ningún anexo a lo
que se refiere en cada una de las respuestas de dichos folios, como lo es copia simple de la orden de
presentación de la profesora Cyndi Beatriz Escalante, y la orden de presentación de la profesora Jeidi
Vanessa Feliz Cota, así como también en el folio 00211515 donde corresponde a la respuesta tampoco se me 
envió copia simple del formato de distribución de recursos del profesor Juan Bautista Verdugo Blanco Y los
nombres de los maestros a los que se les asignaron sus claves presupuestarias. Por lo que le solicito tenga a
bien completar la información que les solcito en la presente.
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2484

Solicito a la jefa de departamento de escuelas secundarias generales de la Sepyc tenga a bien
proporcionarme copia simple de la orden de presentación que le fue expedida a favor de la profesora Cyndi
Beatriz Escalante, en donde se le asigna 8 horas de formación cívica y ética, recurso que dejo vacante por
motivo de jubilación del profesor Juan Bautista Verdugo Blanco, signado en la escuela secundaria general
numero dos Elisa amena Valdez de Juan José ríos Guasave, y solicitarle de la manera más atenta tenga a
bien dirigir la respuesta de la presente a nombre del profesor Rogelberto Robles Cazarez.

2485

Solicito a la jefa de departamento de escuelas generales de la Sepyc me proporcione copia simple de la
orden de presentación que dicho departamento emitió a favor de la profesora Jeidi Vanessa Félix Cota, en
donde se le asignaron 12 horas de historia, recurso que dejo vacante el profesor Juan Bautista Verdugo
Blanco por motivo de jubilación signado en la escuela secundaria numero dos Elisa amena Valdez de Juan
José ríos Guasave, así mismo solicito de la manera más atenta dirija su respuesta a nombre del profesor
Rogelberto Robles Cazarez.

2486

Solicito a la jefa de departamento de escuelas generales de la Sepyc me proporcione copia simple del
formato de distribución de recursos y los nombres de los profesores a los que se le asignaron las horas y
claves presupuestarias que dejo vacante por motivo de jubilación del profesor Juan Bautista Verdugo Blanco,
asignado en la escuela secundaria numero dos Elisa amena Valdez de Juan José ríos Guasave, y le solicito
dirigir la respuesta de la presente a nombre del profesor Rogelberto Robles Cazarez.

2550

Quisiera recibir una relación con los datos de contacto, primordialmente correos electrónicos, de todas las
instituciones secundarias y bachilleratos publicas de las ciudades de Los Mochis (Ahome), La Cruz (Elota),
San Ignacio y Villa Unión (Mazatlán).

2572

Solicito a la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa la siguiente información: Presupuesto
destinado a las escuelas normales del estado durante el periodo 2000-2014. Se requiere que el presupuesto
de cada escuela normal pública del estado se desagregue de la siguiente manera 1) presupuesto destinado
al pago de la nómina; 2) presupuesto destinado a infraestructura; 3) presupuesto destinado al equipamiento
de la escuela normal 4) presupuesto destinado a gastos de operación (luz, teléfono, agua, etc.). Las
escuelas normales para las cuales se requiere la información escrita son: 1. Centro de Actualización del
Magisterio Unidad Culiacán 2. Centro de Actualización del Magisterio Unidad Los Mochis 3. Centro de
Actualización del Magisterio Unidad Mazatlán 4. Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa 5.
Escuela Normal de Sinaloa 6. Escuela Normal Experimental de El Fuerte "Profr. Miguel Castillo Cruz" Lo
anterior, atendiendo al Artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Además, solicito que la información se proporcione en un formato que permita su análisis estadístico (.xls,
.csv, .sav, etc.).

2602
Cuales es la normatividad para solicitar la expedición de una cédula profesional para el ejercicio de una
profesión de las reglamentadas en el estado.
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2661
Solicito saber que constructora gano la licitación para la construcción de la biblioteca del Instituto
Tecnológico de Culiacán.

2675
Que grupos de segundo grado de la asignatura de historia universal atendía el profesor Humberto
Dominguez Reatiga en la escuela secundaria Técnica numero 15 de costa rica durante el periodo de enero a
Mayo del año 2014.

2676
Que grupos atendía la profesora Marlene Barajas Arce en la escuela secundaria técnica numero 15 de costa
rica durante el periodo de enero a mayo del año 2014.

2677
Con que fecha se le otorgo nombramiento de cambio con 8 hrs. a la profesora Marlene Barajas Arce ala
Escuela secundaria técnica numero 1 de culiacan.

2678
Quien atendió los grupos de segundo "A" y segundo "B" en el año 2014 en la asignatura de Historia
Universal en el periodo comprendido de Enero a Julio del 2014.

2679

Solicito la información de cuando ingresaron a la sepyc los siguientes profesores: OROZCO CEA SANDY
FABIOLA rfc: OOCS890310 CURP:OOCS890310N12 OSUNA ENCISO JOSE FERNANDO rfc: OUEF7801172F7
CURP: OUEJ780117HSLSNS09 TIRADO FUENTES JOSE ALFREDO rcF: TIFA8306276Y4
CURP:TIFJ830627HSLRNS05.

2699
En el documento adjunto se especifica la información solicitada.

1

2816

Solicito las bases de datos de las personas que en los concursos de plazas ordinarios y extraordinarios de
educación básica realizados en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014: a) obtuvieron asignación de
plaza registrada en anexos técnicos y b) obtuvieron plazas mediante prelación durante el ciclo escolar. La
información deberá contener lo siguiente: 1) Nombre completo, 2) Registro Federal de Causante y Clave
Única del Registro de Población, 3) Folio federal del concurso, 4) nivel de desempeño obtenido, 4) Clave del
Centro de Trabajo dónde fue asignado, 5) Clav de la plaza recibida, 6) Fecha de nombramiento, 7) Tipo de
convocatoria, 8) Año del concurso, 9) tipo de concurso (ordinario/extraordinario). 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. 

2831
Anexo documento con la informacion solicitada.

2844

Requiero conocer la inversión que se tuvo en 2014 y en lo que va de 2015 para la compra e instalación de
subestaciones eléctricas en escuelas publicas de educación básica. Qué se especifique el numero de escuelas
beneficiadas y su ubicación exacta. Que se detalle que dependencias participaron en la aportación de los
recursos y a través de que programas. En caso de existir aportación de parte de las escuelas o padres de
familia detallar el monto aportado por cada una de las instituciones.



Periodo: Enero a Diciembre 2015
Total de Solicitudes: 274

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Educación Pública y Cultura

2847

Requiero conocer la inversión que se tuvo en 2014 y en lo que va de 2015 para la compra e instalación de
aires acondicionados en escuelas publicas de educación básica. Qué se especifique el numero de escuelas
beneficiadas y su ubicación exacta. Que se detalle que dependencias participaron en la aportación de los
recursos y a través de que programas. En caso de existir aportación de parte de las escuelas o padres de
familia detallar el monto aportado por cada una de las instituciones.

2865

1. Número de profesores y personal administrativo del servicio profesional de educación básica y superior
que se ha ausentado de sus labores, se solicita que la información se desagrege mensualmente y comprenda
el periodo 2005- 2015; 2. Número de profesores y personal administrativo que ha sido removido de su cargo
en términos del Artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente que establece lo siguiente:
“[…] el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica y
Media Superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o
discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada será separado del servicio sin
responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado […]”. Se requiere que la
información se desagrege por mes para el periodo que comprende la entrada en vigor de la Ley General del
Servicio Profesional Docente (11 de septiembre de 2013) hasta 2015. 

2882

Solicito: Documentos legales que dan origen a los derechos que tienen los trabajadores activos y jubilados
con plaza administrativa o docente, que trabajan para la Federación (SNTE 27) , Estado (SNTE 53) y
Gobierno del Estado (STASE). Así como el lugar o los artículos que los señalan en vigor.

2909
Si podrían proporcionar las fechas de las convocatorias de la beca BECASIN, SE LOS AGRADECERÍA MUCHO.

2915

Número promedio de egresados de las escuelas normales durante el periodo 2000-2014, así como el perfil
de los egresados de las escuelas normales que incluya el promedio con el que finalizaron sus estudios,
número de años que tardaron en concluirlos y número de materias que repitieron por reprobación. Se
solicita que la información esté desagregada por escuela normal.

2916

Base de datos de las plazas de maestros, y trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, que están
asignadas en cada una de las escuelas normales públicas en el presente ciclo escolar. Se solicita que esta
información incluya el nombre del trabajador, el tipo de plaza y se especifique el número de plazas
asignadas a cada una de las escuelas normales, así como el tipo de plaza asignada.

2932
Número de escuelas de todos los niveles educativos en el Municipio y el Pueblo de El Rosario Sinaloa.
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3044

Solicito información del profesor de educación física región sur #1 Ángel Fernando Garate Camarena RFC:
GACA700802TS9 CURP: GACA700802HSLRMN04. El cual está ubicado en la escuela primaria “Niños Héroes”
en la comunidad del Walamo en Mazatlán, Sinaloa. Con número de plaza 12833. Quisiera saber si sigue
laborando en su plaza o ha tenido alguna promoción en los últimos años.

3066

Solicito relación de supervisores escolares de educación primaria federalizada, que se jubilaron en el ciclo
escolar 2014-2015, con la fecha exacta de jubilación y su respectiva ubicación cuando se jubilaron, su clave
presupuestal.

