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1

Quiero conocer todas las maestrias y doctorados acreditadas en sinaloa, por instituciones de educacion
publicas y privadas o institutos; ante la sep o sepyc, nombre de la maestria o doctorado, institucion donde
se cursa, requisitos y plan de estudios.

27
Información sobre el programa de uniformes escolares para educación básica.

28
Información sobre el programa de uniformes escolares para educación básica.

53

Se me informe si los profesores LUIS VIZCARRA SALAZAR, IRMA CLEOTILDE ZAMUDIO VELARDE, JOSÉ
FELIPE GARZÓN LÓPEZ Y DALIA ROJAS DOMÍNGUEZ, tienen licencia otrogada por la Secretaria de Educación
Pública y Cultura para ocupar cargos en la administración pública municipal de Concordia, Sinaloa. 

67
Fecha de ingreso, lugar y domicilio de trabajo, horario, sueldo y estado laboral de Aurelio Nuñez Roman.

68
Fecha de ingreso, lugar y domicilio de trabajo, horario, sueldo y estado laboral de Aurelio Nuñez Roman.

69
Fecha de ingreso, lugar y domicilio de trabajo, horario, sueldo y estado laboral de Aurelio Nuñez Roman.

76
Solicito informacion respecto al programa de uniformes a la educación básica,quiero participar en la
elaboración de los uniformes,de que manera puedo participar en este programa.

199
Quisiera saber si el gobierno del estado cuenta con becaso o algún otro tipo de apoyo para estudiantes de
nivel secundaria de escasos recursos economicos?

241

De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado por
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje numero 35 ubicada en el municipio de Culiacán ubicada en el
municipio de Culiacán a favor de trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa, por motivo de
indemnizaciones por despido injustificado. De manera detallada en el periodo del tiempo arriba señalado
cual ha sido el monto autorizado de partidas económicas autorizadas por esta Secretaria para cumplir esas
resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del Gobierno estatal.

242

De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado por
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje numero 35 ubicada en el municipio de Culiacán ubicada en el
municipio de Culiacán a favor de trabajadores del Gobierno del Estado de Sinaloa, por motivo de
indemnizaciones por despido injustificado. De manera detallada en el periodo del tiempo arriba señalado
cual ha sido el monto autorizado de partidas económicas autorizadas por esta Secretaria para cumplir esas
resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del Gobierno estatal.

243

De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado por
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en el municipio de Culiacán a favor de trabajadores del
Gobierno del Estado de Sinaloa, por motivo de indemnizaciones por despido injustificado. De manera
detallada en el periodo del tiempo arriba señalado cual ha sido el monto autorizado de partidas económicas
autorizadas por esta Secretaria para cumplir esas resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del
Gobierno estatal.
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244

De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado por
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ubicada en el municipio de Culiacán a favor de trabajadores del
Gobierno del Estado de Sinaloa, por motivo de indemnizaciones por despido injus ificado. De manera
detallada en el periodo del tiempo arriba señalado cual ha sido el monto autorizado de partidas económicas
autorizadas por esta Secretaria para cumplir esas resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del
Gobierno estatal.

245

De enero del año 2000 a diciembre de 2010, por motivo de resoluciones vía Laudo que haya decretado el
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa a favor de trabajadores del Gobierno del
Estado de Sinaloa, por motivo de indemnizaciones por despido injustificado. De manera detallada en el
periodo del tiempo arriba señalado cual ha sido el monto autorizado de partidas económicas autorizadas por
esta Secretaria para cumplir esas resoluciones judiciales a favor de los trabajadores del Gobierno estatal.

361

Solicito saber cuantas universidades existen en el estado de sinaloa con nombres, desglosadas por publicas
y privadas en cada municipio, y saber cual o cuales universidades tienen dentro de sus planes de estudio el
tema de transparencia derecho de acceso a la información y participación ciudadana.

372

Deseo conocer, qué programas de enseñanza se han implementado en el sistema educativo estatal, desde
nivel básico hasta superior, que vayan dirigidos al fomento de la cultura de la transparencia y la rendición de
cuentas, así como del conocimiento en los educandos de su derecho de acceso a la información y de las
mejores prácticas para ejercerlo; en su caso, describir el grado escolar en que se cursa y el nombre de la
asignatura.

413

Datos estadísticos sobre las índices de deserción escolar en todos los niveles educativos, datos
socioeconomicos, asi como los niveles de violencia y mortalidad en el Estado de Sinaloa en los ultimos 3
años.

430

1.- Plaza, categoría, percepciones, lugar de adscripción, licencias y/o comisiones oficiales y sindicales, fecha
de ingreso al servicio y concursos escalafonarios en que ha pariticipado el Profr. José Eligio Medina Rios. 2.-
Plaza, categoría, percepciones, lugar de adscripción, licencias y/o comisiones oficiales y sindicales, fecha de
ingreso al servicio y concursos escalafonarios en que ha pariticipado la Profa. Teresa Soto Bernal. 3.-Plaza,
categoría, percepciones, lugar de adscripción, licencias y/o comisiones oficiales y sindicales, fecha de
ingreso al servicio y concursos escalafonarios en que ha pariticipado el Profr. Luis Vizcarra Salazar. 4.-Plaza,
categoría, percepciones, lugar de adscripción, licencias y/o comisiones oficiales y sindicales, fecha de
ingreso al servicio y concursos escalafonarios en que ha pariticipado la Profa. Irma Cleotilde Zamudio
Velarde. 5.-Plaza, categoría, percepciones, lugar de adscripción, licencias y/o comisiones oficiales y
sindicales, fecha de ingreso al servicio y concursos escalafonarios en que ha pariticipado el Profr. Felipe
Garzón López. 6.- Plaza, categoría, percepciones, lugar de adscripción, licencias y/o comisiones oficiales y
sindicales, fecha de ingreso al servicio y concursos escalafonarios en que ha pariticipado la Profa. Dalia
Rojas Domínguez. Así el centro de trabajo al que se encuentran adscritos cada uno de los anteriores
actualmente y el horario de labores que cada uno debe. 7.- Plaza, categoria, centro escolar de adscripción,
antigüedad, fecha de ingreso y horario de labores del C. Dámaso González Salazar. 8.- ¿Tienen actualmente
todos ellos licencia para ocupar cargos en el gobierno municipal de Concordia? 

