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2

De acuerdo a los estatutos ó lineamientos de la Secretaria de Educacion Publica y Cultura (SepyC), cual es
el perfil ó los perfiles que necesito para poder cubrir la jubilación de una Profra. del area de tecnologia
(computación) en secundarias técnicas.

12
Se me informe el puesto y/o empleo y/o nombramiento que desempeña ante dicha Secretaria el C. Jesús
Martin Olea Rochin, su antigüedad, salario, horario de labores, y su adscripción.

24

Solicito de la manera más atenta la siguiente información del 2005 a la fecha: 1.- Población penitenciaria en
el estado de Sinaloa por año (sexo, procesados, sentenciados, nivel de escolaridad, reincidencia) 2.- Número
de internos estudiando por nivel y grado escolar, tanto hombres como mujeres en el Centro de Ejecución de
las Consecuencias Jurídicas del Delito del municipio de Culiacán. Así como número de egresados
anualmente. 3.- Número de maestros que prestan sus servicios educativos en el CECJUDE-CULIACAN,
institución educativa de procedencia (INEA, ISEA, CEBA…) y horario de labores. 4.- Convenios que ha
celebrado la SEPyC o el ISEA para la educación a los internos del sistema penitenciario sinaloense. 5.-
Convenios que ha celebrado la Dirección de Seguridad Púbica con instituciones educativas para la educación
de los internos del sistema penitenciario sinaloense de 1968 a la fecha.

26
Convenios que ha celebrado la SEP para la educación en las prisiones o cárceles de Sinaloa del año 1968 a la
fecha.

27

¿Porque a las supervisoras de educación inicial no escolarizada no les pagaron su aguinaldo? Abusan de ellas
en la coordinación del programa a nivel estatal. La coordinadora de la sepyc en sinaloa Frinee Lourdes de
programas compensatorios no presta atencion o les jinetean el dinero.

86

Solicito copia simple de currículo vitae y declaración patrimonial desde la fecha que ingreso en este puesto
hasta la fecha actual de la C. Mayra Olivia Verduzco Sandoval, quién es la encargada de la Dirección de
Recursos Financieros de la SEPyC.

92
A QUIEN SE LE ADJUDICO LA PLAZA PREFECTURA QUE PERTENECIO A LA C. SILVIA MARGARITA QUINTERO
AMADOR adscrita a la Escuela Secundaria SNTE seccion 53, matutina en Mazatlan, Sinaloa. 

93 Fecha de ingreso,categoria, funcion que realiza , grado academico y adscripcion de GABRIELA SANTOS.

106

Relación de las instituciones a las que se les haya concedido autorización o reconocimiento de validez oficial
de estudios, así como la supresión en dicha lista de las instituciones a las que revoque o retire las
autorizaciones o reconocimientos respectivos en el estado de sinaloa de conformidad con la ley de educación
para el estado de sinaloa.

110
Obras electricas que se llavaran a cavo este año en sinaloa.

111
Con que persona me dirijo para ofrecerle mis servicioes de venta de material electrico.

139
Cuantos libros de de educacion primaria a nivel estado se entregaron el ciclo escolar perteniente de 2011-
2012.
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172

Por este conducto solicito, de favor, la siguiente información: situación laboral actual de Ramón Mora Uzeta
ante esta dependencia; ¿dónde labora?, ¿es empleado de base o confianza?, ¿cuántos años tiene de
antigüedad?, ¿cuál es su sueldo actual?, ¿horarios y carga laboral académica?

180

Por medio de la presente me dirijo a usted conforme el articulo 5 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, para solicitarle información con respecto al número y
nombre de las escuelas primarias que actualmente cuentan con el sistema de tiempo completo en Culiacán
Sinaloa. Asi como también la fecha en la que entra en vigor las escuelas preparatorias gratuitas y los
nombres de las que se encuentran en este programa.

199
¿Cuantas becas de bajos recuersos se otorgaron a los niños de educacion basica, durante el año 2011? y
¿Cuanto presupuesto fue el requerido para dicha actividad?

201

Por medio de la presente y de acuerdo con el articulo tercero de la constitución solicito información a la
Secretaria de Educación Publica del estado de Sinaloa. Como alumna de la Universidad de Occidente ,
cursando la licenciatura en ciencias de la comunicación mis preguntas son las siguientes: ¿Cuantas escuelas
primarias publicas existen actualmente en Culiacan? y ¿Cuantas de ellas adoptaron la modalidad de tiempo
completo? 

202

C. Claudia Malacón Hallal. Presente. Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle información
con respecto a: ¿Cuántos planteles escolares de nivel primaria cuentan con la enseñanza del idioma ingles?,
¿Este rograma educativo es eficiente? y ¿Se han obtenido los resultados esperados o aún falta mucho por
hacer?. Sin mas por el momento le agradezco su atención. 

205

Mi nombre es Yamilette Ontiveros y de la manera mas atenta quiero pedir la siguiente información, que me
fue pedida en la escuela para la materia de derecho a la información como dice en los Articulos 5 y 7
constitucionales que hablan acerca de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Durante el
ciclo escolar en curso, ¿Cuantas escuelas han sido cambiado su horario a la modalidad de horario corrido?

208

Copia del los páginas del libro de registro de asistencia del personal de la escuela secundaria ignacio
zaragoza de el verde, municipio de concordia, sinaloa, desde el 23 de agosto al 16 de diciembre de 2010. 1

209

C. Claudia Malacón Hallal Presente. por medio de la presente le solicito informacion respecto a: ¿cuantos
planteles escolares de nivel primaria se han convertido en planteles con horario de tiempo completo desde el
año 2011 al presente? con fines de conocimiento ciudadado. sin mas por el momento.

213
¿Cual fue el monto en que se invirtio en la educacion en el 2011?
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245

Programas que se estén haciendo referente a la educación sexual, que campañas existen, para que nivel
académico estructurado (prescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional, padres de familias,
publico en general, etc.) y en que estados de Sinaloa se implementan.

257
Solicito saber que becas están disponibles para poder cursar un diplomado online en la Universidad de
Barcelona.

265

Bajo este precepto hago ejercer mi derecho que me otorga la ley federal de transparencia y acceso a la
información pública gubernamental , para solicitar la lista de escuelas primarias de Culiacán que han
modificado su horario a tiempo completo.

273

Nomina completa de plazas bases y interinatos de todo el personal docente y administrativo de la Escuela
Secundaria Ignacio Zaragoza de la comunidad de El Verde, Concordia, Sinaloa.

275

Nomina completa de personal docente y administrativo de la Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza, con
anexos y sueldos incluidos

277

En base a la contestación que se me proporciono bajo oficio no dualp-al-954/2011 de la dirección de la
unidad de acceso a la información publica sepyc en contestación al folio 614111, de este medio ceaipes,
solicito se me informe respetuosamente de los 34 alumnos que faltaban por recibir los uniformes y útiles
escolares gratuitos; a la fecha de la actual solicitud cuantos alumnos restan por recibir tal beneficio y cuales
son las causas de no haber recibido tal beneficio.

312

Solicito información sobre los programas y planes de estudio a nivel doctorado en derecho y/o ciencias
jurídicas que la secretaría de educación estatal ha otorgado el registro de validez oficial a instituciones
públicas y privadas de educación superior en el estado, desagregado por registro unitario.

341

1.-Con que fecha causo baja prejubilatoria el c. profesor roberto zamora velarde, adscrito a la zona 03 de
secundarias (sepcy). 2.-a quien se le adjudicaron las horas de educacion fisica pertenecientes al profesor
roberto zamora velarde. 3.- bajo que criterios o procedimientos fueron otorgadas. 4.- con que antiguedad
cuentan las personas a las cuales se les asignaron o asignaran las horas prejubilatorias de educacion fisica.

348

Copia de oficio 143.13 sj 28/2011 de fecha 17 de octubre del 2011 dirijido al lic jesus gerardo matus
armentia por el coordinador de asuntos juridicos lic. miguel angel sepulveda leon ,con copia para dr.
francisco c. frias castro secretario de educacion publica y cultura solicitando una revision del col valladolid
cito en belisario dominguez y av. bienestar en  los mochis sinaloa. 

349

A partir de que fecha causo baja por motivo de su jubilacion la c. silvia margarita quintero amador quien
estaba adscrita a la escuela secundaria snte, en la ciudad de mazatlan. que categoria ostentaba, cual era su
plaza presupuestal, que funcion realizaba y en que horario desempeña su trabajo. cuales eran sus
percepciones salariales quincenales.
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358

Copia de oficio 143. 13 sj 287/2011 de coordinacion de asuntos juridicos de la sepyc lic. miguel angel
sepulveda leon al lic. jesus gerardo matus armentia director de planeacion educativa de fecha 17 de octubre
del 2011.

359

Copia de oficio 143. 13 sj287/2011 del lic. miguel angel sepulveda leon coordinador de asuntos juridicos de
la sepyc al lic. jesus gerardo matus armentia director de planeacion educativa de la misma dependencia de
fecha 17 de octubre del 2011.

380

Alumnos inscritos egresados y titulados en educaccion superior de los niveles de licenciatura y tecnologica
de la modalidad escolarizada por sustento administrativo, municipio, institucion y carrera en sinaloa de loa
años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

387

Necesito tener acceso a los resultados del concurso nacional de asignacion de plazas docentes 2011-2012
del estado de sinaloa, tanto de docentes en servicio y de maestros de nuevo ingreso en la materia de
matematicas en escuelas secundarias de la federacion.

388

Necesito saber todo lo referente al otorgamiento de 5 horas de matematicas a la profesora ana gabriela
gastelum montoya en la escuela secundaria tecnica no. 26 ubicada en el ejido ruiz cortinez no. 3, sinaloa,
sinaloa. desde: ¿cual es su fecha de ingreso a la sepyc? ¿bajo que condiciones se le otorgaron las 5 horas?
¿es de nuevo ingreso? ¿aprobo el examen de la alianza por la calidad de la educacion en la materia de
matematicas? ¿presento examen para el concurso de asignacion de plazas en el area de matematicas? ¿en
que lugar quedo, si presento examen? ¿tiene el perfil para impartir la materia de matematicas? ¿quien le
otorgo las horas? ¿mantiene algun parentezco directo o de segundo grado con el jefe de departamento de
secundarias tecnicas?

412

Existe solicitud a la sepyc por parte de la dirección de la escuela primaria vespertina ignacio martines
gallegos en los mochis sinaloa, para haber sacado a los niños del primer grado grupo "a", el viernes 20 de
enero del 2012, para que vieran pasar la carrosa fúnebre donde iba el papa de uno de sus compañeritos que
fue levantado por sicarios y al cual le dieron muerte los mismos sicarios, con el peligro que esto significaba
para los menores. ¿les fue solicitado por escrito a los padres de familia la autorización para la salida de los
niños a ver el paso de la carroza fúnebre por el peligro que para los menores significaba tal salida? ¿que
aprendisaje les dejo a los niños tal salida ? ¿ entenderían los niños cual era la causa de su salida?

426
Quisiera saber el numero total de estudiantes inscritos en bachillerato publico en el municio de culiacan.

428
Me podrían dar el directorio de las escuelas preparatorias de la zona norte del estado de sinaloa.

435
Me podría dar el directorio de la secundarias de las ciudad de los Mochis, con dirección, teléfono, director.



Periodo: Enero a Diciembre 2012

Total de Solicitudes: 358

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Educación Pública y Cultura

479

En relacion si la escuela de pre-escolar ROSAURA ZAPATA ubicada en Culiacan, Sin., recibe apoyos para
limpieza (jabon, escobas, papel, etc.), cuando se les da este apoyo si es mensual o semanal, y cuanto. Y
saber si esta programada para infraestructura, mantenimiento de pintura, impermeabilizacion. Los pagos de
energia electrica, agua potable y ademas saber cuanto personal de intendencia esta adscrito a este plantel.