3094

Solicito al sujeto obligado todos los documentos en donde se asienten los acuerdos que el titular (o cualquier
otra persona en representación del titular) de esta secretaría haya signado con el o los representantes de la
Sección 53 y/o de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de enero de 2015 a
la fecha.

1

3206

Por medio de la presente solicito, de favor, la siguiente información: Copia de la nómina del personal (base y
confianza) que elabora en el Parque Temático “Más Culiacán”.

3207

Por medio de la presente solicito, de favor, la siguiente información: Quienes conforman el Enlace del
Consejo Ciudadano de Administración, del Parque Temático “Más Culiacán”; qué salario percibe cada uno,
puesto y horario de trabajo, también a que dependencia gubernamental pertenecen.

3208

Por medio de la presente solicito, de favor, la siguiente información: qué función tiene el Consejo Ciudadano
de Administración del Parque Temático “Más Culiacán”; cuánto recurso económico recibe de los gobiernos
federal y/o estatal para su operación (presupuesto anual); de qué institución de gobierno depende.

3234

Solicito información de las personas a las que se le asignaron las horas del profesor de educación física
región sur #1 Ángel Fernando Garate Camarena RFC: GACA700802TS9 CURP: GACA700802HSLRMN04. El
cual renuncio a su plaza con # 12833 con 18 horas categoría edp22, le asignaron una promoción
subdirección en nivel secundaria. Quisiera saber a qué profesores de educación física se les asignaron esas
horas, la ubicación, y el criterio en que fueron entregadas esas horas.
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3236

Por medio de la presente, en términos del artículo 6 y 8 constitucional, de los artículos 6, 23, 60, 70, 121 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Decreto por el que se establece la
regulación en materia de Datos Abiertos, publicado en el Diario Oficial de la Federación para la
Administración Pública Federal, solicito se me proporcione la siguiente información pública: Información
relativa al ejercicio de recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (FAEB)
correspondiente al tercer y cuarto trimestre del 2014. En específico, solicito los iguientes archivos: • Pagos
realizados durante el periodo correspondiente (01 de julio de 2014 a 31 de diciembre de 2014) por concepto
de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, debiendo precisar el tipo de plaza y el
periodo que comprende. • Número y tipo de las plazas docentes, administrativas y directivas existentes, el
nombre y la Clave Única de Registro de Población y el Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave de
quienes las ocupan, así como número de horas de nivel básico, normal, de educación tecnológica y de
adultos, que tiene asignado cada laza, por centros de trabajo, y el pago que reciben por concepto de
servicios personales. • Movimientos que se realizaron a dichas plazas, tales como altas, bajas y cambios en

1

3269

Solicito a la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa la siguiente información/documentación
relativa a pagos financiados con recursos estatales durante el primer y segundo trimestre (desagregada por
mes) de 2015: 1. Base de datos de las plazas y funciones pagadas a trabajadores de la educación estatales.
Se solicita que en la base de datos se incluya la siguiente información: RFC, CURP, Nombre del trabajador,
Centro de Trabajo, Tipo de plaza (administrativa, docente o directiva) y las percepciones pagadas a cada
una de las plazas. 2. Base de datos que especifique los trabajadores de la educación estatales con pagos
retroactivos. Se solicita que en la base de datos se incluya la siguiente información: RFC, CURP, nombre del
trabajador, clave de plaza, Centro de Trabajo y las percepciones pagadas a cada plaza. 3. Base de datos que
especifique el personal educativo estatal con licencia. Se solicita que en la base de datos se incluya la
siguiente información: RFC, CURP, nombre del trabajador, clave de plaza,  entro de Trabajo y tipo de licencia 
otorgada. 4. Base de datos que especifique el personal educativo estatal comisionado. Se solicita que en la
base de datos se incluya la siguiente información: RFC, CURP, Nombre del trabajador, clave de plaza, Centro
de Trabajo, descripción de la comisión y percepciones pagadas a cada plaza omisionada. 5. Base de datos

1

3384

Solicito me informe el procedimiento para peticionar información a través del Sistema de Solicitudes de
Información del Estado de Sinaloa (infomex Sinaloa) de las siguientes de pendencias: Instituto tecnológico
superior de guasave Instituto tecnológico superior del dorado La petición se debe a que estas dependencias
no se encuentran en el listado de página electrónica de infomex Sinaloa.

3385
Anexo archivo de solicitud de informacion.

1

3689
Nombre de trabajadores que tiene y a que plantel o dependenciaestan asignados.

3786

¿Cuántas escuelas de nivel primaria y secundaria existen en el municipio de Culiacán? - Solicito además una
lista con sus dirección. De estas escuelas, de nivel primaria y secundaria en el municipio de Culiacán,
¿cuántos salones de clase suman y cuántos de estos tienen aire acondicionado?
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4069

Cuantos planteles había en el programa de tiempo completo en el 2012, y cuantos recursos eran destinados
para los mismos, la infraestructura de los planteles en que condiciones estaba. Cuantos planteles había en el
programa de tiempo completo en el 2013, y cuantos recursos eran destinados para los mismos, la
infraestructura de los planteles en que condiciones estaba. Cuantos planteles había en el programa de
tiempo completo en el 2014, y cuantos recursos eran destinados para los mismos, la infraestructura de los
planteles en que condiciones estaba. Cuantos planteles había en el programa de tiempo completo hasta el
mes de junio de 2015, y cuantos recursos fueron destinados para los mismos, la infraestructura de los
planteles en que condiciones estaba.

4268
Reformas educativas.

4278
Reformas educativas.

4359
Cuantos niños tienen becas de primarias por parte de BECASIN.

4366
Fecha en que se abrirá la convocatoria de becas 2015.

4384
Inscripción del kínder mariano escobedo.

4441

Solicito información referente a la homologación de salarios de Jefes de Departamento, Directores de Área,
Directores Generales y Subsecretarios laborando para la secretaria de educación pública a nivel nacional. De
ser afirmativo en qué fecha se espera ese incremento salarial y si se hará retroactivo a la fecha en que fue
federalizada dicha institución.

4648

¿Cuantos recursos son recibidos de parte del gobierno cada año para el apoyo a la educacion? Y ¿como se
aseguran de que ese apoyo fue en realidad bien manejado por la institucion?

4716

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

4863
Existe algún tipo de apoyo económico para estudiantes de bajos recursos.

4867

Quiero saber cuanto dinero y cada cuando recibe la escuela primaria vicente guerrero para alimentacion de
los alumnos.

4878
Cantidad de recursos destinada al año en Sinaloa, durante los últimos 10 años para educación. Cuánto
dinero se ha enviado a Sinaloa. De esa cantidad, cuánto se destina para salarios.
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4888
Solicito copia del certificado de secundaria a mi nombre (jesus antonio verduzco bustillos). mi fecha de
nacimiento es 29/nov/1996. 

4896

Por medio del presente escrito y en mérito del derecho que me asiste, solicito se proporcione al que suscribe
los movimientos de plaza registrados de julio de 2014 a la fecha, relativos a cambios de adscripción que se
hubiesen generado entre maestros, directores y supervisores en el estado de sinaloa.

4923

Hago la solicitud por este medio a la secretaría de educación del estado de sinaloa para conocer el número
de escuelas que imparten la asignatura estatal de primero de secundaria: “formación ciudadana y cultura de
la legalidad en sinaloa”, de los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016; así como el número de profesores
que lo imparten y los alumnos registrados, desglosado por cada ciclo escolar.

4976

• Documentación que detalle el proceso de asignación de plazas a partir de los resultados del concurso de
oposición para el ingreso a la educación básica ciclo escolar 2014-2015 y del concurso de oposición para el
ingreso a la educación básica ciclo escolar 2015-2016. se requiere que la documentación especifique los
siguientes detalles: 1) metodología para la asignación de plazas, detallar los mecanismos para informar a los
maestros idóneos que se les asignaría una plaza; 2) lugar y fecha en los que se llevó a cabo la asignación de
plazas, especificar si el evento fue público o cerrado; 3) personas que participaron en el evento como
observadores civiles, representantes sindicales, funcionarios municipales, federales o estatales; 4) aclarar
cómo se seleccionó a los observadores para el proceso de asignación de plazas; 5) cuál fue el mecanismo
para que los maestros que integraron la lista de prelación eligieran el centro de trabajo después de que se
les asignó la plaza; 6) informe realizado por los observadores con respecto al proceso de asignación de
plazas; 7) número de docentes que obtuvieron una plaza con nombramiento definitivo y número de docentes
que obtuvieron una plaza con nombramiento temporal.

4977

Listado de docentes que obtuvieron una plaza con nombramiento definitivo, en el que se incluya los estudios
que cursaron, plantel en el que lo hicieron y el centro de trabajo al que fueron asignados; 2) listado de
docentes que obtuvieron una plaza con nombramiento temporal en el que se incluya los estudios que
cursaron cada uno de ellos, plantel en el que lo hicieron y el centro de trabajo al que fueron asignados. esto
como resultado del concurso de oposición para el ingreso a la educación básica ciclo escolar 2014-2015 y del
concurso de oposición para el ingreso a la educación básica ciclo escolar 2015-2016.

4978

Dagnósticos elaborados durante el periodo 2000-2014 por la autoridad en materia de educación pública
estatal con  especto al estado que guardan las escuelas normales.

4989

Solicito las declaraciones patrimoniales de el secretario de educación pública y cultura francisco frías castro
de los  ños 2011,2012,2013,2014 y 2015.