443
Categoría, plaza, salario, lugar y horario de adscripción y jefe inmediato del C. LUIS ALFREDO ROSAS
MORALES y se me informe si cuenta con licencia para ocupar cargo en la admnistración municipal de
Concordia, SIn. 
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492 Pension de la C. Guadalupe Lizarraga Garzon, cual es su monto y desde hace cuanto tiempo la recibe.

497 Pension que recibe la C. Guadalupe Lizarraga Garzon. De que tipo, por que concepto, cuanto es su monto. 

498 Pension que recibe la C. Guadalupe Lizarraga Garzon. De que tipo, por que concepto, cuanto es su monto.

503
Solicito copia de los convenios firmados por el Lic. Florentino Castro Lopez, durante su periodo como titular
de SEPYC, con fundacion TELMEX, UNAM, Instituto Politecnico Nacional, UAS y SNTE.

528
¿Cuáles son las Preparatorias y Universidades (públicas y particulares) que están debidamente autorizadas
por la SEP en el Estado de Sinaloa? ¿Y cuál es la matrícula de cada una de esas escuelas?

630 Plantilla de personal docente.

631 Plantilla de personal docente.

650

Cuál es la legislación, normatividad, acuerdo, circular o disposición administrativa VIGENTE que determina
los criterios para decidir cuales alumnos son inscritos en el turno matutino y cuales son inscritos en el turno
vespertino en el nivel de educación básica. Y, cuáles son los criterios VIGENTES que utilizan para ubicarlos
en ambos turnos para todos los niveles y las modalidades escolares.

652

¿Cuáles fueron los aumentos salariales y de prestaciones para el personal docente de educación básica,
personal homologado y personal de apoyo y asistencia a la educación de las secciones sindicales 27 y 53,
para los años 2008 y 2009?

663

El año pasado mi hijo Fernando Medina Varela obtuvo uno de los mejores resultados de Enlace Historia de 5°
grado y se hizo acreedor a una de las 1000 computadoras por parte del gobierno federal. La entrega se
realizó en la ciudad de Culiacán el día 15 de diciembre, pero no le dieron ningún tipo de reconocimiento
donde se reconozca por escrito el logro obtenido por el niño, el octuvo la puntuación máxima de 920 sin
ningún error y no hay nada que lo avale. Solicito se haga entrega del reconocimiento en mención. Con ese
excelente resultado en enlace historia fue inscrito en el certamen 1000 becas generación bicentenario,
siendo el único niño ganador de primarias particulares en el estado de Sinaloa, en este caso sólo recibió un
reconocimiento por parte de la zona 045 de Sepyc, pero tampoco se les dio reconocimiento por parte del
gobierno del Estado. Se les premió con un viaje a la ciudad de México una muy bonita experiencia y se les
dijo que al regreso serían recibidos por el actual gobernador, cosa que no sucedió y que a la fecha no se ha
concretado. Creo que es un certamen de mucha importancia dado a que solo se ha dado una vez por la
celebración del bicentenario, sin embargo el gobierno estatal y los gobiernos municipales no le han dado la
relevancia que tiene. Deseo de todo corazón que el gobierno actual valore a todos los niños ganadores de
este certamen (27) y les haga los honores pertinentes. Los niños son el futuro de nuestro país y estos niños
son especiales.
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675

Me podrian facilitar,direcciones de planteles escolares,en el estado de sinaloa,por ejemplo,direcciones de
kinder,primaria,secundarias,cendis,centros de atencion multiple (cam)cordinaciones escolares,supervisiones
escolares,centros de maestro que seria direcciones de planteles,por municipios en sinaloa,clave de
escuela,cantos hoy de personal. la informacion debe ser de la seccion 53 y de la seccion 27 de sepyc y
sepdes todas las escuelas todo lo que se relacione con la secc 53 y 27 toda la informacion de maestros del
estado y federales por ejemplo nombre de la escuela,direccion de la escuela,cp,localidad,municipio,numero
de empleados,por escuelas,clave escolar sector escolar.

759

Me gustaria saber cuales son las becas con las que cuentan para estudiar cinematografia fuera del pais?
para una alumna recien egresada de la licenciatura de comunicaciones de la UDO con buen promedio, o si
existe algun tipo de intercambio o ayuda economica que puedan brindar? y cuales son las opciones de
escuelas, ciudades y demas.

766
¿Que tipo de ayuda brinda la el gobierno a estudiantes universitarios que desean realizar movilidad de
estudios a otro pais?

799
Cuales son los requisitos para la entrega de becas pronabes en todos los niveles.

833
¿Que tipos de becas tienen y que se necesita para obtenerlas?

886
Fecha de ingreso, centro de trabajo, sueldo y horario de trabajo de Hector Armenta Rodriguez.

902
Resultado de becas PRONABES de nuevo ingreso.

926
Quiero saber si se van a regalar los uniformes y si hay licitaciones para entrar a ellas y si solamente sera a
las primarias gracias de antemano por la informacion que me den.

936

Solicito la estructura orgánica de la escuela secundaria estatal "lázaro cárdenas del río" (mazatlán, sinaloa)
durante los ciclos 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.. de los mismos años, solicito los nombres de las personas
que conforman o conformaron dicha estructura. 1

974

Las preguntas van respecto al Municipio de Badiraguato: ¿ Cuantas escuelas primarias existen en todo
Badiraguato? El numero de alumnos inscritos por grados por cada escuela El indice de reprobacion por
escuela Documento que refleje la prueba de enlace en el ultimo año por escuela Proporcionarme los
nombres de las escuelas que existen en todo badiraguato.

977

Soy César Ramos Cuevas, docente en servicio federal de la materia de Ciencias en educación secundaria
dentro del departamento de secundarias técnicas. Aprobé el examen nacional para la asignación de plazas
de 2010 y todavía no me han dado el incremento que me corresponde. El argumento de las autoridades
sindicales y de la propia SEPyC es que no se han jubilado compañeros maestros en esa área. ¿Me podrían
informar que maestros de la materia de ciencias se han jubilado y con cuantas horas a cargo en el estado de
Sinaloa en el periodo de Septiembre de 2010 a Febrero de 2011?
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1012
Quisiera saber si hay y donde puedo consultar para obtener becas para educacion superior, en que se de un
apoyo monetario al solicitante y las fechas en que salen las convocatorias y donde se tramitan, para el
Estado de Sinaloa. 