486

Necesito saber cuánto gastó el gobierno del estado en la entrega de uniformes gratuitos a los estudiantes de
preescolar, primaria y secundaria. Cuántos uniformes se entregaron en todo Sinaloa, cuántos alumnos
fueron beneficiados, cuántos uniformes no fueron recogidos por los padres mediante los vales otorgados y
que se h rá o hizo con esos uniformes. Pido se me anexe el padrón de tiendas donde se ofrecieron al público
y la ciudad a la que pertenece el comercio. Además, requiero el padrón de proveedores que se encargaron
de confeccionarlos. Solicito se me detalle el proveedor, cuántos uniformes hizo (especificar de qué nivel
escolar fueron), el monto que se le pagó, la tela con la que se hicieron los uniformes y donde se adquirió el
calzado y cuántos pares fueron en total. Además requiero saber cuánto se gastó por concepto de los útiles
que recibieron los alumnos, cuántos alumnos fueron beneficiados y qué contenía el paquete que recibieron.
Pido se me desglose la información por nivel educativo y grado.

1

489
Cuáles son los criterios que en los distintos niveles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria -
dependencias y/o planteles- se utilizan para la asignación del turno escolar a los alumnos de nuevo ingreso.

502
¿Donde pudo conseguir una beca para estudiar que me ayuden con la preparatoria?

513

Preescolar Jesus Kumate Rodriguez fracc. villas del rio, culiacan sinaloa que horario escolar tiene es un
escuela publica o privada. Cuentan con algun numero telefonico de atencion.

520

Solicito se realice la aclaración sobre el escrito que hice llegar a ustedes y que quedo registrado con numero
de folio: 00041212. en el cual como padre de familia de un docente del primer grado grupo “a”, hago
responsable al director de la escuela primaria ignacio martinez gallegos por ser quien ordeno la salida de los
niños de dicho grupo para ver el paso de la carroza funebre, por eso dice el escrito:......”si existe solicitud a
la sepyc por parte de la dirección de la escuela”............ ¿o acaso no es el director de la escuela el
responsable de lo que sucede en la misma? ¿ o cada maestro hace lo que quiere en esa primaria?. que en
ninguna parte del escrito anterior con numero de folio: 00041212, se dice que el padre de familia asesinado
era sicario. por lo cual solicito se haga del conocimiento de los padres de familia del primer grado de
primaria grupo “a”de la escuela ignacio martinez gallegos que la maestra no es la responsable de la salida
de los niños y se le den las disculpas correspondientes frente a los mismos padres. asi como a la esposa e
hijo de la persona sucumbida quien en ningun momento yo describi como sicario haciendo responsable al
director de dicho plantel.

524

Todas las prestaciones que tenemos los maestros de educación básica, cuáles se dan automaticamente y
cuáles se tiene que solicitar.
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530

Numero o matricula de estudiantes nivel superior, cuantos son de nuevo ingreso, cuantos estudiantes tienen
becas pronabes, cantidad total de becarios, monto económico asignado en becas pronabes, solo datos de
escuelas publicas en los ciclos 2010-2011 y 2011-2012 en el estado de sinaloa.

533
Como consequir una beca.

555

Solicitud de base de datos o listados de los inspectores y supervisores de la materia de Biología I del primer
año de Educación Básica nivel Secundaria de la nómina de la Secretaría de Educación Pública y Cultura
Gobierno del Estado(SEPYC), tanto Generales, Técnicas y Telesecundarias, así mismo solicito que contenga
lo siguientes datos; filiación, nombre, plaza o clave presupuestal, el tipo de plaza que tiene es decir; si esta
basificado o bien si esta cubriendo algún interinato, indicar en que municipio está laborando cada uno, con el
nombre de su centro de trabajo y clave, la colonia del centro de trabajo, teléfono del centro de trabajo,
Código postal del centro de trabajo, Turno, Domicilio del inspector y supervisor, teléfonos, la información
solicitada la requiero del ciclo escolar 2011-2012. 

556

Solicitud de base de datos de maestros pertenecientes a la nómina de la Secretaría de Educación Pública y
Cultura Gobierno del Estado(SEPYC), que imparten la materia de "BIOLOGIA" del primer año de Educación
Básica nivel Secundaria, tanto Generales, Técnicas y Telesecundarias, así mismo solicito que contenga lo
siguientes datos de los maestros; filiación, nombre, plaza o clave presupuestal, el tipo de plaza que tiene es
decir; si es un profesor basificado o bien si esta cubriendo algún interinato, indicar en que municipio está
laborando cada uno, con el nombre de su centro de trabajo y clave, la colonia del centro de trabajo, teléfono
del centro de trabajo, Código postal del centro de trabajo, Turno, Domicilio del maestro, teléfono del
maestro, la información solicitada la requiero del ciclo escolar 2011-2012.

563

Horario de labores de la profa. teresa soto bernal, directora de la escuela secundaria ignacio zaragoza de el
verde, concordia, sinaloa. deseo saber si dicha funcionaria está obligada a registrar su asistencia en el libro
de registro y control de asistencia del personal. permisos economicos autorizados a la profa. teresa soto
bernal durante el año 2011 y enero de 2012.

575
Estadisticas de estudiantes de nivel bachillerato y nivel superior en cada ciudad del estado de sinaloa.

579

Solicito saber qué programas de becas de estudio de postgrado, que tipos de programas y cuáles son los
requisitos necesarios para obtener dichos apoyos, actualmente estudio en la Escuela Normal de
Especialización del Estado de Sinaloa un Doctorado en Educación y Diversidad, cursando el quinto semestre.

639

Relacion actualizada de todas las instituciones de educacion ;desde primarias, secundarias,preparatorias
hasta universidades en el estado,en la cual se incluya el nombre de la institucion, domicilio,telefono,asi
como los nomres de los responsables de cada intitucion.
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670

Se me informe desde cuando ingreso, (año, mes y dia) cada personal administrativo y docente a laborar en
la Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza de la comunidad de El Verde, Concordia, Sinaloa. A la vez solicito
nomina completa de personal administrativo y docente que ahí labora con todo y maestros interinos
laborando. Al representar un medio de Comunicacion, pido de la manera más atenta que se me envie a
traves de documentos con membretes o sellos oficiales ya que represento a un medio de comunicacion local
del municipio de Concordia. (Noroeste/El Sur). 

678
La apf de la esc. prim. de altata, navolato necesitamos las quejas relacionadas a esta institucion de 2008 a
la fecha.

679
Demandas y quejas hechas en contra de la c. rosario de la cruz bernal lopez.

766

Solicito saber si existe alguna política, incentivo o programa que fomente el trabajo de la Mujer en la
institución, en caso de que existan se me proporcionen tales documentos. Asimismo solicito el número de
empleados por género que se encuentran laborando actualmente.

803

1.- A quien se le adjudicaron las horas de educacion fisica pertenecientes al profesor roberto zamora
velarde.
2.-bajo q ue criterios o procedimientos fueron otorgadas. 3.- con que antiguedad cuentan las personas a las
cuales se  les asignaron o asignaran las horas prejubilatorias de educacion fisica.

805

1.-A quen se le adjudicaron las horas de educacion fisica pertenecientes al profesor roberto zamora velarde.
2.- bajo que criterios o procedimientos fueron otorgadas. 3.-con que antiguedad cuentan las personas a las
cuales se les asiganron o asignaran las horas de educacion fisica.

810

Puesto, función, nombramiento, horario de trabajo y sueldo que percibe el c. eduardo soto bernal en la
escuela secundaria venustiano carranza de concordia, sinaloa. puesto, función, nombramiento, horario de
trabajo y sueldo que percibe el c. alfredo rosas morales en la escuela secundaria venustiano carranza de
concordia, sinaloa.

821

Solicito el formato único de personal y la compatibilidad, ambos del ciclo escolar 2011-2012, de los
profesores Roberto Aurelio Delgado Buelna y José Rubén Hernández Galindo, mismos que están adscritos en
el centro de trabajo Escuela Secundaria General número 2 “Elisa Mena Valdez” de Juan José Ríos, Guasave,
Sinaloa.

826

Solicito me informe los requisitos para una beca universitaria, actualmente curso el 1er. Semestre de
Rehabilitación Física Infantil, en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

827

Solicito me informe los requisitos para obtener una beca nivel primaria, actualmente cursan 2do y 5to. , en
la Primaria Solidaridad, en Culiacán Sinaloa .
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850

Solicito me proporcione una copia simple en versión electrónica del reglamento de las condiciones generales
de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa y/o SEPDES.
Dicho reglamento que contenga los requisitos de validez como lo son: las firmas tanto del Secretario General
de Educación Pública y Cultura, así como las firmas del Secretario General del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 27 y copia simple en versión electrónica del convenio
respectivo de dicho reglamento. 

860

En que forma se evalua el desempeño academico de un maestro (docente) de nivel basico, me inetersa ya
que tango una hija en la escuela marcial ordoñes de la ciudad de los mochis, y el personal docente es muy
despota, cobra $150.00 por dar cursos usando la infraestructura publica, esta lucrando con la educacion de
los niños y da favoritismos dejando que los niños borren los examenes ya hechos en estos cursos para
promediarles mejor. tambien del saber el contenido que los bloques o bimestres tienen ya que esta docente
se niega a darlos a conocer. solicito de la manera mas atenta me apoyen con esta solicitus de informacion o
cual es la autoridad competente para presentar este caso y que se resuelva.

878

Solicito atentamente un listado o base de datos en excel que contenga los nombres de los Colegios de
abogados que hay en el Estado de Sinaloa, asi mismo, que contenga el nombre de los presidentes de cada
colegio, el domicilio del colegio y datos de contacto como el correo electronico y telefono.

919

Solicito atentamente me den a conocer cuales son los requisitos legales y específicos que le solicita el
gobierno del Estado a un Colegio de abogados para poder estar registrado ante el gobierno estatal y ser
reconocido como Colegio de abogados.

936
Solicitud de plaza de maestra.

940
Que solucion se busca para hacer las inscripciones via internet seguras?????

943

¿ Periodo establecido para la comision estatal de escalafon seccion 27 del sindicato nacional de trabajadores
de la educacion?

1036

Solicito saber los requisitos para ingresar al Instituto Tecnológico de Culiácan o a cualquier otra Universidad,
actualmente tengo un promedio bajo.

1039
Solicito saber los requisitos para obtener una beca Universitaria.

1049

Solicito el reporte de alumnos preinscritos del sistema en línea www.preinscripcionessinaloa.gob.mx, de la
escuela primaria Renato Vega Amador, clave 25DPR1953I, localizada en Balcones del Valle, Culiacán.
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1051

Solicito se me proporciones la plantilla del personal administrativo, nombre, cargo, sueldo u honorarios que
perciben, fecha de ingreso y tipo de relación laboral que presentan, de la Universidad Autónoma Indígena de
México.  Del mismo modo, la plantilla del personal docente y directivo con los mismos datos.

1053
El programa de re inscripciones 2012 en el estado de Sinaloa , por quien fue creado? y Cual fue el costo total 
de lo que se invirtió en dicho programa?

1064

Numero y nombres de las personas con base en la sepyc que estan comisionadas al centro de ciencias de
sinaloa y las caracteristicas de las mismas comisiones si son con o sin goce de sueldo y que plazas tienen
esas personas.

1172
Cuanto invirtio el gobierno del estado en los uniformes en sinaloa? , y el desglose de cada municipio.

1181

Deseo saber cuantas plazas para docentes se otorgaron en el nivel basico de secundaria en la zona escolar
012 de la seccion 53 y la seccion 27 durante en 2010 y 2011.

1218

Escuela de biologia de la UAS culiacan. debido a que no me fue posible encontrar a la UAS en los sujetos
obligados, fue que seleccione a la SEPyc, mas sin embargo aclaro que mi solicitud se va dirigida a la
universidad autonoma de sinaloa con sede en culiacan.

1230

Cuándo se le otorgó cada uno de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de cada una de las
maetrías que imparte el Instituto de Administración Pública del Estado de Sinaloa, A.C. Número de titulos
expedidos para alumnos de cada una de las maestrías que imparte el IAPSIN, A.C. Que modalidad, de
acuerdo al Art. 1, Capitulo I, del Acuerdo 253, es el que tiene el IAPSIN, A.C. en cada uno de sus RVOES de
las maestrías que imparte. Cuál es el domicilio que se le autorizo al otorgarle los RVOE para impartir las
clases de de cada una de las maetrías del IAPSIN, A.C.

1256

De la manera mas atenta solicito un documento de información y facturación del monto de dinero con lo cual
se apoyo la escuela primaria Miguel Hidalgo en la colonia scally de Los Mochis Sin. para cualquiera de sus
renovaciones de instalacion en el año 1011.