5000
Numeros de maestros de educacion primaria en el estado.
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5048

Solicito a la Secretaría de Educación Pública y Cultura documentación sobre el trámite y dictámenes de
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) en Educación Superior para todos los ciclos escolares
de 0 0 4 a 2 0 1 5 . C a b e m e n c i o n a r q u e n o r e q u i e r o q u e m e r e m i t a n a l a p á g i n a
http://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/index.jsp pues no se tiene claridad de la actualización de la
información. Esta solicitud se detalla a continuación: 1. Número de RVOEs otorgados, negados y revocados
para cada uno de los niveles (Licenciatura, Maestría, Doctorado, Especialidad, Técnico Superior Universitario
o Profesional Asociado) por área del conocimiento (ciencias agropecuarias, ciencias naturales y exactas,
ciencias de la salud, ciencias sociales y dministrativas, ingeniería y tecnología, educación y humanidades) e
institución educativa para el periodo 2004 a 2015. 2. La documentación que permita conocer y sistematizar
el número de RVOEs otorgados, negados y revocados para cada uno de los niveles, área de conocimiento e
institución educativa asociada al RVOE; lo anterior, desglosado ara los ciclos escolares 2004 2005, 2005
2006, 2007 2008, 2008 2009, 2009 2010, 2010 2011, 2011 2012, 2013 2014 y 2014 2015. 3. La
documentación donde se especifique el costo de emisión del RVOE, del refrendo del RVOE por nivel en
Educación Superior para los ciclos escolares 2013 2014 y 2014 2015, o bien, de los ciclos escolares más
recientes para los cuales la institución cuente con la documentación. 4. La documentación que contenga el
número de días hábiles que tardó la institución emisora o dictaminadora de RVOE en determinar el 

5070

Solicito saber cuál fue el resultado del examen de servicio profesional docente del colegio de bachilleres del
estado Sinaloa. Así mismo la prelación de los nombres y apellidos que tuvieron resultado idóneo en las
materias de taller de lectura, redacción, literatura, y comunicación humana de la convocatoria 2015.

5073

Solicito del titular de la Dependencia, toda la información de la nómina anual de percepciones del personal,
separada por meses, incluyendo aguinaldo, bonos, etc. Del ejercicio 2014.

5110

Por medio del presente escrito estoy solicitando se informe al que suscribe: a).- Que escuelas son
beneficiarias del Programa Escuelas de Excelencia para abatir el Rezago Educativo en el estado de Sinaloa y
el monto otorgado a cada na. b).- El documento de ruta de mejora escolar de cada escuela beneficiaria en
Sinaloa. c).- Acuse de recibo de los recursos entregados a cada escuela beneficiaria en Sinaloa. d).- El
informe trimestral de avances físicos y de financiamiento de la operación del programa. e).- La propuesta
local del estado de Sinaloa para la complementación y desarrollo del programa. f).- El convenio de ejecución
suscrito con el INIFED y el ISIFE para las escuelas beneficiarias donde el CEPS acordó con los directores
escolares el ejercicio de los recursos del componente ! en obras que odifiquen la estructura del inmueble.
g).- El catálogo y presupuesto de las obras por escuela beneficiaria. h).- Las actas de entrega-recepción de
las obras que afectaron la estructura del inmueble de las escuelas beneficiarias. i).- El indice de carencias
por escuela en 2014.
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5111

Por medio de la presente se solicita se informe al suscribiente el listado del personal perteneciente al
subsistema estatal de educación básica que hayan solicitado alguna comisión o licencia durante el ciclo
escolar 2014-2015 y lo que va del ciclo escolar vigente, especificando: a).- Nombre del personal b).- Clave
de la Plaza c).- Clave del centro de trabajo d).- SI la licencia o comisión es con o sin goce de sueldo e).-
Percepciones pagadas f).- Fecha de inicio y finalización de la licencia o comisión g).- Motivo de la licencia h).-
Copia escaneada de la solicitud de licencia del presonal.

5112

Por medio del presente escrito vengo a solicitar el presupuesto con el que contó en 2014 y el que se ejerció
en el mismo periodo del ¨Sistema Estatal de Formación continua y Superación Profesional de Maestros en
Servicio¨ así como los programas de formación continua y superación profesional que se desarrollaron en
ese año especificando: a).- Nombre del programa desarrollado b).- MEtas y objetivos del programa c).-
Monto ejercido para el desarrollo del programa d).- Cantidad de maestros en servicio que asistieron al
programa.

5113

Por medio del presente oficio y en atención a los requerimientos efectuados por la secretaria de la Función
publica y a lo establecido en las reglas segunda, cuarta y además aplicables del “Instructivo que establece
las Reglas para la compatibilidad de empleos, de los servicios de Educación Publica Descentralizada de
Estado de Sinaloa”, esta universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, le solicita su valiosa colaboración a
fin de que proporcione la información requerida por la normatividad legal de las personas que más adelante
se mencionan, con el objeto de conocer su situación laboral y resolver lo que a derecho corresponda, siendo
los siguientes trabajadores: Álvaro Vázquez Ramón Ismael, con RFC AAVR600719U85, Valdez Lizárraga
Martha Elena, con RFC VALM650906H19. No omito manifestarle, que dentro de la información a proporcionar
deberá de incluir el empleo, contrato o compensaciones; la unidad de adscripción, domicilio y clave del
centro de trabajo; fecha de alta, remuneración actual y honorarios, tipo de nombramiento, partidas y claves;
horarios y tiempos de traslado distancia entre el centro de trabajo, y en general toda la información que
usted considere necesario para llevar a cabo el proceso de compatibilidad de empleos.

5126

Solicito información detallada de los nombres y % de apoyo de los beneficiarios de becas a estudiantes de
escuelas particulares a nivel primaria, del ciclo 2015/2016.

5146

Por medio de la presente solicito la relación de supervisiones de zona de nivel primaria y secundaria del
estado de Sinaloa. Los datos que solicitamos son: Zona de supervisión, Sede de la supervisión, Clave de
Centro de Trabajo (clave CCT) de la Supervisión, Clave de Centro de Trabajo de las Escuelas a cargo de la
Supervisión, Nivel de las escuelas y Nombre del Supervisor.

5147

Solicitar documento escuelas beneficiadas con subestaciones escolares de la secretaria de educación en
Sinaloa.
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5151

Favor de hacerme saber el nombre de cada uno de los temas que se ven en la materia de matemáticas
desde quinto grado de primaria hasta tercer grado de secundaria. Entregar esta información en formato .doc
(Microsoft Word).

5166

Buenas tardes necesito informacion a donde se puede dirigir una persona que termino su educacion para
impartir clases , y solicitar trabajo , sin mas por el momento quedo a espera de su respuesta y a sus
ordenes muchas gracias.

5185

Por medio del presente se solicita se proporcione al que suscribe el reporte que la Secretaría de Educación
Pública y Cultura del estado de Sinaloa entregara a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente
y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de las plazas docentes y técnico docentes vacantes
definitivas, de nueva creación y en su caso, temporales que serán ocupadas por concurso para el ciclo
escolar 2015-2016; así como los informes trimestrales que la SEPyC del estado de Sinaloa entregó a la
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y al Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación de las plazas que han sido ocupadas con base en el concurso de oposición y las listas de prelación
que de el derivan. Lo anterior según lo establecido por el artículo quinto de los lineamientos para llevar a
cabo la evaluación para el ingreso al Servicio Profesional Docente en Educación Básica y Media Superior para
el ciclo escolar 2015-2016. LINEE-01-2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de
2015.

5197
Me permito solicitar a Usted, me sea proporcionada siguiente informacion: calendario escolar establecido
para el presente año, para las escuelas primarias del estado.

5206
Hola me gustaría saber porque no realizan mas proyectos de cultura a nivel de el estado de sinaloa no
dejemos morir nuestra cultura me gustaría ver mas proyectos y quisieras saber si tienen planes de eso o
quien se encarga.

5243
Programa de Comunicación de la Secretaria de Educación Pública.

5246

1.-Relación de escuelas públicas de los niveles preescolar, primaria y secundaria del estado de Sinaloa en el
año 2015, desglosada por municipio. 2.-Relación de las escuelas públicas de los niveles preescolar, primaria
y secundaria del stado de Sinaloa que en Julio del año 2015 estaban dotadas con aires acondicionados en
sus aulas y contaban con subestación eléctrica, desglosada por municipio. 3.- Relación de escuelas públicas
del nivel básico programadas para dotarlas de aires acondicionados y subestaciones eléctricas en el año
2015 en el estado de Sinaloa, ordenadas por municipio. 4.- Relación de escuelas públicas del nivel básico
que fueron dotadas de aires acondicionados en sus aulas de subestación eléctrica de enero a agosto de
2015. 5.-Inversión en dinero programada en 2015 para la dotación de aires acondicionado y subestaciones
eléctricas en escuelas del nivel básico en el estado de Sinaloa.