1013
Quisiera saber si hay y donde puedo consultar para obtener becas para educacion superior, en que se de un
apoyo monetario al solicitante y las fechas en que salen las convocatorias y donde se tramitan, para el
Estado de Sinaloa. 

1037

La información que me interesa conocer es sobre una lista de todas las Universidades Privadas que
actualmente existen en Culiacán Sinaloa, esto con el fin de recabar información que me ayudara en la
elaboración de mi Tesis de maestria.

1038

La información que me interesa conocer es sobre una lista de todas las Universidades Privadas que
actualmente existen en Culiacán Sinaloa, esto con el fin de recabar información que me ayudara en la
elaboración de mi Tesis de maestria.

1039

La información que me interesa conocer es sobre una lista de todas las Universidades Privadas que
actualmente existen en Culiacán Sinaloa, esto con el fin de recabar información que me ayudara en la
elaboración de mi Tesis de maestria.

1055

Solicito a detalle los movimientos financieros de la Escuela Sócrates, con CLAVE 25EPRO154H, turno
matutino, correspondientes al faltante de 329,917.45, resultado de la auditoría realizada por la contraloría
interna de SEPYC correspondiente a los ciclos escolares 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 desglosado
mes por mes como sigue: -Cooperativa escolar. -Acción social de la Asociación de Padres de Familia. -
Programa de Escuela de Calidad.

1056

Solicito a detalle los movimientos financieros de la Escuela Sócrates, con CLAVE 25EPRO154H, turno
matutino, correspondientes a los ingresos por: - Aportaciones de APF. - Por actividades realizadas: rifas,
kermesse, presentaciones artísticas, etc. - Otros ingresos: venta de paletas, fotografías, guía escolares,
material, compras, agua, exámenes, libro de tareas de vacaciones, posadas, festejo de día del niño, etc.

1057

Solicito a detalle los movimientos financieros de la Escuela Sócrates, con CLAVE 25EPRO154H, turno
matutino, correspondientes a los ciclos escolares 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 desglosado mes por
mes por el concepto de EGRESOS COMPROBADOS CON VERSIONES PÚBLICAS DE RECIBOS, NOTAS,
FACTURAS Y CONTRATOS QUE ESTÉN REQUISITADOS LEGALMENTE, CON FIRMAS DE AUTORIDADES,
SEGÚN SEA EL CASO en los siguientes rubros: a)Construcción de aulas y anexos escolares. b) Reparación y
mantenimiento de edificios y anexos. c) Adquisición de mobiliario y equipo. d) Reparación y mantenimiento
de mobiliario y equipo. e) Papelería, artículos escolares, material deportivo y de limpieza. f) Viajes por
comisión (comprobables) g) Otros gastos (festejos del día del niño, Posada, Día del Niño, Día del Maestro,
Día de las Madres, festejos del personal docente, etc.).

1

1058

Solicito a detalle los movimientos financieros de la Escuela Sócrates, con CLAVE 25EPRO154H, turno
matutino, correspondiente a los ciclos escolares 2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010 desglosado mes por
mes como sigue: INGRESOS Según las siguientes actividades: - Aportaciones de APF. - Por actividades
realizadas: rifas, kermesse, presentaciones artísticas, etc. - Otros ingresos: venta de paletas, fotografías,
guía escolares, material, compras, agua, exámenes, libro de tareas de vacaciones, posadas, festejo de día
del niño, etc.
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1077
¿Cuál es la razón por la cual la beca PRONABES no llega a sus becados con puntualidad y periodicidad cada
mes como debería de ser?

1082
Fecha de ingreso, plaza, categoría, nivel de carrera magisterial, concursos escalafonarios en que ha
participado, licencias sin goce de sueldo y comisiones que ha tenido el PROFR. LUIS VIZCARRA SALAZAR.

1089

¿Cual es el presupuesto que se asigna (por parte federal, estatal y/o local) al programa de ingles en
primaria, en el estado de Sinaloa? ¿cuantas plazas anuales (administrativas, de docentes, intendencia, etc.)
son otorgadas por parte de la SEPyC y/o los sindicatos de maestros para el programa de ingles en primarias
en el estado de Sinaloa? ¿cuantas plazas (administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han otorgado
en los ocho años que tiene el programa de ingles en primaria dentro del estado de Sinaloa? ¿cuantas plazas
(administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han comisionado a este programa de ingles en primaria
en el estado de Sinaloa en los ultimos ocho años? ¿cuantas plazas (administrativas, de docentes,
intendencia, etc.) se han otorgado al programa de ingles en Sinaloa en el ciclo 2010-2011? ¿cual es el perfil
requerido por la SEPyC y/o por los sindicatos de los maestros para impartir la materia de ingles en
secundaria y/o en preparatoria a nivel federal, estatal y/o local? ¿cuanto personal administrativo, docente
etc. tiene el programa de ingles en primaria en el estado de Sinaloa y en cada municipio? ¿cuantos docentes
hay en el programa de ingles en primaria con plaza y cuantos con honorarios dentro del estado de Sinaloa y
por cada uno de sus municipios? ¿cuantos inmuebles y automoviles se encuentran a disposicion del
programa de ingles en primaria del estado de Sinaloa?¿Que prestaciones y beneficios tiene el personal
administrativo y docente por honorarios del programa de ingles en primaria en el estado de Sinaloa? ¿Que
prestaciones y beneficios tiene el personal administrativo y docente con plaza en el programa de ingles en
primaria en el estado de Sinaloa? ¿cuales son las prestaciones y beneficion de los que goza un docente con
basificacion por parte de la SEPyC en el estado de Sinaloa? ¿cuales son las prestaciones y beneficion de los
que goza un docente con plaza Sindical en el estado de Sinaloa ? ¿Cual es el tiempo que debe de transcurrir
para que un trabajador por honorarios obtenga su basificacion por parte de la SEPyC en el estado de
Sinaloa?
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1090