1257

De la manera mas atenta solicito un documento de información y facturación del monto de dinero con lo cual
se apoyo la escuela primaria Miguel Hidalgo en la colonia scally, de la ciudad Los Mochis Sin. para cualquiera
de sus renovaciones de instalacion en el año 2011.

1259
¿Cuantas Becas se otorgaron en el año 2011 a los alumnos de escuelas publicas primarias de la ciudad de
Los Mochis sinaloa.? favor de confirmarlo con un documento de información.

1260
¿Cuanto Becas y a quienes se les otorgo en la universidad de occidente de Los Mochis sin. ?favor de
comprobar con un formato de información.

1268
Solicito saber el lugar y la fecha donde serán entregadas las Cedulas de Identidad Personal (Infantil), el niño
asiste al Colegio Valladolid (Unidad Los Arcos ).
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1316

Solicito saber si continuará el programa de Inversión para una Sub estación y la instalación de Aires
Acondicionados en todas las aulas de plantel. Esc. Secundaria General Francisco Rufino Serrano, de la
Comunidad de Chóix, ya que prometieron instalarlos en este ciclo y a la fecha no han trabajado en ello.

1334

Solicito las facturas, o cualquier documento que demuestre los gastos que el estado ha hecho en la compra
de pintura para las escuelas públicas.

1360
¿Cuánto dinero se gasta aproximadamente en becas de la educación básica media superior en el programa
oportunidades en el estado de ahome?

1361
Cuánto dinero es el que se destina anualmente de becas pronabes a la universidad de occidente unidad los
mochis?

1362
Cuánto dinero es el que se destina anualmente de becas pronabes a la universidad de occidente unidad los
mochis?

1374

Solicito a la SEPyC, que tipo de nombramiento tiene el Ing. Fabian Polanco Nuñez, en la Esc, Sec. Fed. Dr.
Eligio Diaz Vazavilvaso, de Escuinapa, Sinaloa. Cuantas horas tiene en el nombramiento , Plantilla de
personal y Nomina. 

1378
Solicito saber las causas porque la escuela Primaria México, turno matutino, del Ejido México, Ahome,
Sinaloa, no cuenta con Maestro de medios asignado.

1379
Solicito saber cuantas horas tiene de nombramiento el Ing. Fabián Polanco Núñez, Su Fup y la plantilla de
personal, el labora en la Esc. Sec. Fed. Dr. Eligio Díaz Vazavilvazo, de Escuinapa, Sinaloa.

1382

Número de egresados del ciclo escolar 2010-2011 de cada uno de los niveles escolarizados. Número de
alumnos de nuevo ingreso a primer grado de todos los niveles escolarizados del ciclo escolar 2011-2012
Número de alumnos por grado de todos los niveles escolarizados del ciclo escolar 2011-2012.

1383

nombre de los alumnos y número total de alumnos inscritos en cada una de las maestrías que imparte el
Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C. (IAPSIN) que comenzaron a impartirse en noviembre de
2011, la cual corresponde a la generación 2011-2014.

1384

Se me informe si el Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C. (IAPSIN) tiene autorizado mapas
curriculares para comenzar a impartir la generación 2011-2014 de cada una de sus maestrías
(Administración Pública, Administración Pública y Transparencia Gubernamental, Informática Gubernamental
y la de Igualdad de Género). 

1385

¿Puede una institución educativa con reconocimiento oficial de estudios impartir clases en un domicilio
diferente al autorizado en su RVOE?. Favor de darme copia de los documentos donde se fundamente si es
viable o no.
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1387

Solicito saber a cuales programas de becas pudiera acceder y cuáles son los requisitos para obtener dichas
becas, actualmente curso el 6to año de primaria de la Escuela Primaria México, turno matutino, ubicada en
el Ejido México, Ahome, Sinaloa.

1392
Solicito saber si existe algún programa de apoyo para la adquisición de butacas para la Escuela Primaria
México, ubicada en el Ejido México, Ahome, Sinaloa.

1395

Solicito saber los programas de becas que tienen actualmente y cuáles son los requisitos para obtener
dichas becas, tengo dos hijos en 3er grado y un hijo que actualmente está cursando el 6to grado de
primaria, por lo que solicito saber becas a nivel primaria y secundaria.

1397

Solicito saber si existen algún tipo de apoyo o becas para estudiantes de nivel primaria así como los
requisitos para obtenerla.

1399
Que personas (nombre y apellido) tienen base de los maestros de ingles en primarias y en que escuelas
trabajan.

1410
La forma en que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sinaloa finiquita a los maestros estatales
de secundaria.

1411

Informes del Programa de Escuela de Calidad y Facturas correspondientes al ciclo escolar 2010-2011 de la
Escuela Secundaria Miguel Hidalgo Vespertina. y solicito saber si mi escuela participa en el PEC del ciclo
2011-2012 y su primer informe. Informes de APF de la Escuela Secundaria Miguel Hidalgo vespertina
correspodientes al ciclo 2010-2011. Solicito primer informe de la APF de la Escuela Secundaria Miguel
Hidalgo vespertina correspondiente al ciclo 2011- 2012.

1413
Que alumnos fueron beneficiados con la beca PRONABES en el ciclo escolar 2010- 2011, en la Universidad
de Occidente Unidad Los Mochis.

1464

Solicito saber a qué se refiere el ingreso que aparece en un recibo de Nómina bajo el concepto 07, el recibo
es de un director de secundaria federal en el estado de Sinaloa. Además solicito saber cual es el sueldo,
compensaciones y/o Dieta de un Director de Secundaria Federal en este estado.

1499

Solicito saber para cuándo se tiene programado entregar las computadoras que el Profesor Francisco C. Frías
Castro, Secretario de Educación Pública del Estado de Sinaloa, prometió a los Maestros y Alumnos ganadores
de la Olimpiada del Conocimiento Infantil del 6to año del ciclo 2010-2011. ( Promesa realizada en Campaña
y que no han cumplido).
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1500

Solicito saber para cuándo se tiene programado entregar las computadoras que el Profesor Francisco C. Frías
Castro, Secretario de Educación Pública del Estado de Sinaloa, prometió a los Maestros y Alumnos ganadores
de la Olimpiada del Conocimiento Infantil del 6to año del ciclo 2010-2011. ( Promesa realizada en Campaña
y que no han cumplido).

1516
Favor de informarme los nombres de los maestros del programa de ingles que tienes base y a que escuelas
pertenecen.

1518

Copia del dictamen a través del cual se instruye la retención de mis salarios informe en el que se señale los
motivos en que basó tal decisión y la metodología empleada para obtener la información que motivó tal
retención.

1519

Copia del dictamen a través del cual se instruye la retención de mis salarios. Informe en el que se señale los
motivos en que basó tal decisión y la metodología empleada para obtener la información que motivó tal
retención.

1520

Copia del dictamen a través del cual se instruye la retención de mis salarios. Informe en el que se señale los
motivos en que basó tal decisión y la metodología empleada para obtener la información que motivó tal
reteneción.

1521

Reglamento o equivalente del organismo denominado Contraloría Interna de la SEPYC. Manual de funciones
o equivalente de la Contraloría Interna de la SEPYC Manual de procedimientos o equivalentes de las
auditorias a centros escolares.

1539

Solicito copia simple de todos los Permisos y/o Licencias (específicamente la número 41 ) que haya tenido
durante el tiempo que ha prestado sus servicios (desde el año de 1978 a la fecha) del Profesor Melquiades
Salazar Reyes (Supervisor Escolar a Nivel Primaria de la Comunidad de San Ignacio).

1550
Solicito saber a partir de que grado escolar a nivel primaria se puede obtener una beca y cuáles son los
requisitos para obtenerla.

1572
Solicitud de constancia de estudios con calificaciones desde su ingreso hasta la fecha de NORMA LORENA
CASTRO ESPINOZA, alumna del Instituto Tecnológico de Culiacán, Sinaloa, número de cuenta 0917074.

1578
Solicito saber cuáles programas de becas están disponibles para alumnos próximos a ingresar nivel
secundaria y cuáles son los requisitos para obtenerla.
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1649

Quisiera saber si es correcto que aparezco beneficiada por el programa becasin de escuelas privadas en el
ciclo escoar 2011-2012 ya que yo recogi en sepyc de mi localidad una hoja la cual aun conservo que dice
que en mi universidad me otorguen el 80% de beca en inscripcion y mensualidad pero en mi universidad el
rector dijo que era un error y no me otorgo nada de dicha beca. mi pregunta es que si aparezco como
beneficiaria de una beca del 80% y si ustenes no me pueden ayudar para que me a otorguen ya que hace
unos meses algunos compañeros a los cuales les ocurre lo mismo y yo acudimos a sepyc de nuestra
localidad pero no hemos recibido alguna ayuda concreta ya que ellos dicen que si nos la tiene lque otorgar la
universidad pero esta no cede. 

1666
El motivo por el cual las becas otorgadas por la SEP, son becas federales, han sido suspendidas o están
retardadas.

1677

Copia del o los convenios celebrados entre el Institito de Administración Pública de Sinaloa, A.C. (IAPSIN) y
laSecretaría de Educación Pública y Cultura y/o la Subsecretaría de Eduación Media Superior y Superior.

1678

Se me informen los periodos en que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha prestado sus
instalaciones al Instituto de Administración Pública de Sinaloa, A.C. (IAPSIN) para impartir clases en el aula
de capacitación y/o alguna otra.

1685

Solicito copia simple de los Nombramientos de Adscripción de la Profesora Cecilia Ibarra Guevara durante el
tiempo que tiene ejerciendo su profesión así como lo relativo a los documentos en los cuales se advierta las
bases y/o plazas que se le han otorgado hasta esta fecha.

1740

¿La Secretaría cuenta con su propia Unidad de Enlace? Deseo conocer el presupuesto de 2009 y 2010 del
estado y de la secretaría. -Deseo saber cuánto dinero se asignó, cuántas personas trabajaban y cuántos
equipos de cómputo había en 2009 y 2010 en la Secretaría para funciones exclusivas de transparencia
(Unidad de Enlace o equivalente).

1744

Solicito el nombre de la escuela primaria del ejido canan que se ubica a un costado de la escuela de
agricultura ubicada por la carretera culiacan- el dorado. solicito tambien el nombre del director de dicha
escuela, clave de la escuela. solicito tambien el control de asistencia de los profesores durante el presente
ciclo escolar. solicito tambien como han justificado las faltas los maestros en el presente ciclo escolar, y
cuando han faltado quiero saber si se les ha descontado el dia, o lo han justificado con algun documento o
han pedido dias economicos y deser asi solicito copia de dichos justificantes solicito tambien los nombres de
los profesores de cada grupo de dicha escuela.

1

1749

1.- Que escuelas del nivel basico de secundariala contemplan la zona escolar 012 o están incluidas en la
zona escolar 012? 2.- Me proprociona el nombre completo de los maestros de cada una de las escuelas que
contemplan la zona escolar 012 de nivel secuendaria, que se encuentran activos y de pérmiso con los
siguientes datos: a) Fecha de ingreso
b) Seccion a la que pertenecen.

1
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1764

Solicito l nombre del director de la escuela primaria lic. benito juarez ubicada en el campo santa fe
sindicatura de costa rica en culiacan, sinaloa. solicito tambien los nombres de los profesores de dicha
escuela solicito copia de los registros de asistencia de los profesores del presente ciclo escolar solicito me
informen si se les ha descontado dias a los profesores de dicha escuela por faltar a sus labores o en su caso
como lo han justificado dicha falta con alguna documentacion oficial.

1

1792
Saber cuándo pagaran becas "Becasin".

1811

Solicito de los CC Francisco Ramos Brito y Jorge Alberto Conde Beltràn la siguiente información: relación
laboral con la institución, área o lugar donde están asignados y se desempeña, inicio de labores, horario de
trabajo, función y ategoría laboral.

1812
Solicito una relación de personal asignado a secundarias técnicas con nombre, puesto, categoría, horario de
trabajo y sueldo.

1884
Deseo conocer la feha de ingreso a la SEP de la maestra Brenda Toloza Ponce y si cuenta con plaza base o si
cubre interinato.