1
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5248

Solicito, de la manera más atenta y respetuosa, la siguiente información: 1. Lista de programas, proyectos
y/o acciones orientados a mejorar la calidad educativa y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes
de educación básica y media superior de la entidad federativa, durante el periodo del 1° de enero de 2006 al
31 de diciembre de 2012, que incluya fecha de inicio de operación y, si es el caso, fecha de término de cada
programa, proyecto y/o acción (no incluir proyectos de inversión que no se relacionen directamente con el
mejoramiento de la calidad educativa y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes). 2. Reglas de
operación, lineamientos de operación y/o algún documento que haya regulado la operación de cada
programa, proyecto y/o acción orientado a mejorar la calidad educativa y los resultados en el aprendizaje de
los estudiantes de educación básica y media superior de la entidad federativa (lista del punto 1), de ada
año, entre el 1° de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2012. 3. Evaluaciones (de diseño, de consistencia
y resultados  de impacto  de procesos  de indicadores  estratégicas  específicas de desempeño  etc ) 

5263
Solicito copia simple del último contrato laboral que se firmó del C. José Alberto Vargas Barreto con puesto
de asistente de departamento de tutoría de la universidad pedagógica del estado de Sinaloa.

5266

Buenas Tardes! deseo saber el menú de comidas avalado por la SEP a las escuelas de Tiempo Completo en
culiacan, en especial a la PRIM. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.T. 25EPR0501Z, de la colonia Recursos
Hidráulicos, así como el presupuesto que asigna las SEP a la escuela para comida de cada alumno, y si se le
ayuda con alguna compensación para las trabajadoras de la cocina y si este recurso cubre el pago de Gas
L.P .

5273

Informacion del personal de educacion fisica, hubicacion en escuelas, claves, horarios, zonas escolares,
antigüedad en el servicio y fecha en la que fueron hubicados a esos planteles y numero de oficio del
documento.

5274

Buen día. Mas que solicitud de información quisiera presentar mi queja por este medio. En el predio donde
se encuentra ubicada la SEP se encuentran trabajadores de en distintas áreas, incluidos un jardín de niños y
una guardería. mi queja es por qué de manera tan arbitraria y discriminatoria se apartan cajones de
stacionamientos para trabajadores de estas dos ultimas áreas, cuando todos somos
TRABAJADORES/usuarios EN STE MISMO PREDIO. ¿por que tienen estos trabajadores esta ventaja por
encima de los demás trabajadores y visitantes de este predio? Saludos cordiales.

5277

Series histórica de los últimos 20 años de la cantidad de Primarias, Secundarias, preparatorias y
universidades. Separadas por escuelas públicas y escuelas privadas, Para el estado de sinaloa y para el
municipio de Mazatlán. 

5279

Por medio de la presente solicito a la direccion de recursos financieros, o a la direccion de recursos humanos
y/o al rpograma de ingles en primarias se proporcionen copias de todos mis contratos desde el 20/08/2010
hasta la fecha; asi mismo solicito copias de mis talones de pago o en su defecto de nómina quincenal. Por
otro lado tambien solicito se me informe del tiempo que tengo laborando y he sido reconocida como maestra
de ingles dentro del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO POR LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA -
FOMENTO A LOS PROCESOS DE ESTUDIO DE UNA SEGUNDA LENGUA (INGLÉS) antes PNIEB. (Adjunto copia
en formato PDF de mi filiación como referente a lo antes solicitado).
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5297

Solicito conocer los nombres de las personas que se les asigno horas docente en las escuelas secundarias
generales de acuerdo al orden de aprelacion del examen del servicio profesional docente, en el concurso de
oposición para el ingreso a la educación básica ciclo escolar 2015, 2016 tanto de normalistas como de
publica y abierta. así mismo saber los nombres de los maestros que se jubilaron con horas de español en
secundarias generales apatir de octubre a la fecha del 31 de octubre detallando el número de hora
disponibles para la asignación de las mismas de acuerdo al orden de aprelación.

5324
Se solicita la siguiente información relacionada a las compras de inmobiliario escolar que realiza la secretaría
de educación. El requerimiento de información se realiza a través del archivo anexo.

5327

De la manera más atenta solicito un listado con las prejubilaciones ingresadas o solicitadas los días 28, 29,
y 30 deseptiembre de 2015, y las ingresadas o solicitadas los días 1 y 2 de octubre de 2015, en Educación
Básica, en Si aloa. Favor de especificar si es educación preescolar, primaria o secundaria, nombre, materia,
fecha de solicitud, y lugar de trabajo (municipio/localidad/nombre de la escuela), en el caso de horas-
semana- mes indicar la cantidad, en el caso de artes especificar el área (artes visuales, música, teatro,
danza, acompañante, etc.) Gracias. 

5328

¿Cuáles fueron los acuerdos que se tomaron entre el departamento de secundarias estatales y los
integrantes del SNTE 53 que bloquearon el edificio Justo Sierra de la SEPyC el día del evento de asignación
de horas a maestros idóneos en secundaria del concurso de oposición para el ingreso a la educación básica,
ciclo escolar 2015-2016 en inaloa? Especificar cuáles fueron las peticiones de los miembros de la sección 53
y qué acuerdos fueron tomados con el departamento de secundarias estatales después de desactivar el
movimiento de protesta. Favor de anexar un documento con los acuerdos tomados.

5329

La Ley General del Servicio Profesional Docente es muy clara en su intensión de tener personal idóneo en los
centros escolares. Dicha idoneidad es comprobada mediante el concurso de oposición para el ingreso a la
educación básica y/o la evaluación del desempeño docente. En ninguna parte de dicha ley se contempla ni el
ingreso, ni la promoción por horas adicionales de personal que NO cumpla con el perfil de idoneidad que los
cargos de docente, asesor técnico pedagógico, director o supervisor requieren, y que conllevan forzosamente 
el concurso o la evaluación con un resultado idóneo. Con base en lo anteriormente descrito: ¿Qué ocurrió
con las horas que se le retiraron a docentes idóneos en secundarias estatales en febrero del 2015, al
hacerles regresar sus nombramientos y cambiarlos por nuevos nombramientos con menos horas, a condición
de c o n s e r v a r s u t r a b a j o ( d e c l a r a c i o n e s d e C l a u d i o L ó e z C a m a c h o e n
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=1017848 )? ¿Cuál es el criterio legal para dicho
condicionamiento, cuando la convocatoria del concurso de oposición para el ingreso a la educación básica
2014-2015 señala en su página 41 que en el proceso de ingreso de dicha convocatoria quedan comprendidas
las plazas de nueva creación, las vacantes definitivas y temporales por hora/semana/mes cuyo valor
corresponde a tres o más grupos? ¿Cuál es el argumento o criterio legal para haber otorgado dichas horas a
personal que no realizó el concurso de oposición ni mucho menos la evaluación del desempeño docente? De
haber un acuerdo con el SNTE 53, o documento que respalde su legalidad favor de anexarlo. 
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5330

En los distintos departamentos de secundarias de la SEPyC están indicando a los maestros idóneos del
concurso de oposición para el ingreso a la educación básica 2015-2016 que en las vacantes por prejubilación
en Sinaloa se dará prioridad a las reubicaciones. De ser así, y si la ley tajantemente exige la idoneidad para
cubrir las vacantes que surjan, ¿Cuál es el criterio o argumento legal para que los profesores comisionados
en otras funciones no regresen a sus respectivas bases, y en vez de esto, tomen las vacantes por
prejubilación (ya sean ellos mismos o los interinos que cubrían sus horas en el aula)? ¿Cuál es el criterio
legal para que los profesores cambien de materia o área con el recurso vacante de la prejubilación o
jubilación si no han hecho ningún concurso o evaluación que demuestre su idoneidad y perfil para la nueva
vacante que pretenden cubrir? ¿Cuál es el criterio para que prefectos y personal administrativo se les
reubique en las vacantes de la prejubilación o jubilación como docentes sin cumplir con el perfil ni haber
hecho el concurso o evaluación que la ley señala?

5331

¿Puede un profesor que solicite prejubilación en educación básica (Sinaloa) cubrir el interinato de su propia
vacante temporal? ¿Con qué criterio serán asignadas dichas vacantes?

5332

¿Qué materia(s) o asignatura(s) imparte o impartía el profesor Gabriel Juárez Montes de la Secundaria
Agustina Ramírez en Culiacán? Especificar la cantidad de horas-semana-mes de su/sus asignatura(s), en el
caso de artes especificar el área (danza, música, artes visuales o teatro) y su situación laboral (docente
activo, jubilado, o si solicitó prejubilación y la fecha).

5333

¿Qué materia(s) o asignatura(s) imparte o impartía la profesora María Silvia Magaña Becerra de la
Secundaria Pablo e Villavicencio en Culiacán? Especificar la cantidad de horas-semana-mes de su/sus
asignatura(s), en el caso de artes especificar el área (danza, música, artes visuales o teatro) y su situación
laboral (docente activo, jubilado, o si solicitó prejubilación y la fecha).

5334

¿Qué materia(s) o asignatura(s) imparte o impartía la profesora Ana María Landeros Palazuelos de la
Secundaria Pablo de Villavicencio en Culiacán? Especificar la cantidad de horas-semana-mes de su/sus
asignatura(s), en el caso de artes especificar el área (danza, música, artes visuales o teatro) y su situación
laboral (docente activo, jubilado, o si solicitó prejubilación y la fecha).

5335

¿Qué materia(s) o asignatura(s) imparte o impartía el profesor Francisco Gámez Castro de la Secundaria
Técnica Número 28 en Guasave? Especificar la cantidad de horas-semana-mes de su/sus asignatura(s), en
el caso de artes especificar el área (danza, música, artes visuales o teatro) y su situación laboral (docente
activo, jubilado, o si solicitó prejubilación y la fecha).