¿Cual es el presupuesto que se asigna (por parte federal, estatal y/o local) al programa de ingles en
primaria, en el estado de Sinaloa? ¿cuantas plazas anuales (administrativas, de docentes, intendencia, etc.)
son otorgadas por parte de la SEPyC y/o los sindicatos de maestros para el programa de ingles en primarias
en el estado de Sinaloa? ¿cuantas plazas (administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han otorgado
en los ocho años que tiene el programa de ingles en primaria dentro del estado de Sinaloa? ¿cuantas plazas
(administrativas, de docentes, intendencia, etc.) se han comisionado a este programa de ingles en primaria
en el estado de Sinaloa en los ultimos ocho años? ¿cuantas plazas (administrativas, de docentes,
intendencia, etc.) se han otorgado al programa de ingles en Sinaloa en el ciclo 2010-2011? ¿cual es el perfil
requerido por la SEPyC y/o por los sindicatos de los maestros para impartir la materia de ingles en
secundaria y/o en preparatoria a nivel federal, estatal y/o local? ¿cuanto personal administrativo, docente
etc. tiene el programa de ingles en primaria en el estado de Sinaloa y en cada municipio? ¿cuantos docentes
hay en el programa de ingles en primaria con plaza y cuantos con honorarios dentro del estado de Sinaloa y
por cada uno de sus municipios? ¿cuantos inmuebles y automoviles se encuentran a disposicion del
programa de ingles en primaria del estado de Sinaloa? ¿Que prestaciones y beneficios tiene el personal
administrativo y docente por honorarios del programa de ingles en primaria en el estado de Sinaloa? ¿Que
prestaciones y beneficios tiene el personal administrativo y docente con plaza en el programa de ingles en
rimaria en el estado de Sinaloa? ¿cuales son las prestaciones y beneficion de los que goza un docente con
basificacion por parte de la SEPyC en el estado de Sinaloa? ¿cuales son las prestaciones y beneficion de los
que goza un docente con plaza Sindical en el estado de Sinaloa ? ¿Cual es el tiempo que debe de transcurrir
para que un trabajador por honorarios obtenga su basificacion por parte de la SEPyC en el estado de
Sinaloa?

1095
Los niveles escolares con el numero de escuelas y de maestros de las comunidades del municipio de
badiraguato, sean estatales, federales o descentralizadas en todos los niveles educativos de la
municipalidad.

1105

Mi nombre es Raul Leonardo actualmente me encuentro estudiando una maestria en Recursos Humanos y
me gustaria saber una lista de las Universidades Privadas en Culiacán motivo por el cual esta información
me ayudaraen la elaboración de mi tesis.

1136
Programas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura al igual que la descripción de los mismos y la
ubicación de las reglas de operación.

1146

Sobre el "Proyecto Aula Inteligente" en el Estado de Sinaloa deseo saber: - Nombre de las escuelas en
donde opera este programa, - Número de niños y niñas beneficiarios (desagregar este dato por sexo) por
escuela, - Presupuesto asignado para la operación de este proyecto para el ciclo escolar 2009-2010.

1150

¿En cuanto saldra poner videovigilancia en las escuelas? ¿Cuales fueron las escuelas saleccionadas? ¿Cual
fue el criterio para la eleccion de las escuelas? ¿Cual fue la tesis que origino la propuesta de videovigilancia
y que propuso la SEPyC?
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1172

adjunto solicitud 1 Solicito se me informe cuántas denuncias por acoso sexual, y hostigamiento, abuso o
molestia también de tipo sexual, han sido denunciados ante la Secretaría de Educación estatal, o conocidos
por esta dependencia, que hayan sido cometidos por maestros hacia el alumnado, especificando de los años
2000 a 2010: a) Cuántos casos o denuncias por cada año b) Fecha en que se registró cada uno de los
sucesos c) Lugar específico de cada uno de los sucesos (Municipio) d) Escuela o plantel específico
donde se presentó cada uno de los sucesos e) Nivel educativo del plantel (primaria, secundaria, etc)
donde se presentó cada uno de los casos f) Se me informe cómo procedió la dependencia en cada uno
de los casos g) Se me informe cómo se resolvió cada uno de los casos (si el maestro fue sancionado
–qué sanción-, o despedido, si no se constató nada, etc) h) Se me especifique por cada uno de los
casos si el maestro sigue laborando en el mismo plantel, si fue cambiado de plantel, o el destino laboral
actual del maestro i) Si fue cambiado de plantel el maestro, entonces se me especifique, por cada
caso, a qué plantel fue reubicado y dónde se encuentra (Municipio) j) Se me informe por cada caso si la
dependencia presentó una denuncia penal contra el maestro inculpado 2 Solicito se me informe cuántos
maestros laboran en esta Entidad federativa (Cuántos del subsistema federal y cuántos del estatal) 3
Solicito se me informe la población total de alumnado en esta Entidad federativa y cuántos por cada nivel
educativo Allí en el transcurso de esas reuniones, donde se anudaron los primeros vínculos de algunos
afectos que sólo debían traernos, luego, traiciones repetidas, para una final enemistad. Al recordarlo ahora,
podemos, de una estación a otra, enumerar nuestras heridas, y enterrar a nuestros muertos. Es así que,
para evocarlo, miro al fondo tembloroso y brumoso de mi memoria, una de esas fiestas, hoy elancólica por
haber estado plena de deliciosas posibilidades no cumplidas luego y me parece oír que me dice con el poeta:
“toma mi rostro, trata de mirarlo de frente, si puedes, me llamo lo que hubiera podido ser, lo que hubiera
podido ser y no fui”. 46. Nada dura, ni siquiera la muerte. La señora de roziere no esta aún enterrada y ya
empieza a exigirme con batante energía y vivacidad como apra que no deje de hablar de ella. Si puede
parecer que lo hice, por momentos con na sonrisa, no vaya a creerse por ello que tenia menos deseos de
llorar. Nadie me habrá comprendido mejor que obert. El hubiera hecho lo mismo…sabe que uno nunca
piensa en los seres que mas ha amado, en el momento que mas se les lora sin dirigirles apasionadamente
la mas tierna sonrisa que dispongamos. ¿es para trtar de engañarlos, de serenarlos, e decirles que pueden
estar traqnuilos, que seremos valerosos, para convencerlos de que no somos desdichados? no será acaso
que esa sonrisa no es otra cosa que la forma del beso infinito que les damos en lo Invisible?”
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1173