1916

Solicito copia simple en versión electrónica de los talones de cheque desde la quincena número 20 a la
quincena número 24 del año 1996 y de la quincena número 1 a la quincena número 17 del año 1997, del
Profesor Román Bustamante Daniel, con R.F.C. ROBD4501035T5, en la plaza 072503E028100.0254990,
grupo 00025DPR5000N.

1922

Solicito saber los motivos por los cuales la Escuela Primaria Distribuidores Nissan #25, la cual se encuentra
ubicada en el Fracc. Villas del Río, del Municipio de Culiacán no cuenta con el apoyo de la Policía Municipal
para vigilancia a la hora de entrada y salida de estudiantes.

1928
Estadísticas de posgrados en sinaloa.

1930

La información que solicito tiene que ver con becas que otorga el gobierno del estado de sinaloa y para lo
cual solicito los requisitos que se necesitan para obtener una beca del nivel superior en una escuela privada.
me interesa conocer los requisitos que se piden para obtenerla.

1982

Nombre, domicilio y colonia de las escuelas pre-escolares y primarias en el municipio de culiacan que
ofrezcan a los alumnos desayuno y/o comida y que cuenten con servicio de cocina.

1986

Solicito el nombre del propietario de la institución educativa con esta clave de registro ante ustedes SEPYC
25MSU0053C.

1987
Solicito el nombre del propietario de la escuela conocida como Instituto Creser ó ICRESER.
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2003

Mi plaza es la 79012E028100 0.0568900, el numero de registro ante sepdes es 20061261 de la entidad 25
sinaloa, el problema es que hasta el dia de hoy no he podido utilizar mi plaza y recibo documentos de la
misma en mi domicilio y en la sep de culiacan no puedo obtener ninguna informacion me dan largas al
asunto, espero su pronta respuesta.

2098

Por medio de la presente solicito información referente a las compras o servicios contratados en materia de
tecnologias de informacion y comunicaciones en los años 2010 2011 y 2012. adjunto un formato de llenado
para facilitar su respuesta.

2108
Solicito saber la fecha y lugar de entrega de las Cédula de Identidad Infantil, trámite que se realizó en la
Escuela Primaria Benito Juárez del Municipio de Ahome.

2114

Solicitamos el presupuesto de egresos estatal autorizado, modificado y ejercido del sector educativo de los
años 1992 a 2011, así como el presupuesto de egresos del sector educativo autorizado de 2012. La
información deberá estar desglosada mensualmente y especificar el importe de los recursos estatales y el
proveniente de los fondos de portaciones federales (en especial el correspondiente al Fondo de Aportaciones
para la Educación Básica y Normal, FAEB). La información presupuestal deberá identificar: 1) los montos
asignados a los programa o proyectos educativos, y, 2) especificarse los capítulos de gasto, partida y
concepto correspondientes de cada programa educativo.

1

2182

Convenio de Colaboración con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES) de Ecuador y la Universidad Autonoma de Sinaloa (UAS).

2227

Necesito saber que pasa si hice un extraordinario en la universidad ya que me comentan que no me puedo
titular automaticamente aunque tenga el promedio y tambien quiero saber si ustedes ponen el promedio y
cual es.

2248
Solicito conocer la clave de registro ante La secretaria de Educación Publica de La escuela Conalep Culiacan
ll 114. 

2250
Quiero saber el nombre y antiguedad de las personas que se le han dado horas de educacion fisica en los
ultimos 6 meses por el area federal.

2265
Deseo conocer las proximas fechas para solicitar becas en el nivel basico (primaria) y a donde puedo acudir
para obtener una solicitud.

2313

Pido respetuosamente se me informe las causas y el nombre del funcionario publico responsable de que no
se les permita el uso del aire acondicionado, que fue pagado con aportaciones de los padres de familia, los
alumnos del turno vespertino de la escuela primaria ignacio martines gallegos, debido a que los salones
carecen de cualquier otro tipo de ventilación haciendo inhumano las condiciones en las cuales los alumnos
toman sus clases y por lo tanto no les permite el aprovechamiento de las clases. hago la aclaración que en
el turno matutino si les es permitido el uso de los aires acondicionados a los alumnos, lo cual seria un acto
de discriminación a los alumnos del turno vespertino.
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2357
Solicito el número de escuelas que han cerrado por falta de alumnos en el Estado, nombre, ubicación y
municipio, así como las causas del cierre del plantel.

2403

Solicito saber que conceptos de pagos son remunerados posteriormente a mi Jubilación en la actualidad
presto mis servicios como Maestros y cuento con Plaza en el Estado de Sinaloa. Además solicito saber que
conceptos se integraran en los pagos posteriores a mi jubilación tal es el caso de fondos de ahorro, seguros
u otras prestaciones y asimismo si recibiré el pago en una sola exhibición una vez realizado el trámite para
mi jubilación. 

2413
SEPyC, Coordinación de organismos descentralizados, qué funcion realiza y con qué fin, la historia; desde
cuando fue creada, si cuenta con mision, vision y valores.

2415

Solicito copia simple en versión electrónica de los resultados del dictamen realizado a la Escuela Secundaria
Técnica General Salvador Alvarado número 64, ubicada en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, que fue
solicitado por los padres de Familia, dicho dictamen tiene fecha de resultados el día 19 de Abril del presente
año.

2435

Solicito copia simple en versión electrónica del recibo de nómina de la Maestra Epigmenia Galindo Morales,
quien labora en la Escuela Secundaria Técnica #2, del Municipio de Ahome, la cual incluya compensaciones y 
otros conceptos, del último mes.

2436

Copia simple del documento que se expide cada año a las escuelas para sugerir que se realice dentro de las
escuelas y con el uniforme las ceremonias de graduación de los sextos grados de primaria. Deseo se me
proporcione el correspondiente al ciclo escolar 2010-2011 y 2011-2012.

2439
Solicito saber cuáles programas de becas están disponibles para alumnos próximos a ingresar nivel
Preparatoria y cuáles son los requisitos para obtenerla.

2447
Solicito saber cuáles tipos de becas académicas existen a nivel Secundaria y cuáles son los requisitos para
obtenerla .

2449
Solicito saber cuáles tipos de becas académicas existen a nivel Secundaria y cuáles son los requisitos para
obtenerla .

2451
Solicito saber cuáles tipos de becas académicas existen a nivel Secundaria y cuáles son los requisitos para
obtenerla .

2453

Solicito saber cuántas aulas se construyeron en Escuelas secundarias el año 2011 en todo el Municipio de
Ahome. Asimismo solicito saber cuántas canchas deportivas se han construido en las Secundarias del
Municipio de Ahome en el año 2011.

2477
Solicito saber cuáles tipos de becas académicas existen a nivel Secundaria y cuáles son los requisitos para
obtenerla .
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2478
Solicito saber que tipos de becas están disponibles a nivel secundaria y cuáles son los requisitos para
obtenerla.

2480

Solicito saber qué tipos de becas están disponibles para alumnos de buen aprovechamiento a nivel
secundaria y cuáles son los requisitos para obtenerla.

2481

Solicito saber a qué se destina el dinero que cobran como Cuota de Inscripción así como también de la Cuota
de Cooperación la cual está a cargo de la Asociación de Padres de Familia del Jardín de Niños “Jesús Kumate
odríguez” en el Fraccionamiento Villas del Rio del Municipio de Culiácan . Ya que nos comentan que es para
cubrir l pago del Recibo de Energía Eléctrica y el pago de nómina del Intendente del Jardín de Niños. 

2483

Solicito saber si existe un Programa de Acción para este 2012 enfocado a Jóvenes en cuanto a temas de
Cultura y Deporte, en el cual estén trabajando El Gobierno del Estado conjuntamente con la Secretaria de
Educación Pública y Cultura , en el Municipio de Ahome.

2485

Solicito saber si existe un Programa de Acción para este 2012 enfocado a Jóvenes en cuanto a temas de
Cultura y Deporte, en el cual estén trabajando El Gobierno del Estado conjuntamente con la Secretaria de
Educación Pública y Cultura , en el Municipio de Ahome.

2487
Solicito saber cuáles tipos de becas académicas existen a nivel Secundaria y cuáles son los requisitos para
obtenerla . Actualmente curso el 1er año de secundaria.

2489
Solicito saber qué tipos de becas están disponibles para alumnos de secundaria y cuáles son los requisitos
para obtenerla.

2494
Busco la nómina administrativa de la SEPyC del periodo 1998 a 2011, bien sea anual o mensual.

1

2495
Deseo el presupuesto anual de SEPyC de 1998 a 2011.

2518

Solicito: lista de personas que actualmente estan becadas(nombre y datos del beneficiario(a)? ¿que tipo de
beca tienen?¿si es economica cuanto recibe y cada cuanto? ¿cuantas becas se otorgan anualmente?¿cuales
son los requisitos para obtener una beca30/05/2012 16:25:44racias.

2523
Plaza (s) que ostenta TERESITA MEDINA SOTO, centros de trabajo de su adscripción y/o comisión,
antigüedad, horario de labores.

2524
Relación de personal que labora para la secretaria de educación pública y cultura, que tiene comisión
sindical y/o oficial en el municipio de concordia.

2525

Solicito saber qué tipos de becas para estudiar en el extranjero existen y cuáles son los requisitos para
obtenerla. Mi hijo actualmente está cursando la carrera de Técnico en Música y le gustaría estudiar un curso
de verano en el extranjero.
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2530

Solicito saber las plazas otorgadas al Maestro Atanasio Loza Vazan en el periodo 2011-2012, quien
anteriormente colaboraba en la Escuela Venustiano Carranza de la Comunidad Bachigualatito de el Municipio
de Culiacán Sinaloa.

2534
Como conseguir una beca de estudios.

2542

Solicito saber el resultado sobre la gestión realizada por Autoridades de la Esc. Dr. Enrique Villa Rivera
Turno Matutino y Manuel Acuña Turno Vespestirno se realizó en el mes de Enero del 2011 por la Zona
Escolar 91 Sector 14 del Fraccionamiento Los Angeles en Ahome Sinaloa, con clave 25DPR2063 E Turno
Matutino y Clave 25DPR1157 M Turno Vespertino, dicha sección es sobre la solicitud de Incorporar a estos
planteles una Maestra Titular de la Materia de Computación este planteamiento se realiza en virtud de que
pese a las multiples acciones realizadas para que se asigne a las maestras Osiris Gaxiola del turno Matutino
, Erika Ojeda del Turno Vespertino no se ha obtenido ningún resultado favorable y hasta la fecha somos los
Padres de Familia los que pagamos los Sueldos de dichas maestras que imparten la Asignatura siendo una
obligación constitucional y legal de las Autoridades Educativas el proporcionar esa Educación a nuestros
hijos.

2548
Solicito versión pública del recibo de nómina del profesor JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ PADILLA, quien cuenta
con dos plazas en esta dependencia.

2549
Solicito versión pública del recibo de nómina de la profesora MARIA GEORGINA ACOSTA RIVAS, quien cuenta
con dos plazas en esta dependencia.

2550
Solicito versión pública del recibo de nómina de la profesora LIZBETH KARINA SÁNCHEZ ACOSTA, quien
cuenta con dos plazas en esta dependencia.

2589
Solicito el documento en donde señalan las prestaciones economicas para docentes y personal de apoyo y
asistencia en la secretaria de educacion publica y cultura del estado de sinaloa

2597
Presupuesto destinado a los libros de textos gratuitos a nivel primaria, indicar presupuiesto por municipios
de los años 2010 y 2011.

2654
Conocer cuales son las 10 escuelas primarias con mejor nivel educativo en sinaloa y también las 10 mejores
en la ciudad de culiacán.

2661

Solicito el programa Estudios que corresponde a las materias que fueron cursadas en el Centro de Estudios
Superiores de Guamúchil, relativa a la carrera de Enfermería General terminado hasta el Cuarto Semestre
(2006- 2007, 2008-2009). Cabe señalar que las materias cursadas deberán de detallar la descripción de
cada una de las actividades o temas que se desarrollaron durante el ciclo escolar.