5336

¿Qué materia(s) o asignatura(s) imparte o impartía el profesor Facundo Zavala Rocha de la Secundaria
Pablo de Villavicencio en Culiacán? Especificar la cantidad de horas-semana-mes de su/sus asignatura(s), en
el caso de artes especificar el área (danza, música, artes visuales o teatro) y su situación laboral (docente
activo, jubilado, o si solicitó prejubilación y la fecha).
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5337

¿Qué materia(s) o asignatura(s) imparte o impartía el profesor Pedro Blancarte Urtusuástegui de la
Secundaria Juan de Dios Bátiz Paredes en Culiacán? Especificar la cantidad de horas-semana-mes de su/sus
asignatura(s), en el caso de artes especificar el área (danza, música, artes visuales o teatro) y su situación
laboral (docente activo, jubilado, o si solicitó prejubilación y la fecha).

5338

¿Qué materia(s) o asignatura(s) imparten o impartían los profesores Juan Manuel Altamirano Quintero y
Everardo Godínez de la Secundaria Juan de Dios Bátiz Paredes en Culiacán? Especificar la cantidad de horas-
semana-mes de su/sus asignatura(s), y su situación laboral (docente activo, jubilado, o si solicitó
prejubilación y la fecha).

5339

¿Qué prejubilaciones se ingresaron o solicitaron de los días 28 de septiembre de 2015 al 02 de octubre del
2015 en las asignaturas de química y matemáticas correspondientes a la Secundaria Juan de Dios Bátiz
Paredes en Culiacán? Especificar nombre del docente de la asignatura y cantidad de horas-semana-mes por
materia, y si cubrían otras asignaturas en ese u otro centro de trabajo especificar la cantidad de horas de
cada asignatura y los centros de trabajo.

5340

¿Qué prejubilaciones se ingresaron o solicitaron de los días 28 de septiembre de 2015 al 02 de octubre del
2015 correspondientes a la Secundaria Técnica Número 28 de Guasave? Especificar nombre del docente,
asignatura (s) que impartía y cantidad de horas-semana-mes por asignatura. 

5341

¿Qué prejubilaciones se ingresaron o solicitaron de los días 28 de septiembre de 2015 al 02 de octubre del
2015 correspondientes a la Secundaria Técnica Número 28 de Guasave? Especificar nombre del docente,
asignatura (s) que impartía y cantidad de horas-semana-mes por asignatura. Así mismo, solicito de la
manera más atenta la situación laboral de los siguientes profesores (activo, jubilado, si solicitó prejubilación
y la fecha), la(s) asignatura(s) que cada uno impartía, junto con la cantidad de horas-semanames
correspondiente a cada asignatura, y en el caso de artes especificar área (danza, música, teatro o artes
visuales): Ernesto Acevedo Rubio, Pedro Acosta Zúñiga, Miguel Ahumada Rodríguez, Jesús Miguel Angulo Bu
elna,Rosario Bojórquez Castro, Patricia Castro Medina, Francisco Gámez Castro, Francisco Gaytán López,
María Socorro Llanes Pacheco, Álvaro Ortiz Lozoya y Syrle Ofelia Sañudo Cota.

5342

¿Qué prejubilaciones se ingresaron o solicitaron de los días 28 de septiembre de 2015 al 02 de octubre del
2015 correspondientes a la Secundaria Técnica Número 89 de Los Mochis? Especificar nombre del docente,
asigna tura (s) que impartía y cantidad de horas-semana-mes por asignatura. En el caso de artes especificar
área (música, danza, artes visuales o teatro) Así mismo, solicito de la manera más atenta la situación
laboral de los siguientes profesores (activo, jubilado, si solicitó prejubilación y la fecha), la(s) asignatura(s)
que cada uno impartía, junto con la cantidad de horas-semanames correspondiente a cada asignatura, y en
el caso de artes especificar área (danza, música, teatro o artes visuales): Ma . Aymée Yudith Cintora Flores,
Norma Dávalos Valdez, Agustín Jaime Herrera Samaniego, Briceida López López y Rosalva Romo Esparza. 
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5343

¿Qué prejubilaciones se ingresaron o solicitaron de los días 28 de septiembre de 2015 al 02 de octubre del
2015 correspondientes a la Secundaria Emilia Obeso López en Culiacán? Especificar nombre del docente,
asignatura (s)que impartía y cantidad de horas-semana-mes por asignatura. En el caso de artes especificar
área (música, danza, artes visuales o teatro).

5344

¿Qué prejubilaciones se ingresaron o solicitaron de los días 28 de septiembre de 2015 al 02 de octubre del
2015 correspondientes a la Secundaria Judith Gaxiola de Valdés en Culiacán? Especificar nombre del
docente, asignatura (s) que impartía y cantidad de horas-semana-mes por asignatura. En el caso de artes
especificar área (música, danza, artes visuales o teatro).

5345

¿Qué prejubilaciones se ingresaron o solicitaron de los días 28 de septiembre de 2015 al 02 de octubre del
2015 correspondientes a la Secundaria Carlos M. Esquerro de la localidad de Estación Quilá? Especificar
nombre del docente, asignatura (s) que impartía y cantidad de horas-semana-mes por asignatura. En el
caso de artes especificar área (música, danza, artes visuales o teatro). Así mismo, solicito de la manera más
atenta la situación laboral (activo, jubilado, si solicitó prejubilación y la fecha) del profesor Felipe de Jesús
García Landeros, la(s) asignatura(s) que impartía, junto con la cantidad de horasse ana- mes
correspondiente a cada asignatura.

5346

¿Qué prejubilaciones se ingresaron o solicitaron de los días 28 de septiembre de 2015 al 02 de octubre del
2015 correspondientes al municipio de Ahome en Educación Básica-Secundaria en la asignatura de Artes?
Especificar nombre del docente, asignatura (s) que impartía y cantidad de horas-semana-mes por asignatura
que impartía, el área del arte que cubría (música, danza, artes visuales o teatro), lugar de trabajo (localidad
y nombre de la escuela) y subsistema.

5347

¿Qué prejubilaciones se ingresaron o solicitaron de los días 28 de septiembre de 2015 al 02 de octubre del
2015 correspondientes al municipio de Mazatlán en Educación Básica-Secundaria en la asignatura de Artes?
Especificar nombre del docente, asignatura (s) que impartía y cantidad de horas-semana-mes por asignatura
que impartía, especificar el área del arte que cubría (música, danza, artes visuales o teatro) , lugar de
trabajo (localidad y nombre de la escuela) y subsistema.

5348

¿Qué prejubilaciones se ingresaron o solicitaron de los días 28 de septiembre de 2015 al 02 de octubre del
2015 correspondientes al municipio de Culiacán en Educación Básica-Secundaria en la asignatura de Artes?
Especificar nombre del docente, asignatura (s) que impartía y cantidad de horas-semana-mes por asignatura
que impartía, especificar el área del arte que cubría (música, danza, artes visuales o teatro), lugar de
trabajo (localidad y nombre de la escuela) y subsistema.
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5371

1.-Relación de Alumnado que ha abandonado sus estudios en preparatorias pertenecientes a la ciudad de
Culiacán durante el ciclo escolar 2015. 2.-Genero de los alumnos que han abandonado los estudios en
preparatorias pertenecientes a la ciudad de Culiacán en el ciclo escolar 2015. 3.-Edad de los alumnos que
han abandonado los estudios de preparatorias pertenecientes a la ciudad de Culiacán en el ciclo escolar
2015.

5394

El horario de atencion del modulo de cedulas de licenciatura que esta en el edificio de la sepyc enfrente del
congreso del estado.

5397

¿Cuál es la inversión que se tuvo para diseñar los uniformes escolares? ¿De que tela y calidad son? ¿Cuántos
distribuidores en Sinaloa hay? ¿Qué marca son las tablets escolares? ¿Cuántas quejas de las tabletas en
Sinaloa?

5406

Solicito saber del C. OMAR ABISAÍ LÓPEZ CASILLAS, cuanto es el sueldo mensual que percibe, en qué
escuela está adscrito actualmente, cuál es su cargo o puesto que desempeña y cuánto tiempo tiene
laborando en ese centro de trabajo. Así mismo solicito una copia de los 4 últimos recibos de nóminas de esta
misma persona.

5431

Solicito me informe cómo se dio cumplimiento al punto de acuerdo 128 de la LX Legislatura del estado
referente al tema de las víctimas de desplazamiento. Solicito los documentos que dan cuenta del
cumplimiento del punto de acuerdo referido. (se anexa punto de acuerdo).