adjunto solicitud 1 Solicito se me informe cuántas denuncias por acoso sexual, y hostigamiento, abuso o
molestia también de tipo sexual, han sido denunciados ante la Secretaría de Educación estatal, o conocidos
por esta dependencia, que hayan sido cometidos por maestros hacia el alumnado, especificando de los años
2000 a 2010: a) Cuántos casos o denuncias por cada año b) Fecha en que se registró cada uno de los
sucesos c) Lugar específico de cada uno de los sucesos (Municipio) d) Escuela o plantel específico
donde se presentó cada uno de los sucesos e) Nivel educativo del plantel (primaria, secundaria, etc)
donde se presentó cada uno de los casos f) Se me informe cómo procedió la dependencia en cada uno
de los casos g) Se me informe cómo se resolvió cada uno de los casos (si el maestro fue sancionado
–qué sanción-, o despedido, si no se constató nada, etc) h) Se me especifique por cada uno de los
casos si el maestro sigue laborando en el mismo plantel, si fue cambiado de plantel, o l destino laboral
actual del maestro i) Si fue cambiado de plantel el maestro, entonces se me especifique, por cada
caso, a qué plantel fue reubicado y ónde se encuentra (Municipio) j) Se me informe por cada caso si la
dependencia presentó una denuncia penal contra el maestro inculpado 2 Solicito se me informe cuántos
maestros laboran en esta Entidad federativa (Cuántos del subsistema federal y cuántos del estatal) 3
Solicito se me informe la población total de alumnado en esta Entidad federativa y cuántos por cada nivel
educativo Allí en el transcurso de esas reuniones, donde se anudaron los primeros vínculos de algunos
afectos que sólo debían traernos, luego, traiciones repetidas, para una inal enemistad. Al recordarlo ahora,
podemos, de una estación a otra, enumerar nuestras heridas, y enterrar a nuestros muertos. Es así que,
para evocarlo, miro al fondo tembloroso y brumoso de mi memoria, una de esas fiestas, hoy elancólica por
haber estado plena de deliciosas posibilidades no cumplidas luego y me parece oír que me dice con el oeta:
“toma mi rostro, trata de mirarlo de frente, si puedes, me llamo lo que hubiera podido ser, lo que hubiera
podido er y no fui”. 46. Nada dura, ni siquiera la muerte. La señora de roziere no esta aún enterrada y ya
empieza a exigirme con batante energía y vivacidad como apra que no deje de hablar de ella. Si puede
parecer que lo hice, por momentos con na sonrisa, no vaya a creerse por ello que tenia menos deseos de
llorar. Nadie me habrá comprendido mejor que obert. El hubiera hecho lo mismo…sabe que uno nunca
piensa en los seres que mas ha amado, en el momento que mas se les lora sin dirigirles apasionadamente
la mas tierna sonrisa que dispongamos. ¿es para trtar de engañarlos, de serenarlos, e decirles que pueden
estar traqnuilos, que seremos valerosos, para convencerlos de que no somos desdichados? no será acaso
que esa sonrisa no es otra cosa que la forma del beso infinito que les damos en lo Invisible?” 

1232
Plazas otorgadas a los profesores que aprovaron Examen Nacional 2010 en el área de ciencias.

1244

Solicito documento que contenga programas de becas a estudiantes que deseen ingresar a escuelas de
educación superior privadas (universidades) asi como los montos de las mismas y el porcentaje que se debe
de aplicar para pago de colegiaturas y para pago de mantenimiento.

1256
Quisiera saber, ¿Cual es el proceso para que se aprueben las plazas para los maestros de ingles en primaria
en el estado de sinaloa?

1257
Quisiera saber, ¿Cual es el proceso para que se aprueben las plazas para los maestros de ingles en primaria
en el estado de sinaloa?
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1313

Cuales servidores públicos integran en esta dependencia pública el comité de compras que se refieren los
artículos 26,27 y 28 de la Ley de adquisiones, arrendamientos, servicios y administración de bienes muebles
para el Estado de Sinaloa. Así como las actividades que ha realizado el mencionado comité en el ejercicio de
su obligación legal de  la mencionada Ley de adquisiciones.

1331

Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 
a la fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención
sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo
4º. 

1332

Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 
a la fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención
sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo
4º.

1355
Solicto informacion de jose armando jaramillo armenta ,su antiguedad y percepcion mensual como
secretario particular del secretario de educacion publica del gobierno del estado.

1365

Si los maestros saul gomez y el otro del cual solo se que popularmente le dicen "chuneto" ambos ex-
regidores del ayuntamiento de culiacan en el trienio anterior, recibian prestaciones de esa institucion
educativa (sepyc), cuando eran regidores.

1366

Si los maestros saul gomez y el otro del cual solo se que popularmente le dicen "chuneto" ambos ex-
regidores del ayuntamiento de culiacan en el trienio anterior, recibian prestaciones de esa institucion
educativa (sepyc), cuando eran regidores.

1372

Anexo solicitud. GRACIAS. 1.- Existen programas de capacitación para los niveles básico y medio en materia
de Derecho de Acceso a la Información, de ser afirmativa requiero los documentos con los que se da dicha
capacitación. 2.- Existe capacitación ha los docentes de educación básica y media, en el tema de la
transparencia. De ser afirmativa la respuesta requiero los documentos que se les proporcionan en las
capacitaciones o bien las diapositiva o material de apoyo utilizado. 3. Existe capacitación a los padres de
familia (nivel básico y medio) en los temas de transparencia. De ser afirmativa la respuesta requiero los
documentos que se les proporcionan en las capacitaciones o bien las iapositiva o material de apoyo
utilizado. 4.- Existen manuales o cualquier otro método de apoyo para promover la transparencia en el
estado en los niveles básico y medio. De ser afirmativa la respuesta requiero los documentos ichos
manuales o material de apoyo.

1376

Cual es el fundamento legal de la existencia del programa de apoyo a estudiantes sobresalientes del estado
de sinaloa (ASES), ya sea en reglamento, acuerdo o otro tipo de disposicion legal o administrativa emitida
por este Secretaria, de existir tal documento pido una copia del mismo.