2662

Solicito el programa Estudios que corresponde a las materias que fueron cursadas en el Centro de Estudios
Superiores de Guamúchil, relativa a la carrera de Enfermería General , nombre de la alumna: Leniss Adilene
Miranda Loredo, terminado hasta el Cuarto Semestre (2006-2007, 2008-2009). Cabe señalar que las
materias cursadas deberán de detallar la descripción de cada una de las actividades o temas que se
desarrollaron durante el ciclo escolar.
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2664

a) Copia del expediente instruido por la comisión estatal para la planeación de la educación superior con
base en el cual se otorgó la opinión de procedencia para el establecimiento de la maestría en derechos
humanos impartida por el nstituto de investigaciones en derechos humanos de la comisión estatal de los
derechos humanos en sinaloa. b) copia de la opinión de procedencia emitida por la comisión estatal para la
planeación de la educación superior en relación con la maestría en derechos humanos impartida por el
instituto de investigaciones en derechos humanos de la comisión estatal de los derechos humanos en
sinaloa. c) copia del acuerdo de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios de la
maestría en derechos humanos impartida por el instituto de investigaciones en derechos humanos de la
comisión estatal de los derechos humanos en sinaloa. d) copia del reglamento, manual o instructivo que
establece los requisitos de ingreso, evaluación, acreditación, certificación, suspensión y expulsión de los
alumnos de la maestría en derechos humanos impartida por el instituto de investigaciones en derechos
humanos de la comisión estatal de los derechos humanos en sinaloa.

2687
Sueldo de un director de primaria en Culiacán en el nivel "E" de carrera magisterial, actualizada.

2694

Directorio de escuelas publicas y privadas de los distintos niveles en el estado de Sinaloa, el directorio debe
contener nombre de la institución, domicilio, teléfono, nivel educativo, número de alumnos, nombre del
director y tipo de sostenimiento.

2739
Solicito saber qué tipos de becas están disponibles para alumnos próximos a ingresar a educación
preparatoria y cuáles son los requisitos para obtenerla.

2741
Solicito saber qué tipos de becas existen a nivel preparatoria, actualmente curso el 3er grado de secundaria
y cuáles son los requisitos para obtenerla.

2742

Solicito se me proporcione de los maestros de ingles en primaria lo siguiente: número de maestros en el
ciclo escolar 2011-2012, cuántos cumplen el perfil ideal y cuantos el perfil básico, situación laboral de ellos,
salario que perciben y cursos o preparación que se ofrece por parte del programa de inglés en primarias a
los maestros.

2813

Solicito saber si existe algún programa destinado para la construcción de una Cancha de usos múltiples con
techumbre en la Escuela Doctor José Enrique Villa Rivera, ubicada en el Fraccionamiento Los Ángeles de la
ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, cabe mencionar que la Directora de este plantel Profesora DORA
BEATRIZ MARAÑON VALENZUELA, realizo varias solicitudes de manera escrita en el mes de Enero del
presente año, solicitándole dicha construcción.

2868

Solicito el nombre completo, la declaración patrimonial actualizada y la fecha en que tomo posesión el Actual
Titular de esta dependencia. 1

2947

Solicito copia del certificado de Secundaria y Preparatoria a nombre de: Leoncio Rafael Silva Delgado, así
como también solicito saber bajo que folio están inscrito y cuál es el número de los mismos.

2954
Quisiera la Relacion de Plazas a Maestros Federales que se han otorgado del año 2011 y 2012.
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2993
Quiero se me proporciones la relación del personal adscrito a la Dirección de Sistemas con su fecha de
ingreso, categoría y clave de las plazas y horario de trabajo de cada uno de ellos.

2999

a) C opia de la solicitud realizada por la comisión estatal de los derechos humanos en sinaloa, respecto de la
procedencia para el establecimiento de la mestaría en derechos humanos. b) copia del oficio en el que
conste la procedencia otorgada por la directora de educación media superior y superior, respecto de la
maestría en derechos umanos impartida por el instituto de investigaciones en derechos humanos, de la
comisión estatal de los derechos humanos de sinaloa. c) que informe la directora de educación media
superior y superior, si al 26 de junio de 2012, los estudios realizados en la maestría en derechos humanos
impartida por el instituto de investigaciones en derechos humanos de la comisión estatal de los derechos
humanos en sinaloa, tienen validez oficial. d) que informe la directora de educación media superior y
superior, si al 26 de junio de 2012, los estudios realizados en la maestría en derechos humanos impartida
por el instituto de investigaciones en derechos humanos de la comisión estatal de los derechos humanos en
sinaloa, están convalidados. e) que informe la directora de educación media superior y superior, los
fundamentos legales y razones jurídicas para convalidar una maestría cuando ésta no es impartida por
institución educativa.

3001

Que informe el departamento de secundarias generales lo siguiente a la persona silvia elena aguallo arias
y/o silvia elena aguayo arias. hace cerca de un mes se le asigno 4 horas de formacion civica y etica por
incremento. que informe el departamento lo siguiente: 1.-fecha de ingreso a la sep de silvia elena agualllo
arias 2.-clave presupuestal asignada de formacion civica y etica y con efectos tiene dicha clave, anexar a mi
solicitud el nombramiento como archivo adjunto. 2.-en que articulos de la ley federal del trabajo se basaron
para otorgar dicho incremento, mencionarlos detalladamente. 3.-cual fue el acuerdo en que se basaron para
otorgarle dichas horas de incremento a silvia elena aguallo arias, anexar a mi solicitud como archivo adjunto
dicho acuerdo. 4.-mencionar los nombres completos de las personas que firmaron la propuesta de horas a
favor de silvia elena aguallo arias, y los puestos que tienen tanto en el sindicato como en la sep, para que
ellos puedan ser requeridos para desahogar la prueba testimonial, previo apercibiento de la autoridad. 5.-si
existe un acuerdo en la junta especial n°1 de la local de conciliacion y arbitraje con sede en culiacan sinaloa,
para otorgar horas de incremento, de manera violatoria de derecho, mencionar dicho acuerdo numero de
acuerdo y numero de oficio, anexar a mi solicitud como archivo adjunto dicho acuerdo, porque hasta la fecha
desconocemos los abogados dicho acuerdo violatorio de derecho. la presente solicitud se fundamenta en los
articulos 26 y 27 de la ley de acceso a la informacion publica del estado de sinaloa.

1

3060

Numero de kinder, escuelas primarias, secundarias, preparatoria que existen por municipio en sinaloa del
año 2005 al 2010 matriclua de alumnos de kinder, escuelas primarias, secundarias, preparatoria que existen
por municipio en sinaloa y la matricula del año 2005 al 2011.

3062

Numero de kinder, escuelas primarias, secundarias, preparatoria que existen por municipio en sinaloa del
año 2005 al 2010 matriclua de alumnos de kinder, escuelas primarias, secundarias, preparatoria que existen
por municipio en sinaloa y la matricula del año 2005 al 2011.
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3063

Nombre de instituciones de educación superior que existen en Sinaloa por municipio y su matricula de
alumnos del año 2005 al año 2011 numero de alumnos de educacion superior en Sinaloa por municipio y
área de conocimiento del año 2005 al año 2011.

3100

Solicito la preparación (grado académico), antigüedad y fecha de ingreso a la SEP, asi como la escuela
secundaria a la que actualmente esta asignada y las materias que imparte actualmente la profesora María
Fernanda Gaxiola Barreras, así como también solicito los nombramientos y las claves presupuestales que le
hayan asignado a su favor desde su ingreso a la SEP. Asimismo le solicito a la Comisión Estatal Mixta de
Cambios adscrita al departamento de escuelas Secundaria Generales las hojas de cambio de adscripción a
favor de la profesora antes mencionada con número de folio 143.5.2/08263/2011-2012 y con fecha de
cambio de 19 de Junio del año 2012.

3125
Claves asignadas con fecha de sep.

3210
¿Cuál es el gasto total en telefonía, servicio de internet, enlaces dedicados, señal satelital, mantenimiento
de telecomunicaciones de la dependencia?

3211
¿Cuál es el gasto total en telefonía, servicio de internet, enlaces dedicados, señal satelital, mantenimiento
de telecomunicaciones de la dependencia?

3347
Por medio de la presente solicito las documentales que consigne la información de los gastos por viáticos
que ha generado esta institución, por mes, en el año 2011 y hasta junio 2012. 1

3372
Necesito saber ¿que tengo que hacer para solicitar una plaza como conserje de escuela?

3386
Como le hago para solicitar una beca nivel secundaria para mi hijo que tiene promedio de 9.8.

3390

Adjunto documento Solicitudes de información para la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa
Pregunta 1 De acuerdo con la Reglamento de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
para el estado de inaloa, art. 41, la Secretaría de Educación Pública y Cultura es responsable de generar
modelos o procedimientos de revención, detección y/o canalización de víctimas de violencia contra las
mujeres. Con base en estos datos, se solicita nformación sobre las acciones de esta dependencia entre
2010 y esta fecha para dar cumplimiento al mandato del rtículo 41, así como copia de manuales y/o
protocolos de estos modelos o procedimientos.

3470

Requiero el numero total de escuelas del municipio de badiraguato categorizadas por niveles, con la
matricula de la planta laboral docente, alumnos, administrativos e intendentes; asi como, el numero de las
mismas igualmente categorizadas por niveles que estan inscritas en el programa de escuela digna, y el
numero de alumnos que reciben beca academica independientemente del tipo que sea esta, ejemplo: ramo
33, becasin, u otros.
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3471

Requiero el numero total de escuelas publicas del municipio de badiraguato categorizadas por niveles
educativo con su respectiva poblacion escolar, personal docente, personal administrativo y de intendencia;
asi como, el numero de alumnos con algun tipo de apoyo escolar publico (becas,sin importar su fondo de
ayuda,ejemplo: ramo 33, becasin, etc), y ademas, el numero de escuelas inscritas en el programa escuela
digna.

3558

Rvoe del doctorado en derecho de la universidad autonoma de durango campus mazatlan, asi como en
donde encuentro los requisitos y tramite ante la direccion correspondiente en la secretaria de educacion del
estado de sinaloa, asi como las leyes de educacion y su reglamento asi como el de posgrados, 

3577

Información de Educación Básica Solicitudes de información para los Estados de la República Dónde pueden encontrar los
padres de familia información sobre: • Los criterios de admisión a la escuela • La organización y structura del sistema
educativo a nivel estatal • El plan anual de trabajo de la escuela a la que asisten sus hijos e hijas • La organización escolar
• Las evaluaciones que se han hecho en la escuela de sus hijos e hijas. • De la información antes enlistada, ¿Señale cuál se
debe proporcionar a los padres de familia de forma obligatoria? y ¿Cuál es la normatividad orrespondiente? • ¿Qué
medios se utilizan para dar a conocer la información a todos los padres interesados? • Favor de informar si la Secretaría de
Educación del Estado tiene en lengua indígena información sobre: • Los criterios de admisión a la escuela • La
organización y estructura del sistema educativo a nivel estatal • El plan anual de trabajo de la escuela a la que asisten sus
hijos e hijas • La organización escolar • Las evaluaciones que se han hecho en la escuela de sus hijos e hijas. Favor de
señalar en dónde está disponible para los padres de familia la información en lengua indígena que se indica en la pregunta
anterior ¿Existe una oferta diversificada para que los padres puedan elegir en la educación básica? Por favor desarrolle
¿En qué consisten cada una de estas ofertas? ¿Existen medidas de apoyo económico que otorgue el Estado para que los
padres puedan optar por inscribir a sus hijos en escuelas privadas en odos los tipos, niveles y modalidades de educación?
En caso afirmativo, señale ¿En qué consisten dichos apoyos y ómo funcionan? Indique si existen mecanismos para que los
padres de familia puedan presentar un recurso efectivo en cada uno de los siguientes supuestos: • Admisión, una acción
disciplinaria, evaluación, derecho a participar, decisiones de los órganos de participación • Teniendo en cuenta los
supuestos de la pregunta anterior, señale ¿Cuáles son los recursos que se pueden ejercitar? ¿Dónde están estipulados?
¿Qué órgano conoce y resuelve dichas nconformidades? Cuando un padre de familia presenta alguna queja o recurso de
apelación al inconformarse con algún procedimiento o acción escolar: • ¿Existe un tiempo límite de respuesta por parte de
las autoridades competentes? • ¿En qué normatividad se estipula este límite de tiempo de respuesta? • ¿La respuesta
debe estar sustentada y en qué normatividad se estipula lo anterior? • ¿Cuántas asociaciones de padres de familia se
encuentran funcionando en las escuelas de educación básica en la entidad federativa? • ¿Las asociaciones de padres de
familia tienen autonomía al adoptar sus decisiones? • ¿Con qué frecuencia se reúnen las asociaciones de padres de
familia? • ¿Cuántos consejos escolares de participación social en la educación se encuentran funcionando en la entidad
federativa? • ¿Con qué frecuencia se reúnen los consejos escolares de participación social en la educación de la entidad? •
¿Con qué frecuencia son tomas en cuenta las propuestas de los consejos escolares de participación social por la Secretaría
de ducación del Estado? • ¿El consejo estatal de participación social en la educación se encuentra instalado en la entidad
federativa? • ¿Cuántas veces se ha reunido el consejo estatal de participación social en la educación en los últimos tres
años? Favor de señalar ¿Cuándo fue la última vez que se reunió? • ¿Existen mecanismos de formación para los padres y en 
qué consisten?