5432
Plazas de jubilaciones de maestros de la asignatura de geografía en culiacan , sinaloa en octubre del 2014 y
2015.

5494
Igualdad de Género en el Sector Educativo.

5597
Quisiera saber donde estan mis contratos anteriorres.

5648

PROGRAMA DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON APTITUDES SOBRESALIENTES EN PRIMARIAS (2006-2015)
Objetivos, metas, actividades y recursos por año No. alumnos identificados por aptitud (intelectual, creativa,
ocioafectiva, psicomotriz y artística). No. alumnos indígenas identificados por aptitud % alumnos
identificados según la matrícula por año y grado escolar. No. alumnos identificados con doble
excepcionalidad Seguimiento dado a los identificados. Tipo de intervención llevada a cabo con los alumnos
identificados Número de capacitaciones en el tema de las aptitudes sobresalientes realizadas por año. ¿Se
lleva a cabo alguna evaluación para el personal involucrado? ¿De qué tipo? Describa el proceso de dispersión
de los recursos económicos asignados al programa de aptitudes sobresalientes.
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5697

Información solicitada: respecto del nivel de educaciòn bàsica (preescolar, primaria y secundaria). 1.
–solicito que se me proporcione toda la información y se me especifique sobre cuantos y cuales serán los
criterios para la evaluación y acreditación del desempeño de la función de asesoría técnica pedagógica
temporal tanto de lenguaje oral y escrito como de pensamiento matemàtico. 2. -solicito que se me
proporcione toda la información y se me especifique sobre as capacitación del proceso de inducción para
asesores técnico pedagógicos temporales en lenguaje oral y escrito así como también de pensamiento
matemático, precisando fechas y lugares. 3. -solicito que se me proporcione toda la información y se me
especifique sobre cuántas y cuáles serán las funciones, asì como el horario que deberán desempeñar los
asesores técnico pedagógicos temporales en lenguaje oral y escrito así como también de pensamiento
matemàtico. 4. –solicito que se me proporcione toda la información y se me especifique sobre los montos y
fechas de pago d e los incentivos temporales para asesores técnico pedagógicos temporales en lenguaje oral
y escrito así como también de pensamiento matemàtico.

5735

Por medio de la presente solicito copias de todos mis contratos, recibos y/o talones de´pago (nomina), asi
mismo del tiempo que tengo laborando como maestra de ingles para el programa de ingles en primarias de
la sepyc, ademas del tiempo que se me ha reconocido como docente en la enseñanza del idoma ingles en el
programa de ingles en primarias e la sepyc. esta solicitud está y va dirigida a: direccion de recursos
humanos - direccion de finanacieros - programa de ingles en primarias del estado de sinaloa sepyc. 
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5756

1).- Solicitud de los horarios de clases y de los centros deportivos del profr. YADIMIR OSORIO BOJORQUEZ,
del ciclo escolar 2013 – 2014 y 2014 – 2015 de la escuela RAFAEL BUELNA de la zona 050 de primarias y de
la zona 01 de educación física. 2).- Constancia o copia del documento de asignación del profr. FELIPE
MERCADO ROMERO, así como las claves y cantidad de horas asignadas a la escuela pdte. Lic. Adolfo López
Mateos de la zona escolar 002 de primarias y de la zona 01 de educación física durante el ciclo escolar 2013
– 2014 aproximadamente en el mes de abril del 014. 3).- Profesores de educación física y la cantidad de
horas asignadas a la escuela Prim. RAFAEL BUELNA, de la zona escolar 050 de primarias y 01 de educación
física, en el ciclo escolar 2015 – 2016 o actualmente y sus horarios. 4).- Cantidad de horas asignadas y
profesores de educación física así como sus horarios, durante el ciclo escolar 2014 – 2015 y 2015 – 2016, a
la esc. Prim. ANTONIO ROSALES, de la zona escolar 002 de primarias y 01 de educación física, 5).-
Ubicación del profesor de educación física JOSE RODRIGUEZ DE LEON, que pertenece a la zona 01 de
educación física, sus claves presupuestales, escuela, turno que corresponde a la escuela, horarios del ciclo
escolar 2014 – 2015 y 2015 – 2016. 6).- Ubicación del profesor de educación física MANUEL URETA ROSAS,
que pertenece a la zona 01 de educación física, sus claves presupuestales, escuela, turno que corresponde a
la escuela, horarios del ciclo escolar 2014 – 2015 y 2015 – 2016. 7).- Claves presupuestales del profesor de
educación física RABINDRANATH CASTRO CORONA, perteneciente a la zona 01 de educación física, ubicación
de sus horas, escuela, horarios, confirmación del puesto que desempeña ante el SNTE 27 y confirmación del
puesto que desempeña ante el gobierno municipal o H. Ayuntamiento de Culiacán, como Director de los
Centros de Barrio del Municipio de Culiacán. 8).- Ubicación del profesor de educación física, CESAR ARTURO
URIAS OBESO, escuela o escuelas donde est a ubicado zona o zonas escolares de primarias a las que
pertenecen, zona escolar de educación física a donde pertenece, sus claves presupuestales. 9).- Profesores
que están ubicados y a partir de qué fecha están ubicados en la escuela primaria VICENTE SUAREZ, de la
zona escolar 001, turno de la escuela, cantidad de horas de cada profesor, así como sus claves
presupuestales, y antigüedad en el servicio de cada uno de los profesores de educación física. 10).-Cuál es
la función que desempeña HIDALGO MOYEDA BLANCA PATRICIA en la supervisión de educación física zona
01 sepdes.

5758
Se anexa archivo adjunto.

5766
Solicito el expediente laboral del Profesor Jesus Gualberto Castro Velazquez, así como su carga laboral
dentro deSecundarias Generales y Secundarias Técnicas.

5850
Solicito la cantidad en gasto sobre las infraestructuras de deporte.

5990
Acuerdo por el que se instituye la medalla maestro rafael ramirez, publicado en el periodico oficial el estado
de sinaloa, el 30 de diciembre de 1992.

6051

Numero de plazas de supervisor de primaria que se han entregado, en que numero de prelación van?
¿Cuántas más faltan por entregar de las jubilaciones de octubre de 2015?
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6054

Solicito saber a que programas de becas tengo acceso para becas para movilidad estudiantil internacional a
nivel universitario.

6083
Cifra de las personas beneficiadas y el monto total de la beca manutencion en Sinaloa, del Programa
Nacional de Becas y Financiamiento.

6089
¿Cuantas personas mayores ingresan a estudiar la primaria?

6097

Listado del personal que esta laborando en las superviciones 01 y 10 de educacion fisica, asi como sus
nombramientos y fechas en las que fueron hubicados a esas supervisiones. listado de los ATP de
conductorias de la zona 01 y 10 de educacion fisica.

6098
Comprobantes de contratos y de pagos.

6101

Solicito lo siguiente: se me otorgue el REVOE que dictó la SEPyC, a favor del INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, para que impartiese la Maestría en Derecho
Procesal Penal, Oral y Acusatorio; b) El contenido temático de las asignaturas académicas que forman parte
del Plan de Estudios de la Maestría en Derecho Procesal Penal, Oral y Acusatorio, que imparte el Instituto
Estatal en Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa; C) El dictamen de aprobación de la SEPyC, a
favor del INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA DE SINALOA, para que
impartiese la Maestría en Derecho Procesal Penal, Oral y Acusatorio.

6102

Solicito lo siguiente: a) se me otorgue el REVOE que dictó la SEPyC, a favor del INSTITUTO ESTATAL DE
CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA , para que impartiese la Maestría en Derecho Procesal Penal,
Oral y Acusatorio; b) El contenido temático de las asignaturas académicas que forman parte del Plan de
Estudios de la Maestría en Derecho Procesal Penal, Oral y Acusatorio, que imparte el Instituto Estatal en
Ciencias Penales y Seguridad Pública; y C) El dictamen de aprobación de la SEPyC, a favor del INSTITUTO
ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA, para que impartiese la Maestría en Derecho
Procesal Penal, Oral y Acusatorio.

6140
Pido se me informe de todas las becas existentes a nivel básico (primaria).

6141
Pido se me informe sobre las becas existentes a nivel básico (primarias) en el ciclo vigente.

6143

Por este medio solicito la siguiente información Cual es el fondo monetario anualmente de una secundaria,
cuales son los gasto que realizan, en que invierte los fondos, el porque les piden cuotas a los alumnos o
padres de familia.
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6153
Solicito la información sobre el programa de becas existentes a nivel superior del año en curso.

6211

Se me proporcione Reglamento Escolar del plantel Telebachillerato Comunitario , clave 25ETK0231 de la
localidad de Zavala, municipio de Concordia, Sinaloa. Se me proporcione documento mediante el cual mi hijo
CARLOS MANUEL LIZÁRRAGA HIDALGO fue dado de baja del plantel referido en el punto precedente, sin que
se me hayan dado explicaciones, argumentos ni fundamento  legal alguno para que fuera expulsado.

6268

Solicito todos mis contratos, copias de cheque y pagos de nomina del 05/08/2008 a la fecha- Todo esto lo
solicito ante las siguientes instancias: Direccion de Recursos Financieros de la SEPyC Direccion de Recursos
Humanos de la SEPyC Programa de Ingles en Primaria (PNIEB) Asi mismo solicito el tiempo que se me tiene
considerada como docente del idioma ingles en el programa de ingles en primarias (PNIEB).

6322
Solicito información de programas de becas actuales para jóvenes estudiantes de nivel superior.

6339

Copias de mis contratos desde el inicio al programa de Ingles en Educacion Publica en sep de 2006 a la
fecha… Copia de algunos talones de cheques.

6448
¿Cual es el presupuesto otorgado para el pais de mexico para el año 2015 ?

6576

Respecto del nivel de educaciòn bàsica (prescolar, primaria y secundaria). 1. -solicitamos que se nos
proporcione toda la información y se nos especifique sobre cuantos y cuales serán los criterios para la
evaluación y acreditación del desempeño de la función de asesoría técnica pedagógica tanto de lenguaje oral
y escrito como de pensamiento matemàtico. 2. -solicitamos que se nos proporcione toda la información y se
nos especifique sobre las capacitación del proceso de inducción para asesores técnico pedagógicos en
lenguaje oral y escrito así como también de pensamiento matemático, precisando fechas y lugares. 3. -
solicitamos que se nos proporcione toda la información y se nos especifique sobre cuántas y cuáles serán las
funciones, asì como el horario que deberán desempeñar los asesores técnico pedagógicos en lenguaje oral y
escrito así como también de pensamiento matemàtico. 4. -solicitamos que se nos proporcione toda la
información y se nos especifique sobre los montos y fechas de pago de los incentivos temporales para
asesores técnico pedagógicos en lenguaje oral y escrito así como también de pensamiento matemàtico.