1396
Solicito un listado de todas las guarderias, estancias infantiles o su similares, de la ciudad de Culiacán donde
incluya domicilio(calle, numero y colonia) y telefonos.
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1397
Solicito un listado de todas las escuelas de nivel Kinder y/o jardines de niño de la ciudad de Culiacán donde
incluya domicilio(calle, numero y colonia) y telefonos.

1412

El motivo de es correo es para solicitar información sobre algunos programas de becas que le gobierno de
Sinaloa puede otorgar a estudiantes con el deseo de realizar un Doctorado, si existe la convocatoria me
gustaria saber donde están las bases y sino existe saber si tienen pensado realizar un convocatoria.

1413

El motivo de es correo es para solicitar información sobre algunos programas de becas que le gobierno de
Sinaloa puede otorgar a estudiantes con el deseo de realizar un Doctorado, si existe la convocatoria me
gustaria saber donde están las bases y sino existe saber si tienen pensado realizar un convocatoria.

1472

Necesito saber sobre la peticion de trabajo que le di en sus manos al gobernador y el me paso con el
secretario de educacion publica francisco cuahutemoc frias castro para que nos apoyara somos del partido
de converguencia mazatlan y se lo dimos por escrito en el evento que hubo en la colonia fco. villa y estamos
esperando respueta.

1

1473

Necesito saber sobre la peticion de trabajo que le di en sus manos al gobernador y el me paso con el
secretario de educacion publica francisco cuahutemoc frias castro para que nos apoyara somos del partido
de converguencia mazatlan y se lo dimos por escrito en el evento que hubo en la colonia fco. villa y estamos
esperando respueta.

1

1474

Necesito saber sobre la peticion de trabajo que le di en sus manos al gobernador y el me paso con el
secretario de educacion publica francisco cuahutemoc frias castro para que nos apoyara somos del partido
de converguencia mazatlan y se lo dimos por escrito en el evento que hubo en la colonia fco. villa y estamos
esperando respueta.

1478

Solicito respuesta a mi peticion como directora de la esc. prim. mat. club de leones, ubicada en la colonia
gabriel leyva solano (texas) respecto a la techumbre de la institucion, asi como la pintura de la escuela, ya
que en campaña, todos los candidatos prometieron ayudar a la escuela, como dato adicional informo que la
escuela cuenta con màs de 50 años funcionando.

1480
Donde puedo tramitar un certificado de preparatorio que se extravio.

1501

Informe de la coordinación de inglés correspondiente al ciclo escolar 2009-2010, datos estadísticos de
cobertura del programa inglés en primarias al mes de enero del ciclo escolar 2010-2011, mecanismos de
evaluación y los resultados del programa de ingles en primaria del año 2009 y 2010, perfil académico
solicitado al maestro de inglés, como y cuando inicia elmprograma de pilotaje nacional en sinaloa.

1502

Informe de la coordinación de inglés correspondiente al ciclo escolar 2009-2010, datos estadísticos de
cobertura del programa inglés en primarias al mes de enero del ciclo escolar 2010-2011, mecanismos de
evaluación y los resultados del programa de ingles en primaria del año 2009 y 2010, perfil académico
solicitado al maestro de inglés, como y cuando inicia elmprograma de pilotaje nacional en sinaloa.
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1503

Informe de la coordinación de inglés correspondiente al ciclo escolar 2009-2010, datos estadísticos de
cobertura del programa inglés en primarias al mes de enero del ciclo escolar 2010-2011, mecanismos de
evaluación y los resultados del programa de ingles en primaria del año 2009 y 2010, perfil académico
solicitado al maestro de inglés, como y cuando inicia elmprograma de pilotaje nacional en sinaloa.

1550

Se me informe número de plaza, categoría, horas, horario de labores y grupos que atiende en la escuela
secundaria ignacio zaragoza de el verde, concordia, sinaloa, y perfil de la c. leticia salazar salazar.

1701

Deseo se me informe si el profesor luis vizcarra salazar que cuenta con comisión para desempeñar labores
sindicales en la sección 53 del snte, puede desempeñar simultaneamente el cargo de secretario del
ayuntamiento del municipio de concordia. de igual manera el c. luis alfredo rosas morales, conserje de la
escuela secundaria venustiano carranza de concordia, que ha sido comisionado a la coordinación de la
sección 53 del snte, saber si puede ocupar un cargo como funcionario del ayuntamiento de concordia. saber
si la comisión sindical que ostentan les permite ajustar el horario a sus necesidades personales o deben
estar sujetos a algún horario en particular.

1714
Solicito mi Cardex de calificaciones de mis estudios de filosofia realizados en la cuidad de Culiacan. Para
realizar una convalidacion de mis estudios en otro estado.

1808

Número de subdirectores, directores, supervisores o inspectores generales y jefes de sector de educación
inicial, preescolar, primaria, secundarias generales, secundarias técnicas, telesecundaria, eduación física,
educación especial y educación para los adultos.

1809 Quiero saver que se necesita para tramitar la cedula profesional.

1833
¿Que escuelas de mazatlan cuentan con autorizacion y reconocimiento oficial como formadoras de docentes
de nivel basico?

1903
Grado de Estudios de la Universidad Autonoma de Mexico del C. KHARLO MARIO QUIÑONEZ QUIÑONEZ.

1904

Necesito informacion del las escuelas publicas y privadas que hay en las Colonias Las Quintas, Chapultepec,
Campiña, Villa Satelite, Villa Universidad, y cuentos alumnos hay inscritos en cada grado escolar, asi como
tambien su estadistica de alumnado en los ultimos 5 años. 1

1906

Necesito informacion del las escuelas publicas y privadas que hay en las Colonias Las Quintas, Chapultepec,
Campiña, Villa Satelite, Villa universidad, y cuentos alumnos hay inscritos en cada grado escolar, asi como
tambien su estadistica de alumnado en los ultimos 5 años 1

1907

Necesito saber cuantos niños (as) hay en las Colonias Las Quintas, Campiña, Villa Universidad, Burocrata,
Chapultepec, Villa Satelite, en edades comprendidas de 4 a 12 años (preescolar a secundaria) en cada zona
en los ultimos 5 años. 1
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1908

Necesito saber cuantos niños (as) hay en las Colonias Las Quintas, Campiña, Villa Universidad, Burocrata,
Chapultepec, Villa Satelite, en edades comprendidas de 4 a 12 años (preescolar a secundaria) en cada zona
en los ultimos 5 años. 1

1909

Necesito saber cuantos niños (as) hay en las Colonias Las Quintas, Campiña, Villa Universidad, Burocrata,
Chapultepec, Villa Satelite, en edades comprendidas de 4 a 12 años (preescolar a secundaria) en cada zona
en los ultimos 5 años. 1

2003
Que Escuelas del Nivel Superior en Mazatlan,Sinaloa, cuentan con Autorizacion y Reconocimiento Oficial
como formadoras de Docentes para el Nivel Basico.