3583
Cuantos uniformes se compraron para el nuevo ciclo escolar y cuanto fúe el importe de gasto.

3590
Quisiera saber como reponer un certificado de secundaria.
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3609
Quisiera saber cuál es la deserción escolar nivel media superior en Culiacán, Mazatlán, Ahome, Salvador
Alvarado, Guasave y Escuinapa, cantidad de alumnos y porcentaje.

3611
Padrón de escuelas secundarias estatales que contenga el nombre de quienes ocupan las plazas directiva, su
adscripción, localidad y nombramiento del director que las ocupa (si son de base o comisionados).

3612
Se me proporcione la información adjunta.

3684
¿Cuanto invirtio el Estado en plataformas tecnologica en Educacion?

1

3689

Solicito se me proporcione un listado de las Escuelas a nivel Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria
existentes en el Municipio de Culiacán, Sinaloa, que contenga la dirección, el teléfono y correo electrónico
actualizados.

3726
Necesito datos de educacción del nivel medio superior de Sinaloa y del municipio de El Fuerte, orientado a la
deserción escolar.

3741
Quiero estudiar un postgrado en canada que ocupo para una beca, existen.

3742
Directorio de escuelas secundarias tecnicas y publicas en culiacan.

3743
Que dia daran a conocer resultados de becas particulares del colegio indepencia.

3744
Que presupuesto se autorizo para este año en la secretaria de educacion.

3745
Cuando se entregaran los vales de uniformes ya mañana inician las clases y aun no se han otorgado.

3746
Buenas noches,ayundenme necesito dar clases de ingles en primaria que tengo quehacer para que me
contraten.

3749
Lista de estudiantes de la escuela secundaria cnop de culiacan, turno de la tarde del periodo 1988 - 1989 y
1989 -1990.

3759

Solicito las Claves Presupuestarias que le fueron asignadas al PROFR. ROBERTO AURELIO DELGADO BUELNA
en la Esc. Sec. General de Villa de Ahome, Sinaloa, en el Ciclo escolar 2011-2012. (Enviar esta solicitud a
Recursos Humanos de la SEPyC y/o a quien corresponda).

3762

Se me informe si la plaza de prefecta con categoría EDA84M con número de plaza 005889 pertenecía a Silvia
Margarita Quintero Amador, y si esta tenía su adscipción en la Escuela Secundaria SNTE, turno matutino,
ubicada en Mazaltán. Así mismo, la fecha que causó baja como trabajadora de SEPYC.

3763
Actualmente quien devenga la plaza de prefecta con categoría EDA84M, con número de plaza 005889.
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3764
Que plaza tiene actualmente la C. Gabriela Santos Crespo y su adscripción.

3765
Se me informe si la plaza que devengaba como prefecta la C. Silvia Margarita Quintero se llevo a cabo
concurso alguno para su otorgamiento.

3776 Constancia de servicio.

3866

En repuesta a la solicitud realizada el dia 10 de abril del 2012 con numero de folio 176412 la cual me
respondieron enviandome las listas de asistencias del personal que labora en la escuela primaria Lic. Benito
Juarez del Campo Santa Fe sindicatura de Costa Rica donde al parecer ningun maestro falto durante el
pasado ciclo escolar ya que firman dia con dia una lista y esto pues no es muy creible ya que el ciclo pasado
hubo muchos dias sin clases es por eso que ahora le solicito algun numero telefonico del director de la
escuela y del supervisor de la misma y del encargado de la sepyc para cuando a mi hijo lo devulvan por no
haber clases o por que el maestro falto poder yo comunicarme con alguna autoridad que me explique el
motivo de la suspension de clases de toda la escuela o delsalon que no asistio el maestro porque segun las
listas de asistencias del ciclo pasado ningun maestro falto a la escuela porque estan firmadas todas las listas
cosa que no fue asi, simplemente van dos dias del presente ciclo escolar y no han tenido clase los alumnos.

3871

Porque el supervisor de conafe dio la orden a los maestros(as) de no entregar los vales de uniformes
gratuitos en los kinder del municipio de choix, imponiendo a los padres de familia un proveedor que no nos
gusta? y dicen que ellos van a traer el uniforme.

3872

porque en las telesecundarias de choix, no aceptan el logo de mas educacion en los uniformes gratuitos, y
dicen a los alumnos que no van a aceptar el uniforme que no lleve el logo nuevo ( escudo de sinaloa).

3901

Copia simple de la auditoría efectuada a la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, clave 25EPR0385-2,
ubicada en el Ejido Caimanero, Mocorito, Sinaloa, derivada de la solicitud que realizaron padres de familia
con fecha 22 de marzo de 2012, bajo el número de folio 00916, así como los resultados que se hayan
generado de tal solicitud y planteamiento.

3949

Solicito a esa dependencia, copias certificadas de mis hojas de respuestas ya calificadas y evaluadas, de
cada uno de los examenes de carrera magisterial de las siguientes etapas: etapa num. de folio ciclo escolar
decimo sexta 536189 2006-2007 decimo septima 526171 2007-2008 decimo octava 526657 2008-2009
decimo novena 484692 2009-2010 vigesima 482728 2010-2011.

3979
Podrias decirme los telefonos y titulares de: SEP-centro de computo y SEP-adquisiciones.

3980
Estadísticas de población estudiantil por carrera universitaria en el estado de sinaloa.

3982
Solicito saber cuáles programas de becas están disponibles para alumnos de nivel preparatoria y cuáles son
los requisitos para obtenerla.
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3984
Solicito saber cuáles programas de becas están disponibles para alumnos de nivel medio superior y cuáles
son los requisitos para obtenerla.

4007

Solicito los domicilios de las escuelas primarias ubicadas en la ciudad de Culiacán, especificamente en las
colonias: 16 de Septiembre 6 de Enero Agustina Ramírez Alamitos Ampliación Rubén Jaramillo Antonio
Rosales Buenavista Burócrata CANACO Centro Oriente Centro Poniente Chapultepec Colinas de San Miguel
Cuauhtémoc El Mirador Flores Mogón FOVISSSTE 11 FOVISSSTE Chapultepec FOVISSSTE Humaya Diamante
Gabriel Leyva G uadalupe Humaya Humaya del Súper Ignacio Allende INFONAVIT Humaya INFONAVIT
Humaya FTS ISSSTESIN J rge Almada Juntas de Humaya La Lima Las Cucas Las Quintas Las Vegas Librado
Rivera Lomas de Guadalupe Lomas del Sol Plus Los Olivos Los Pinos Miguel Alemán Obrero Campesina
Recursos Hidráulicos Rubén Jaramillo STASE Tierra Blanca Vicente Lombardo Toledano Villa Universidad
Solicitando datos como la dirección, clave y demas datos que pudieran incluirse. Por su atención, muchas
gracias.

4011
Solicito saber cuáles programas de becas están disponibles para estudiantes de bachillerato y cuáles son los
requisitos para obtenerla.

4028

Solicito saber cuáles programas de becas están disponibles para alumnos de nivel secundaria y cuáles son
los requisitos para obtenerla. y asi mismo cuáles son los motivos por los que se rechaza una solicitud de
beca, en especial la solicitud de mi hija JAQUELINE ALVARADO IZAGUIRRE, a pesar de tener un buen
promedio.

4030

Solicito saber cuáles programas de becas están disponibles para alumnos de nivel secundaria y cuáles son
los requisitos para obtenerla. Y así mismo cuales son los motivos por los que se rechaza una solicitud de
beca, en especial la solicitud de mi hija JAQUELINE ALVARADO IZAGUIRRE, a pesar de tener buen promedio. 

4057
Solicito saber cuáles programas de becas están disponibles para alumnos de nivel medio superior y cuáles
son los requisitos para obtenerla.

4059 Recursos economicos otorgados a zona escolar 006x de telesecundaria.

4120
Solicito el número total en el Estado de colegios de Profesionistas y asociaciones de profesionistas, por tipo,
así como el número de miembros afiliados en total por cada uno de los tipos.

4121
Solicito el número total en el Estado de colegios de Profesionistas y asociaciones de profesionistas, por tipo,
así como el número de miembros afiliados en total por cada uno de los tipos.

4168
Soy estudiante de la universidad de occidente, y solicito informacion de la beca becasin, para el ciclo escolar
2012- 2013.Necesito información de cuando sale la convocatoria.

4171

Se me informe en qué institución educativa, de educación secundaria de esta ciudad de Culiacán, se
encuentra inscrita mi hija Martha Cristina Velázquez Olgín, para el presente ciclo escolar 2012-2013,
señalando el nombre ydomicilio de dicha institución. Se anexa documentación que comprueba mi
paternidad.
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4231

Solicito copia simple de los siguientes documentos: 1. Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la
junta directiva de la Universidad de Occidente, con fecha 21 de Enero de 2011, en la que con fundamento en
los artículos 14, fracción II, 25 fracción VI y 30 de la Ley Orgánica de la Universidad de Occidente, en
relación con el artículo 24 del mismo rdenamiento, aprueba por unanimidad la designación del Licenciado
HUSSEIN MUÑOZ HELÚ, como director de la unidad Los Mochis, con vigencia el 02 de Febrero de 2011. 2.
Nombramiento del Licenciado HUSSEIN MUÑOZ HELÚ, como director de la unidad Los Mochis, de la
Universidad de Occidente, de fecha 2 de Febrero de 2011, firmado por el secretario de Educación Pública y
Cultura y Presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Occidente.

4518

Cuantas plazas para docentes de nuevo ingreso se dieron para el ciclo escolar 2011-2012 en el estado de
sinaloa en la modalidad de tecnologias?

4572
Plantilla de personal telesecundarias zona 05 mazatlan sinaloa.

4575
Oferta educativa de Guadalajara nivel superior, carreras.

4642
¿Cual indice de educación superior cuenta sinaloa?

4703
Pago de nominas de trabajadores de la secretaria de educacion publica.

4725
Cual es el ingreso monetario de la uas en el periodo de inscripciones.

4750
Cuantos alumnos hay en la facultad de Derecho de la uas en primer año.

4823
Gastos de infraestructura de la secretaria de educacion publica en sus oficinas base del estado de sinaloa.

4824
Cuales son los apoyos de becas para alumnos de la secundaria federal 2.

4839
Imformacion de becasin si mi hijo puede adquirir una beca.

4948
Quisiera saber cuanto dinero otroga la sep en un año en vecas para sus estudiantes.

4953
¿Cuantas becas universitarias son entregadas anualmente en el municipio de Culiacán?

4984
Que beca puedo solicitar si soy estudiante universitario en las universidad autonoma de sinaloa.

4985
Que beca puedo solicitar si soy estudiante universitario en las universidad autonoma de sinaloa.

4986
Que beca puedo solicitar si soy estudiante universitario en las universidad autonoma de sinaloa.

4988
¿Cuantas becas otorgan al año?

5004
Cuantas becas se otorgaron a nivel universidad este año.

1
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5022

Estadisticas sobre el programa nacional de carrera magisterial en el estado de Sinaloa, que contenga:
nùmero de docentes inscritos, numero de docentes incritos por nivel, cada que tanto se evaluan a los
maestros y los resultados obtenidos.