6661
¿Cuales son las diferentes becas con las que cuenta la sepyc?

6717
Series histórica de los últimos 20 años de la cantidad de Primarias, Secundarias, preparatorias y
universidades. Separadas por escuelas públicas y escuelas privadas, Para el estado de sinaloa y para el
municipio de Mazatlán.
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6719

Solicito información relacionada con el número de horas/clase asignadas a la asignatura de tutorías en la
escuela secundaria técnica #13, localizada en el Ejido mochis, en el municipio de Ahome, Sinaloa. En dicha
información se deberá incluir el nombre del o los profesores que tienen asignada esa materia y el número de
horas que se le pagan a cada profesor.

6720

Se solicita información sobre los profesores que están por jubilarse o que solicitaron prejubilación o están en
proceso de jubilación en el municipio de ahome, en el estado de Sinaloa, en el nivel de secundarias, técnicas
y generales, en el periodo de agosto a octubre de 2015, en la materia de Formación Cívica y Ética, indicando
nombre del profesor, centro (s) de trabajo, materia impartida y horas impartidas de la asignatura de
Formación Cívica y Ética.

6773

¿Cuántos alumnos de nivel básico hay en Sinaloa? ¿Cuántas escuelas de nivel básico hay en Sinaloa? Favor
de detallar cuántas de kínder, cuántas primarias y cuántas secundaria ¿Qué porcentaje de alumnos tiene
problemas de obesidad? Por favor, añadir el porcentaje y el número total de alumnos. ¿Qué porcentaje de
alumnos están en una condición de desnutrición? Por favor, añadir el porcentaje y el número total de
alumnos. ¿En qué municipios de Sinaloa existen mayores problemas tanto con la obesidad como con la
desnutrición? Favor de especificar las comunidades. ¿Qué programas se aplican para atacar los problemas de 
obesidad y desnutrición en Sinaloa? ¿Qué resultados han tenido dichos programas? ¿Cuánto dinero se
destina para atacar problemas de obesidad y desnutrición?

6834
¿Cual es el presupuesto referente a este año con el que cuenta esta Secretaria?

6845
Presupuesto invertido en sinaloa para educacion telesecundaria.

6850
Recibos de pago y copias de contratos desde septiembre de 2008, y el reconocimiento como maestra del
idioma ingles por parte de la secretaria de educacion publica.

6886
Solicito me informe los nombres de cada uno de los maestros de la escuela secundaria técnica #15
extensión costa rica con sus apellidos completos y el salario de cada uno de los profesores que se
encuentran en este momento.

6919

Lugar de adscripción plazas que ostenta función que realiza en la secretaria de educación publica después de
la fecha 30 de octubre de 2015. fecha desde que realiza esa función actual, resultado del Concurso de
Oposición para la Promoción a Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica en Educación Básica ciclo escolar
2015-2016. jefe inmediato superior de profesora : Gloria Maricela Hoyos Vizcarra.
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6975

Al hacer una solicitud de información pública en el sistema infomex gobierno federal; la cual era la
siguiente: ¿con cuanto se dispuso económicamente en nominas para los maestros a nivel estad o de sinaloa
en el año 2015? la respuesta que obtuve fue: que la solicitud no correspondía al marco de la ley. misma
donde también me guió y hace la petición, que debería ingresar mi solicitud a la secretaria de educación del
gobierno del estado de sinaloa. es por ello, que, pido la respectiva respuesta fundamentada con pruebas a la
solicitud de información pedida. la cual realizo de nuevo: ¿con cuanto se dispuso económicamente en
nominas para los maestros a nivel estado de en el año 2015?

6999
Cual es el presupuesto anual para la CEPyC?

7018
Cuales son mis calificaciones en primaria.

7021
¿Cuál fue mi promedio general de la primaria?

7023
Buenas noches. De la manera mas atenta les solicito que me proporcione una copia electrónica de mi
certificado de  studios de secundaria.

7024
¿Cual fue mi promedio general de la primaria?

7085
¿Cual fue mi promedio general en el certificado de preescolar?

7086
Buen día buen ciudadano solicito saber cual fue mi promedio general que obtuve en mi certificado en
preescolar.

7088
Mis calificaciones de primer año de secundaria hasta tercero de secundaria..

7090
Quiero solicitar mis calificaciones de todo mi ciclo escolar durante mi estudios en la primaria lic. benito
juarez en la comunidad santa catarina municipio de concordia sin.

7091
Buenas noches quiero saber cual fue el promedio que obtuve en preparatoria.

7098
Me interesa saber y conocer acerca sobre el carnaval de Mazatlán.

7102
Me interesa saber y conocer mas acerca del carnaval de Mazatlan.

7154
Buenas tardes. De la manera más atenta, quisiera obtener una respuesta correspondiente de lo solicitado a
continuación: ¿Cuales fueron mis calificaciones finales en la escuela Primaria Francisco I. Madero?
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7234

1.- Presupuesto estatal asignado a la universidad autonoma indigena de mexico correspondiente a los años
2011.2012, 2013, 2014 y 2015. 2.- subsidios estatales y programas adicionales al presupuesto regular
asignados a la universidad autonoma indigena de mexico correspondiente a los años 2011.2012, 2013, 2014
y 2015.

7240
Situacion actual laboral de jorge gilberto zepeda peraza.

7242

¿Cuántos maestros han aplicado la prueba para evaluar su desempeño en cada estado que hasta ahorita se
han aplicado? ¿Y, cuántos maestros NO han aplicado la prueba para evaluar su desempeño? ¿Cómo se les
sancionará?

7243

Buenas noches y disculpe por la hora. De la manera mas atenta les solicito que me proporcione el dato de
mi promedio general de secundaria y si se puede y esta en usted o ustedes, anexarme una copia electrónica
de mi certificado de estudios de secundaria, que curse en la Escuela Secundaria Federal #1 ´´Guillermo
Prieto´´ en la ciudad de Mazatlan, Sinaloa.

7259

1.- Que se me informe la cantidad total que se adeudan al suscrito RICARDO HERNANDEZ SANCHEZ en
términos del laudo relativo al expediente laboral OPDL-6-194/2011 radicado en la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa. 2.- Que se me informe la cantidad que se adeuda al suscrito
RICARDO HERNANDEZ SANCHEZ en términos del laudo relativo al expediente laboral OPDL-6-194/2011
radicado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con relación a pago de
diferencias en las siguientes prestaciones, desglosada de acuerdo a los siguientes conceptos: CONCEPTO
CANTIDAD GENERADA EN EL 2010 CANTIDAD GENERADA EN EL 2011 CANTIDAD GENERADA EN EL 2012
CANTIDAD GENERADA EN EL 2013 CANTIDAD GENERADA EN EL 2014 CANTIDAD GENERADA EN EL 2015 1
Salarios 2 Vacaciones 3 Prima vacacional 4 Quinquenios 5 Aguinaldos 6 Incrementos 7 Pagos en clave Z1
(indemnización de Fideicomiso) 8 Clave (QA a la QZ) 9 Clave (Z2 compleme to fideicomiso R2 rezonificación)
10 Estímulo día del maestro (15 días salario) 11 Prestaciones correspondientes a la plaza en mérito desde
septiembre del 2010. SUBTOTAL TOTAL.

7261

1.- ¿Cuál es el criterio que utiliza la coordinación de asuntos jurídicos de SEPDES, para considerar poder
llegar a buen término los acuerdos conciliatorios con los trabajadores que tienen demandada a SEPDES? 2.-
¿Cuál es el motivo del uso indiscriminado de amparos directos en contra de resolutivos o laudos en contra de
SEPDES? 3.- ¿Cuál es el beneficio tangible que recibe SEPDES y/o la Coordinación de asuntos jurídicos, ante
el uso indiscriminado de amparos directos en contra de resolutivos o laudos?. 4.- ¿Cuál es el temor y/o
resistencia que existe por parte de la coordinación de asuntos jurídicos de llegar a acuerdos conciliatorios
con los trabajadores que tienen demandada a SEPDES? SE ANEXA ARCHIVO ADJUNTO.

7269

Buen día, mi nombre es yerennia sánchez escalera, soy vinculadora en el instituto municipal de la juventud
de mazatlán, el motivo de mi acercamiento hacia ustedes es por lo siguiente: me podrán proporcionar en
medida de lo posible alguna información estadística sobre la matricula, numero de egresados y deserción de
estudiantes a nivel licenciatura del municipio de mazatlán.
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7295

Solicito saber el nombre de la persona que se encuentra oficialmente adscrita como director (a) de la
escuela Secundaria Técnica número 19 ubicada en villa Adolfo López Mateos en la sindicatura d el tamarindo
ya que actualmente desempeña dichas funciones el subdirector de la escuela MC. Martin Espinoza Partida.