2166
Datos sobre los documentos que permitieron los puntos escalafonarios para este año fiscal al supervisor
escolar de educación física Francisco Amador.

2167
Datos sobre los documentos que permitieron los puntos escalafonarios para este año fiscal al supervisor
escolar de educación física Francisco Amador.

2173

Por este medio solicito, de favor, la siguiente información: Situación laboral actual, (entiéndase con ello;
adscripción o puesto que desempeña, lugar de trabajo, horario, categoría, sueldo; si se encuentra activo o
pidió algún permiso, si así fue, fecha de petición del permiso, fundamento, a qué persona, área o directivo lo
solicitó; durante cuánto tiempo se ausentará), de Jorge Hugo Angulo Cervantes, labora en la jefatura de
Educación Física de SEPDES (SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE
SINALOA), y pertenece a la sección 27 sindical. 

2199
Solicito que me proporcione el dato de número de planteles de educación basica en la entidad.

2253

Numero de escritura publica del terreno donde se construira el instituto tecnologico en la cabecera municipal
sinaloa leyva del municipio de sinaloa, asi como fecha de licitacion publica , monto del recuros licitado, fecha
del fallo y empresa ganadora del concurso.

2337

Por medio de la presente le solicito me proporcione datos personales de la c. nidia fabiola caballero
cervantes los cuales son los siguientes: 1 que antiguedad tiene laborando en la secretaria de educacion
publica 2 conque nombramiento ingresos a la secretaria de educacion publica 3 que nombramiento tiene
actualmente en la institucion que esta prestando sus servicios actualmente? esperando su mas pronta
respuesta me despido de usted. 

2338
Solicito se me informe de las fechas cuando se publicarán las convocatorias para becas PRONABES y
BECASIN del presente ciclo escolar.

2339
Que instituciones para atencion de niños autistas existen es sinaloa?

2341
Que instituciones para atencion de niños autistas existen es sinaloa?

2342
Que instituciones para atencion de niños autistas existen es sinaloa?
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2407
Informe del Programa de Escuela de Calidad de la Escuela Secundaria Miguel Hidalge Vespertina de Mazatlán
Sinaloa; ciclo escolar 2009-2010.

2408

Monto de los recursos otorgados a la Secundaria Miguel Hidalgo Vespertina de Mazatlán Sinaloa por concepto 
de Programa Escuela de Calidad y Programa Escuela Segura, así como los informes presentados y las
evidencias de los mismos.

2431
La instancia al la que hay que entregar solicitud para incorporarse al proyecto de la nueva universidad
politécnica en el poblado de chinitos Sinaloa.

2465

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más? 

2466

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2467

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2468

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2469

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2470

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2471

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2472

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?
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2473

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2474

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2475

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2476

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2477

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2478

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2479

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2480

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2481

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2482

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2483

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?
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2484

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2485

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2486

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2487

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2488

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2489

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2490

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2491

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2492

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2493

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2494

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?
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2495

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2496

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2497

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2498

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2499

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2500

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2501

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2502

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2503

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2504

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2505

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?
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2506

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2507

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2508

Soy beneficiaria de becasin, mi primer beca fué por $880 en el mes de enero, y mi segunda beca fue de
$660 y otros compañeros que tienen la misma beca les llego poco más de 1500. Yo quiero saber porque me
llego menos en este 2do beneficio y porque a otros niños que cobrarón igual que yo la primera vez les llego
más?

2509

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2510

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2511

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2512

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2513

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2514

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2515

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más deS$1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?



Periodo: Enero a Diciembre 2011

Total de Solicitudes: 429

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

Secretaría de Educación Pública y Cultura

2516

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2517

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2518

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2519

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2520

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2521

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2522

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2523

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2524

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2525

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?
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2526

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2527

Soy beneficiaria de becasin y en enero recibi por primera vez $880 y la segunda vez que fue en abril recibi
$660, y otros compañeros que tienen la misma beca recibierón igual que yo la primera vez y en la segunda
vez poco más de $1500, quiero saber ¿porque recibí menos que la primera vez y menos que mis
compañeros?

2528

Soy beneficiaria de becasin, y la primera recibi $880 en el mes de enero y la segunda vez reicib $660, y
otros compañeros recibierón igual la primera vez y la segunda vez poco más de $1500, quiero saber ¿
porque recibi una cantidad menor en abril a la que recibi en enero? y porqué recibi menos que algunos
compañeros que tienen la misma beca? soy alumna destacada en mi escuela con buen promedio, diputada
infantil 2011 y comisionada infantil 2011.

2529

Soy beneficiaria de becasin, y la primera recibi $880 en el mes de enero y la segunda vez reicib $660, y
otros compañeros recibierón igual la primera vez y la segunda vez poco más de $1500, quiero saber ¿
porque recibi una cantidad menor en abril a la que recibi en enero? y porqué recibi menos que algunos
compañeros que tienen la misma beca? soy alumna destacada en mi escuela con buen promedio, diputada
infantil 2011 y comisionada infantil 2011.

2530

Soy beneficiaria de becasin, y la primera recibi $880 en el mes de enero y la segunda vez reicib $660, y
otros compañeros recibierón igual la primera vez y la segunda vez poco más de $1500, quiero saber ¿
porque recibi una cantidad menor en abril a la que recibi en enero? y porqué recibi menos que algunos
compañeros que tienen la misma beca? soy alumna destacada en mi escuela con buen promedio, diputada
infantil 2011 y comisionada infantil 2011. 