5046
Quisiera saber que es lo que puedo hacer para la obtención de una beca universitaria.

5050
Dictamen resolutivo de la comision bipartita (sep-snte) de la escuela secundaria federal #5 "martiniano
carvajal".

5054
Sobre certificado de preparatoria.

5055
Sobre certificado de preparatoria.

5056
Sobre certificado de preparatoria.

5062
Quiero saber el presupuesto y programas de opoyos asignados a las escuelas publicas de educacion
preescolar de la zona culiacan.

5081
Colegiatura de la universidad de guadalajara.

5126
Yo tengo 11 años ¿que puedo hacer para ganar una beca?

5139
Solicito saber qué programas de becas están disponibles para estudiantes de nivel Secundaria y cuáles son
los requisitos para obtenerla.

5142
Solicito saber qué programas de becas están disponibles para estudiantes de nivel Secundaria y cuáles son
los requisitos para obtenerla.

5170

Por medio de la presente solicito copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de
pago del titular de esta dependencia del 1 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2012. Incluir todos
y cada uno de los ingresos que han percibido el titular en el mismo periodo señalado cualquiera que haya
sido el motivo.

5281

Relación y ubicación así como la extensión de todas y cada una de las pacelas escolares en cada uno de los
municipios del estado de Sinaloa así como el producto y volumen obtenido durante los ciclos agrícolas de los
recientes 10 años a la fecha.

5328
Solicito el padron de escuelas desde el grado de preescolar hasta universidades; dicho padron deberá
contener el domicilio y telefono de todas las escuelas publicas y privadas del municipio de mazatlan.

5339
¿Quiero saber si habra segundas convocatorias de becas universitarias?, ¿cuando? y ¿como funciona este
programa?.
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5340

Quiero saber si verdaderamente me va a apoyar con una beca el DR. francisco c. frias castro secretario de
educación publica y cultura del estado de sinaloa. tiene su domicilio en la secretaria de educacion publica y
cultura en blvd. pedro infante no. 2200, recursos hidraulicos, culiacan sinaloa. tel. 01 6677585100. tengo el
oficio 0445-BIS/2012 espedido por el presidente, Y MI NOMBRE ES JESUS AARON MELLADO SEGURA.
OCUPO SABER QUE PASO CON LA SOLICITUD QUE LE HIZO EL PRESIDENTE DE MEXICO DE ACUERDO A MI
SOLICITUD.

5357
Dependencia Secretaria de Educacion ¿cual es el presupuesto que se le asigna a la universidad autonoma de
sinaloa en el 2011?

5360
Dependencia Secretaría de Educación Pública y Cultura ¿Cómo se estan llevando acabo las jubilaciones de
las maestros(a)?

5378

Solicito una copia de cada uno de los recibos de sueldo salarial del titular de la Secretaria de Educación
Pública y Cultura correpondientes a las quincenas de agosto de 2012. Así también una copia de cada uno de
los recibos de sueldo del titular de las dos quincenas correspondientes a agosto de 2011. Solicito conocer las
compensaciones o prestaciones adicionales, así como los montos de cada uno, que se incluyen en su sueldo
quincenal. 

5402 Que escuelas hay en mazatlan?

5437

Solicito saber cuánto se consumió por concepto de papelería en el transcurso del año 2011 y lo que va
transcurrido del presente año 2012. Y asimismo solicito una lista de los proveedores a los cuales les
adquirieron material de papelería.

5450
¿Cuanto se gasta en promedio en mantenimiento de instalaciones en las esculas publicas?

5473
Cual fue el costo total de diseño e impresion de los libros de texto gratuitos de segundo año de primaria.

5525

Solicito el gasto en eventos culturales que ha realizado la Sepyc de 1990 a 2012, entendiendo por eventos
culturales, eventos que fomentan la cultura que dignifica a las personas.

5535

Información estadística sobre los docentes y directivos del programa estatal de carrera magisterial referente
al número de sus integrantes, sus promovidos, reprobados y cantidad de estimulo por nivel; especificado en
pesos mexicanos.

5548
¿Cuál es la cantidad en pesos que se destina a la educación para el municipio de Mazatlán? y ¿Qué
porcentaje equivale esa cantidad respecto al presupuesto estatal para la educación?

5557
Solicito saber los derechos de los estudiantes ya que estamos teniendo problemas con una maestra por
insultos y solicito saber los trámites para realizar una denuncia y los requisitos de los mismos.

5558
Solicito saber los derechos de los estudiantes ya que estamos teniendo problemas con una maestra por
insultos y solicito saber los trámites para realizar una denuncia y los requisitos de los mismos.
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5559
Solicito saber los derechos de los estudiantes ya que estamos teniendo problemas con una maestra por
insultos y solicito saber los trámites para realizar una denuncia y los requisitos de los mismos.

5581
Solicito saber los derechos de los estudiantes ya que estoy teniendo problemas con compañero que me
insulta y solicito saber los trámites y los requisitos para realizar una denuncia asi como el apoyo moral y
psicológico .

5632
Quiero saber cuanto apoyo económico se le asignó, como se aplicó y como se comprueban los gastos que
generan dicho apoyo a la supervision 006x de telesecundaria, en el estado de sinaloa.

5636

Están enterados de las irregularidades administrativas, financieras y académicas cometidas por CALIXTO
ARELLANO, Secretarío Ejecutivo del Instituto de Administración Pública de Sinaloa- “IAPSIN”, tales como
cobrar a los estudiantes determinada cantidad económica por arreglar su situación académica (faltas y
calificaciones, entre otras) o para poder conservar la beca, aplicar exámenes extraordinarios a discreción y
cobrarlos sin expedir el recibo correspondiente, alterar calificaciones a voluntad propia, negarse a la revisión
de exámenes cuando el alumno así lo solicita, negarse a otorgar el reglamento interior (INTEGRO) a
alumnos para conocer la normatividad de IAPSIN, entre muchas otras. Solicito por este medio el reglamento
interior del Instituto de Administración Pública de Sinaloa- “IAPSIN”, así como la demás documentación que
regula a la misma como una institución educativa ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del
Estado de Sinaloa.

5658

Están enterados de las irregularidades administrativas, financieras y académicas cometidas por CALIXTO
ARELLANO, Secretarío Ejecutivo del Instituto de Administración Pública de Sinaloa- “IAPSIN”, tales como
cobrar a los estudiantes determinada cantidad económica por arreglar su situación académica (faltas y
calificaciones, entre otras) o para poder conservar la beca, aplicar exámenes extraordinarios a discreción y
cobrarlos sin expedir el recibo correspondiente, alterar calificaciones a voluntad propia, negarse a la revisión
de exámenes cuando el alumno así lo solicita, negarse a otorgar el reglamento interior (INTEGRO) a
alumnos para conocer la normatividad de IAPSIN, entre muchas otras. Solicito por este medio el reglamento
interior del Instituto de Administración Pública de Sinaloa- “IAPSIN”, así como la demás documentación que
regula a la misma como una institución educativa ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del
Estado de Sinaloa.

5665

Están enterados de las irregularidades administrativas, financieras y académicas cometidas por CALIXTO
ARELLANO, Secretarío Ejecutivo del Instituto de Administración Pública de Sinaloa- “IAPSIN”, tales como
cobrar a los estudiantes determinada cantidad económica por arreglar su situación académica (faltas y
calificaciones, entre otras) o para poder conservar la beca, aplicar exámenes extraordinarios a discreción y
cobrarlos sin expedir el recibo correspondiente, alterar calificaciones a voluntad propia, negarse a la revisión
de exámenes cuando el alumno así lo solicita, negarse a otorgar el reglamento interior (INTEGRO) a
alumnos para conocer la normatividad de IAPSIN, entre muchas otras. Solicito por este medio el reglamento
interior del Instituto de Administración Pública de Sinaloa- “IAPSIN”, así como la demás documentación que
regula a la misma como una institución educativa ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del
Estado de Sinaloa.
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5718 ¿Donde puedo solicitar una beca para estudiar una maestria de derecho y ciencias sociales en el extranjero?

5745

Están enterados de las irregularidades administrativas, financieras y académicas cometidas por CALIXTO
ARELLANO, Secretarío Ejecutivo del Instituto de Administración Pública de Sinaloa- “IAPSIN”, tales como
cobrar a los estudiantes determinada cantidad económica por arreglar su situación académica (faltas y
calificaciones, entre otras) o para poder conservar la beca, aplicar exámenes extraordinarios a discreción y
cobrarlos sin expedir el recibo correspondiente, alterar calificaciones a voluntad propia, negarse a la revisión
de exámenes cuando el alumno así lo solicita, negarse a otorgar el reglamento interior (INTEGRO) a
alumnos para conocer la normatividad de IAPSIN, entre muchas otras. Solicito por este medio el reglamento
interior del Instituto de Administración Pública de Sinaloa- “IAPSIN”, así como la demás documentación que
regula a la misma como una institución educativa ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del
Estado de Sinaloa.

5752

Solicito documentacion necesaria para que mi escuela que se llama nueva creacion en culiacan sinaloa en la
colonia villa bonita para que pueda tener una cancha de futbol y una aula de computo, cuales son los
requisitos y que puedo hacer para obtener estos beneficios.

5780

Están enterados de las irregularidades administrativas, financieras y académicas cometidas por CALIXTO
ARELLANO, Secretarío Ejecutivo del Instituto de Administración Pública de Sinaloa- “IAPSIN”, tales como
cobrar a los estudiantes determinada cantidad económica por arreglar su situación académica (faltas y
calificaciones, entre otras) o para poder conservar la beca, aplicar exámenes extraordinarios a discreción y
cobrarlos sin expedir el recibo correspondiente, alterar calificaciones a voluntad propia, negarse a la revisión
de exámenes cuando el alumno así lo solicita, negarse a otorgar el reglamento interior (INTEGRO) a
alumnos para conocer la normatividad de IAPSIN, entre muchas otras. Solicito por este medio el reglamento
interior del Instituto de Administración Pública de Sinaloa- “IAPSIN”, así como la demás documentación que
regula a la misma como una institución educativa ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del
Estado de Sinaloa.

5794
Cuales son las mejores preparatorias de culiacan?.

5809
Relacion de escuelas de tiempo completo en culiacan direccion, telefono y nombre de las escuelas.

5929

La Nómina completa de todos y cada uno de los los empleados de la Secretaría de Educación y Cultura
(SEPYC) del Estado de Sinaloa, incluyendo: - Nombre del empleado. - Sueldo Neto - Deducciones y
Percepciones. - Tipo de empleado: sindicalizado, eventual, de confianza y cualquier otro tipo que pudiera
existir. - Fecha de Ingreso. Todo esto dividido para cada uno de los 18 municipios de éste Estado. ( Les pido
la nómina de todas las personas que dependen de la SEPYC, la dependencia completa, todo tipo de
organismo que pudiera existir dentro de ésta Secretaría ) Sin más por el momento y esperando contar con
su valiosa ayuda quedo a sus órdenes para cualquier cosa.
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5947

Por medio de la presente solicito la versión pública al detalle de la declaración patrimonial del titular de esta
dependencia que realizó en mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos; asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial que hizo al
entrar en 2011. 

5971
¿Cuanto invirtió el Estado en plataformas tecnologicas en Educacion?

5973
Quiero saber cuanto dinero le otorga el gobierno a la sep para las becas a estudiantes.

6075

Copias de los talones de cheques cobrados por el profesor alfredo vizcarra diaz, como director de la escuela
primaria los ranchitos de la cabecera muncipal de concordia sinaloa los ranchitos, ademas las copias de
cheques o nomina de las horas laboradas en al escuela secundaria venustiano carranza con domicilio en al
cabecera muncipal de concordia sinaloa, durante los meses de febrero a diembre del año 2011.

6082

Solicito a la SEPyC me informe dándome respuesta a través de este medio en relación al recurso de
impugnación que presente con fecha 24 de Agosto del año 2012 en contra de la asignación indebida de 05
horas de Geografía de México y del Mundo a favor de la profesora María Fernanda Gaxiola Barreras.

6083

Solicito a la Subsecretaría de Educación Básica me informe dándome respuesta a través de este medio en
relación al recurso de impugnación que presenté con fecha 24 de Agosto del año 2012, en contra de la
asignación indebida de 05 horas de la materia Geografía de México y del Mundo a favor de la profesora María
Fernanda Gaxiola Barreras.