7308
Cual es el promedio que tengo de la preparatoria.

7442
Listas de asistencia firmadas. oficio de status laboral actual de JORGE GILBERTO ZEPEDA PERAZA.

7468

Con respecto a la respuesta a la solicitud de información con el folio 532915 (misma que se anexa), donde
se argumenta que las horas retiradas a los docentes idóneos en secundarias estatales en febrero del 2015,
al hacerles regresar sus nombramientos y cambiarlos por nuevos nombramientos con menos horas, a
condición de conservar su t r a b a j o ( d e c l a r a c i o n e s d e C l a u d i o L ó p e z C a m a c h o d i s p
o n i b l e s e n http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=1017848 ) , pasaron al proceso de pro
moción por horasadicionales, y corresponden al 30 por ciento restante, mismas que se asignaron a quienes
seguían en el orden de prelación: ¿A quién se le otorgaron las 6 horas que se le retiraron a la maestra Livier
González Navarro, de la materia de Artes úsica quien laboraba en la Secundaria Judith Gaxiola de Valdés, en
Culiacán, de febrero a agosto del 2015, y en qué número de la lista de prelación quedó la persona a la que
se le asignaron esas 6 horas? ¿Por qué las horas retiradas a los docentes idóneos en secundarias estatales,
en febrero del 2015, pasaron al proceso de promoción por horas adicionales, cuando la Ley General del
Servicio Profesional Docente contempla la promoción por horas adicionales a quienes hayan realizado el
examen del desempeño docente (obteniendo un resultado igual o superior al nivel autorizado para estos
efectos), mismo que en febrero del 2015 aún no se realizaba? ¿Con qué criterio se le otorgó cambio de
adscripción a la maestra Patricia Cebreros Pérez, a la Secundaria Judith Gaxiola de Valdés, para cubrir 10
horas de la materia de artes-música, sin contar con el perfil en enseñanza musical, cuando el Plan de
Estudios 2011 requiere una especialización en dicho arte, y ya habiendo en el puesto alguien que cumplía
con el perfil requerido y que entró por la única vía legal que es el concurso de oposición? (uno de los
requisitos para solicitar cambio de adscripción es cumplir con el perfil) ¿Qué beneficio a la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes se contempló al haberle otorgado ambio de adscripción a la maestra Patricia
Cebreros Pérez, con perfil en danza hacia la Secundaria Judith Gaxiola de Valdés, donde el requerimiento era 
el perfil en artes-música? Las 6 horas que se le retiraron a la maestra Livier González Navarro, quien laboró
en la Secundaria Judith Gaxiola de Valdés, estuvieron vacantes de febrero del 2015 a agosto del 2015,
correspondiendo a tres grupos. ¿Por qué dichas horas no se ofertaron en el evento de asignación de plazas
docentes, a los docentes idóneos del Concurso de Oposición 2015-2016?
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7469

Con respecto a la respuesta a la solicitud con el folio 532715 (la cual se anexa), es imposible que el dato
solicitado sea inexistente, ya que muchas de las vacantes por prejubilatoria han sido cubiertas por docentes
de nuevo ingreso, y por docentes en servicio. Aclarando, no se está solicitando un listado de los jubilados,
dato que efectivamente se tiene al final de la prejubilación. Solicito, nuevamente, y de la manera más
atenta, un listado de las solicitudes de prejubilación (no de las jubilaciones) ingresadas en septiembre y
octubre (principalmente los días 28, 29, y 30 de septiembre de 2015, y los días del 1 al 16 de octubre de
2015), en Educación Básica, en Sinaloa. Favor de especificar si es educación preescolar, primaria o
secundaria, nombre, materia, fecha de solicitud, y lugar de trabajo (municipio/localidad/nombre de la
escuela), en el caso de horas- semana- mes indicar la cantidad, en el caso de artes especificar el área (artes
visuales, música, teatro, danza, acompañante, etc.). Indicar si la vacante por prejubilatoria está siendo
cubierta por un docente, y especificar el nombre del docente y número de horas que cubre. Gracias.

1

7470

Solicito de la manera más atenta un listado de los docentes en Educación Básica, de secundaria, en la
materia de artes, específicamente en el área de música, que fueron seleccionados para realizar el examen
del desempeño docente, en el año 2015, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, especificando nombre del
docente, antigüedad, número de horas/semana/mes que cubre, subsistema o subsistemas que cubre
(estatal, federal, general o secundarias técnicas) y centro de trabajo (localidad/nombre de la escuela). En
caso de tener más de dos centros de trabajo, especificar cada uno (localidad(es)/nombre(s) de la(s)
escuela(s). No se está solicitando el resultado de dicho examen, sólo quiénes fueron seleccionados más los
datos especificados. Gracias.

7471

La Ley General del Servicio Profesional Docente contempla un máximo de tres centros de trabajo por
docente, ¿Por qué a los docentes se les limita su crecimiento laboral cuando ya tienen dos centros de
trabajo? ¿Por qué no se les permite laborar en un tercer centro de trabajo, marcado en la ley como el límite?
Gracias.

7472

¿Cuál es el argumento legal para que los docentes de secundaria no puedan obtener un incremento de horas
en un subsistema distinto a aquel en el que laboran?

7473
Es legal que a un docente que haya ingresado a partir del 2014, sin concurso, se le dé el nombramiento de
base al cumplir los 6 meses un día de servicio?
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7475

1.- Número de vacantes generadas de Agosto a Diciembre del 2015 en las siguientes claves: a).-
Subdirección. Sec. Tec. No._____ Ubicación: ___________ ______ Zona escolar: _____ b).- Dirección. Sec.
Tec. No._____ Ubicación: ___________ ______ Zona escolar: _____ c).- Jefe de enseñanza. Ubicación:
___________ ______ Zona escolar: _____ d).- Supervisor. Ubicación: ___________ ______ Zona escolar:
_____ 2.- Adscripciones que han quedado vacantes en secundarias técnicas. 3.- Escuelas secundarias
técnicas que no cuentan con la autorización de clave de Director. Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____
Escuela Técnica No_____ Ubicación: __________________________ Zona Escolar: _____ TOTAL:
___________________ 4.- Número de escuelas secundarias técnicas que no cuentan con la autorización de
clave de subdirector para el turno vespertino. Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____
Escuela Técnica No_____ Ubicación: __________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica
No_____ Ubicación: __________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____
Ubicación: __________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ Escuela Técnica No_____ Ubicación:
__________________________ Zona Escolar: _____ 
TOTAL: ___________________

7486
¿Cuantas becas se dan anualmente?

7508

Solicito conocer los resultados preeliminares de los asistentes en Sinaloa a la evaluación del desempeño
para la permanencia. Requiero saber cuántos profesores asistieron a realizar la evaluación del desempeño
para la permanencia en el estado de Sinaloa y cuantos habían sido convocados. Detallar en que municipios
están adscritos los profesores que sí asistieron a la evaluación y de que municipio los profesores que no
acudieron a la convocatoria. cuantos profesores que habían sido convocados reprogramaron su fecha de
evaluación durante el periodo en el que se llevó a cabo la evaluación del desempeño para la permanencia en
Sinaloa.

7532
Por medio de la presente solicito el registro de instalación y avance de Consejos Escolares de Participación
Social por plantel escolar para el ciclo escolar 2015-2016.
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7533

Solicito el registro de instalación y avance de Consejos Escolares de Participación Social por plantel para el
ciclo 2015-2016. Los datos que pido son: Clave de Centro de Trabajo (CCT), Instalación de Consejo Escolar
de Participación Social en el plantel, Avance de sesiones del Consejo Escolar de Participación Social y Avance
de instalación de comités del Consejo Escolar de Participación Social.

7550

1.- De acuerdo a la convocatoria para ascender a puestos de dirección 2015, publicada por la Coordinación
Nacional de Servicio Profesional Docente (CNSPD), cuantas son las vacantes convocadas para los puestos de
Subdirección, Dirección, Jefe de Enseñanza y Supervisión, en Secundarias Técnicas. 2.- Copia de la
convocatoria publicada por la CNSPD, para ascender a puestos de dirección “Subdirección, Direcció n, Jefe
de Enseñanza y Supervisor”, correspondiente al estado de Sinaloa en el subsistema de Escuela Secundarias
Técnicas, del año 2015. 2.- Relación de docentes que resultaron idóneos para los siguientes puestos, de
acuerdo a los resultados publicados por la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente.
CONVOCATORIA PARA ASCENSOS A PUESTOS DE DIRECCIÓN. “ABRIL DEL 201t5” en las siguientes
categorías: Subdirectores, Directores, Jefes de Enseñanza y Supervisores, de Secundarias Técnicas.
SUBDIRECTORES: LUGAR PRELACIÓN FOLIO NOMBRE/APELLIDOS ESCUELA SALIENTE ESCUELA ASIGNADA
1 2  3  4  5  6   7  8  9  10  11  12 13 14  15  16  17  18  19  23 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31  32 33 

7574
Aproximadamente ¿Cuánto fue el gasto en libros en el año 2015? -En el estado de Sinaloa.

7609

Solicito el reglamento interno de las secundarias generales adscritas a la sep o el reglamento interno de la
esc sec. numero 1 de juan jose rios gve. sinaloa o el reglamento o la ley donde indique los cuidados
maternos. permicos economicos, permisos por matrimonio a los que tenemos derechos los trabajadores
adscritos a a la sep.

7622
Quisiera saber el nombre completo con el que estoy registrado.

7647

Por medio de la presente solicito el registro de instalación de Asociaciones de Padres de Familia por plantel
escolar para el ciclo escolar 2015-2016. Los datos que solicito son: Clave de Centro de Trabajo del plantel
(CCT), Instalación de Asociación de Padres de Familia en el plantel.
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