6161
Trabajo en Gobierno del Estado de Sinaloa y termine mis estudios de licenciatura..¿Como puede apoyarme el
Gobierno del Estado de Sinaloa para estudiar una maestria? y ¿en que Maestrías me podria ayudar?

6203
Cual es la direccion y numero de telefono de la escuela primaria lazaro cardenas, con clave 25dpr0109w
turno matutino zona escolar 076 sector 03 en el ejido el gallo de limon, en guasave.

6220

Solicito la relación de personal que ha sido contratado por esta secretaría en el periodo 1 de enero de 2011
al 31 de octubre de 2012, especificando nombre completo, puesto que desempeña, categoría, área de
adscripción, fecha de ingreso, sueldo bruto, sueldo nominal, compensaciones, bonos, apoyos y todas las
demás prestaciones ligadas al salario que recibe cada uno de los funcionarios o funcionarias contratadas.

6347
¿Donde puedo solicitar una beca para estudiar una maestria en derecho y ciencias sociales en el extrajero?
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6373

Con fecha del dia 25 de octubre dee ste año. solicite copias de los cheques expedidos por la secretaria de
educacion publica y cultura del estado de sinaloa, a nombre del profesor alfredo vizcarra diaz, director de la
escuela primaria los ranchitos en la cabecera muncipal de concordia sinaloa, los cheques seran del año
2011, hasta el momento en el sistema de solicitudes de informacion em amrca que aun esta en proceso, aun
cuandola fecha limite de paso y la caducidad del paso marca como fecha el dia 5 de noviembre de este
mismo año, para k la informacion me llegase. 

6417

Solicito se me informe las fechas cuando se publicaran las convocatorias para becas PRONABES y BEACASIN
del presente ciclo escolar.

6420

Por medio del presente escrito, vengo a solicitar se sirva realizar nuevamente la búsqueda de mi menor hija
MARTHA CRISTINA VELÁZQUEZ OLGUÍN, a fin de que se determine el nombre y domicilio del plantel
educativo en el que actualmente se encuentra cursando sus estudios de primero de secundaria en este ciclo
escolar 2012-2013. 

6421
Numero de reuniones de trabajo que han tenido ellos como secretaria de educacion local, con la SEP federal
del ultimo año.

6429
El numero de escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, profesional y posgrado
en el estado de Sinaloa por municipio. La Dirección de las mismas y la Fecha de fundación de cada una de
ellas.

6430
Numero de profesores de geografía en nivel secundaria en el estado de Sinaloa por supervisión escolar y
municipio en escuelas técnicas y generales, publicas y privadas en el ciclo escolar 2011-2012, así como su
perfil profesional. 

6457
Cuales son los apoyos deportivos que se ofrece a los universitarios.

6474

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN GUASAVE, SINALOA 11/11/2012 Comisión Estatal Para el Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa P R E S E N T E.- Por medio del presente me dirijo a ustedes
para solicitarles me proporcionen información sobre el gasto total que realizó la Secretaria de Educación
Pública y Cultura del Estado de Sinaloa con motivo de la entrega de uniformes y útiles escolares a los
estudiantes de educación básica en el Estado de Sinaloa para el ciclo escolar 2012-2013. Así mismo le
solicito que dicha información me la hagan llegar por medio de www.infomexsinaloa.org.mx o a través de mi
correo electrónico: karla_xiomara13@hotmail.com Sin más por el momento me despido de ustedes, reciban
un cordial saludo.

6513
Solicito saber cuantas escuelas secundarias existen en el Estado de sinaloa.
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6518

Solicito al Secretarío de la SEPyC, al Director General de los SEPDES, a la Sub-secretaría de Educación
Básica, al Director de Recursos Humanos de los SEPDES, a la Contraloría Interna de la SEPyC y al
Departamento de Escuelas Secundarias Generales, tengan a bien informarme porque la Profesora MARIA
FERNANDA GAXIOLA BARRERAS, esta impartiendo 05 horas clase frente a grupo en la materia y/o
asignatura de Geografía de México y del Mundo en la Escuela Secundaria General número 2 de Juan José
Ríos, Guasave, Sinaloa, sin tener un nombramiento oficial que la acredite como tal, y con sus respectivas
claves que coincidan con las horas que imparte, y que además dicha Profesora se ostenta como Licenciada
en Educación y Ciencias Sociales y que cuenta con una Maestría sin haber concluido sus estudios, es decir,
sin tener un documento que la acredite de haber concluido sus estudios. 

6536
Solicito saber cuáles programas existen para obtener becas a nivel Secundaria y Preparatoria y cuáles son
los requisitos para obtenerlas.

6538

Nombre de escuelas primarias benficiadas con equipos de computo y recursos del programa Habilidades
Digitales para Todos en el municipio de ahome especificando en lo posible cantidades, fechas y
características de los apoyos. 

6562

solicito información especifica de mi beca, ya que en la pagina oficial de Probems me sale rechazada y el
motivo es porque segun no estoy inscrito en el bachillerato no escolarizado. pero yo permanezco como
alumno regular inscrito en Centro de Estudios Tecnologicos Numero 68 el cual es escolarizado,en la ciudad
de Los Mochis, Sinaloa y curso actualmente el tercer semestre en la especialidad de mantenimiento. Estaba
recibiendo mi beca normalmente desde que fue aceptada en la convocatoria de agosto de 2011.

6570

Escuelas en las que ha laborado josé luis sánchez ramos, razones por las que ha tenido que salir de esas
escuelas o razones por las que ha tenido que ser cambiado a otras escuelas. asimismo estudios con que
cuenta la persona mencionada.

6614

Solicito por este medio la información de Plaza, Antigüedad, Horario de trabajo y Sueldo de los siguientes
trabajadores: Guevara García Rosalva Guadalupe José Martin Montoya Contreras América Julia Ibarra
Cervantes Velázquez Sandoval Nicolás Moreno Beltrán Ymelda Guadalupe Zamora Uribe Juan Luis Alcaraz
Valdez Rosa María Salazar Reyes Héctor Rodríguez Fajardo Luz Mercedes López Domínguez Jorge Omar
Reyna Leonor Zepeda Cabrera Plaza López Xóchitl Irene Félix Delgado Aurora Castañeda García Luz MARÍA
Villa Casas Juan de Dios Obeso Sandoval Hermes Oswaldo Mendoza Villegas Carlos Martín Alarcón Pérez
Víctor Manuel Ibarra Favela Leticia Isabel Rodríguez vitia Irene Salas Bertha Margarita Félix Delgado Héctor
Manuel Labrada Rivas Hazael Fernández Hubbard Lorena Guadalupe López Álvarez María de Jesús Noriega
Cárdenas Gloria Isabel Alonso de la Trinidad Rosalba Ramos Loaiza Imelda Félix Alba Luisa Torrontegui
Verduzco Bertha Janeth Héctor Manuel García Ulloa Alicia Guadalupe Zendejas López Oscar Javier
Torrontegui Gastelum Becerra Rodríguez José Luis García Rodríguez Héctor Manuel Valenzuela Cruz Orlando
Favor de enviarme la información en un archivo de Word ó Excel.

6642
Solicito el nombre y ubicación de todas las escuelas de Sinaloa que han sufrido algún tipo de robo. Que se
indique la fecha del o de los hurtos en el periodo de enero de 2006 al 20 de noviembre de 2012.
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6643
Solicito el nombre y ubicación de todas las escuelas de Sinaloa que han sufrido algún tipo de robo. Que se
indique la fecha del o de los hurtos en el periodo de enero de 2006 al 20 de noviembre de 2012.

6644
Solicito el padrón de planteles incorporados a Escuela Segura correspondiente a los años 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012.

6645
Solicito el padrón de planteles incorporados a Escuela Segura correspondiente a los años 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012.

6646

Solicito el nombre de las escuelas que han sido robadas y que pertenecen al programa Escuela Segura en el
periodo enero 2009 al 20 de noviembre de 2012. Que se indique la ubicación del plantel -municipio, colonia,
calle y número- y el reporte de lo robado.

6647

Solicito el nombre de las escuelas que han sido robadas y que pertenecen al programa Escuela Segura en el
periodo enero 2009 al 20 de noviembre de 2012. Que se indique la ubicación del plantel -municipio, colonia,
calle y número- y el reporte de lo robado.

6648
Solicito la inversión del programa Escuela Segura. Que se informe año por año y escuela por escuela en el
periodo enero 2009 - noviembre 2012. Que se indique en qué se invirtió y cuánto costó.

6665
Me interesa saber de una auditoria que se le realizo al Director de la Esc. Secundaria "Judith Gaxiola de
Valdes" en Culiacan.

6792

Solicito se me proporcione que categoria, funcion, plaza presupuestal, fecha de ingreso y las percepciones
salariales quincenales que devenga la c. lic. en educacion preescolar: amaya virginia alvarez moreno, quien
esta adscrita a la secretaria de educacion publica y cultura ( s.e.p. y c. ).

6795

Solicito al Departamento de Recursos humanos de la SEPYC y/o SEPDES, la preparación, grado académico,
copia en versión pública de los documentos que acrediten la preparación académica, como lo son:
certificados, constancia, carta de pasante, título profesional de maestría y/o doctorado, de los siguientes
profesores: GEOVANNI BOJORQUEZ OROZCO, SARAHI ROBLES CORRAL, JESSICA ROCIO TORRES
BALDERRAMA toda vez que en la respuesta a la solicitud número 00600312 de fecha 24 de octubre del año
en curso me informa el departamento de Escuelas Secundarias Generales que este no cuenta con dicha
información ya que es el departamento de Recursos Humanos quien tiene la información requerida.

6806 Solicito informacion referente al gasto total de esta secretaria y las actividades que realizan sus empleados.

6808

Solicito del Departamento de Recursos Humanos me expida una constancia de Servicio que contenga los
años que la suscrita LOURDES GUADALUPE PONZO ZETINA, laboré y el sueldo que devengue durante ese
tiempo, para la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa.
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6809

Solicito saber cuál es el nombre del Director Efectivo u Oficial de la Escuela Primaria Ignacio Allende, con
clave 25DPR0971R, ubicada en el Fraccionamiento Valle Campestre, Ruíz Cortines, Guasave, Sinaloa.

6838

Solicitud de base de datos de maestros pertenecientes a la nómina de la Secretaría de Educación Pública y
Cultura Gobierno del Estado(SEPYC), que imparten la materia de "CIVICA" del segundo y tercer año de
Educación Básica nivel Secundaria, tanto Generales y Técnicas, así mismo solicito que contenga lo siguientes
datos de los maestros; filiación, nombre, plaza o clave presupuestal, el nombre de su centro de trabajo y
clave, la colonia del centro de trabajo, teléfono del centro de trabajo, Código postal del centro de trabajo y
Turno, la información solicitada la requiero del ciclo escolar 2012-2013. 

6841

Solicitud de base de datos de maestros pertenecientes a la nómina de la Secretaría de Educación Pública y
Cultura Gobierno del Estado(SEPYC), que imparten la materia de "ETICA" del segundo y tercer año de
Educación Básica nivel Secundaria, tanto Generales y Técnicas, así mismo solicito que contenga lo siguientes
datos de los maestros; filiación, nombre, plaza o clave presupuestal, el nombre de su centro de trabajo y
clave, la colonia del centro de trabajo, teléfono del centro de trabajo, Código postal del centro de trabajo y
Turno, la información solicitada la requiero del ciclo escolar 2012-2013. 

6846

A cuantos niños atiende el programa de Inglés en Primarias? Que examen internacional se les aplica? Que
resultado se ha obtenido en los últimos dos años? Cuantos maestros y cual es su nivel profesional trabajan
en la zona norte del estado? Que seguimiento tienen los alumnos cuando salen de primaria?

6938
Tipos de apoyos económicos para estudiantes de postgrado, para estudiar en el interior de la República y en
el extranjero.

7017

a)Copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno estatal o la
dependencia: b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. c) asi como
copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de los fideicomisos en
cuestión. al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida en el art.
22 bis A y por lo tanto información considerarada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES.

1

7025
Archivo adjunto... solicitud sepyc.

7122
Saber sobre las listas de becas para primaria del año 2012-2013.

7146

Buen día, Me podrían ayudar con la siguiente información: 1. Copias de las facturas de materiales, útiles de
oficina, papelería, consumibles de impresoras y toners de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y
Diciembre del año 2012.
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