2531

Soy beneficiaria de becasin, y la primera recibi $880 en el mes de enero y la segunda vez reicib $660, y
otros compañeros recibierón igual la primera vez y la segunda vez poco más de $1500, quiero saber ¿
porque recibi una cantidad menor en abril a la que recibi en enero? y porqué recibi menos que algunos
compañeros que tienen la misma beca? soy alumna destacada en mi escuela con buen promedio, diputada
infantil 2011 y comisionada infantil 2011. 

2532

Soy beneficiaria de becasin, y la primera recibi $880 en el mes de enero y la segunda vez reicib $660, y
otros compañeros recibierón igual la primera vez y la segunda vez poco más de $1500, quiero saber ¿
porque recibi una cantidad menor en abril a la que recibi en enero? y porqué recibi menos que algunos
compañeros que tienen la misma beca? soy alumna destacada en mi escuela con buen promedio, diputada
infantil 2011 y comisionada infantil 2011. 

2593
Soy bebeficiaria de becasin, en enero recibi $880. y en abril $660, quiero saber por que recibi menos? y por
qué otros compañeros recibierón $880 en enero y en abril poco mas de $1500 ?

2594
Soy bebeficiaria de becasin, en enero recibi $880. y en abril $660, quiero saber por que recibi menos? y por
qué otros compañeros recibierón $880 en enero y en abril poco mas de $1500 ?
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2595
Soy bebeficiaria de becasin, en enero recibi $880. y en abril $660, quiero saber por que recibi menos? y por
qué otros compañeros recibierón $880 en enero y en abril poco mas de $1500 ?

2596
Soy bebeficiaria de becasin, en enero recibi $880. y en abril $660, quiero saber por que recibi menos? y por
qué otros compañeros recibierón $880 en enero y en abril poco mas de $1500 ?

2597
Soy bebeficiaria de becasin, en enero recibi $880. y en abril $660, quiero saber por que recibi menos? y por
qué otros compañeros recibierón $880 en enero y en abril poco mas de $1500 ?

2598
Soy bebeficiaria de becasin, en enero recibi $880. y en abril $660, quiero saber por que recibi menos? y por
qué otros compañeros recibierón $880 en enero y en abril poco mas de $1500 ?

2599
Soy bebeficiaria de becasin, en enero recibi $880. y en abril $660, quiero saber por que recibi menos? y por
qué otros compañeros recibierón $880 en enero y en abril poco mas de $1500 ?

2600
Soy bebeficiaria de becasin, en enero recibi $880. y en abril $660, quiero saber por que recibi menos? y por
qué otros compañeros recibierón $880 en enero y en abril poco mas de $1500 ?

2606

Solicito de la manera mas atenta copia certificada del oficio 143.4.3 0062/2008 del dia 19 de junio del 2008
dirigido a Maira lorena zazueta corrales sub.secretaria de educacion basica (SEPYC). Efectuado por el
director de planeacion educativa Raul I. Fregoso Cañedo. 

2607

Solicito de la manera mas atenta copia certificada del oficio 143.4.3 0062/2008 del dia 19 de junio del 2008
dirigido a Maira lorena zazueta corrales sub.secretaria de educacion basica (SEPYC). Efectuado por el
director de planeacion educativa Raul I. Fregoso Cañedo.

2608

Solicito de la manera mas atenta copia certificada del documento con fecha 30 de mayo del 2008 dirigido al
Arquitecto Raul I. Fregoso Cañedo y a Sergio Jacobo Gutierrez sub.secretario de planeacion educativa
firmado por vecinos del colegio valladolid donde muestran su inconformidad contra el funcionamiento del
mismo.

2611

Soy beneficiaria de becasin. en enero recibi el primer recurso economico por $880, en abril recibi $ 660, y
otros niños reicibierón poco mas de $1500, quiero saber porque recibi una menor cantidad a la primera vez
y menor a otros beneficiarios del mismo nivel, escuela y municipio?¿cual es el monto real de mi beca?

2612

Soy beneficiaria de becasin. en enero recibi el primer recurso economico por $880, en abril recibi $ 660, y
otros niños reicibierón poco mas de $1500, quiero saber porque recibi una menor cantidad a la primera vez
y menor a otros beneficiarios del mismo nivel, escuela y municipio?¿cual es el monto real de mi beca?

2613

Soy beneficiaria de becasin. en enero recibi el primer recurso economico por $880, en abril recibi $ 660, y
otros niños reicibierón poco mas de $1500, quiero saber porque recibi una menor cantidad a la primera vez
y menor a otros beneficiarios del mismo nivel, escuela y municipio?¿cual es el monto real de mi beca?
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2689

La suscrita estudiante de la licenciatura de administracion turistica de la universidad de occidente unidad
culiacan se encuentra realizando un trabajo de investigacion con el tema de "Cosala pueblo magico" por lo
cual requiero conocer lo siguiente ¿A que nivel de escolaridad llegan las personas que viven en Cosala,
cuentan con suficientes instituciones educativas?

2748

Tiene Registro de Validez Oficial de Estudios de la Secretaria de Educacion Publica y Cultura del Estado de
Sinaloa la Maestria en Terapia Familiar impartida por la institucion denominada "Crisol, Centro de
Investigaciones Psiscosocilaes A.C.".

2790

Requiero: 1.- El número total de escuelas públicas separando los niveles de preescolar, primaria y
secundaria con los que cuenta cada municipio. 2.- El número total de alumnos en escuelas públicas
separando preescolar, primaria y secundaria por municipio. 3.- el número de educadores para preescolar y
maestros en primaria y secundaria por municipio. 4.- El número de psicólogos, maestros de música y
maestros de educación física con los que cuentan cada municipio, separando cuantos están accionados a
preescolar, cuantos a primaria y secundaría. 5.- cuanto representa en pesos y centavos la nomina total de
los docentes. 

2819 Indices de deserción escolar en el nivel medio superior. Sinaloa.

2823
Solicito el directorio de escuelas de nivel primaria, secundaria,preparatoria y universidades del municipio de
ahome. 

2848 Lista de docentes de la universidad autonoma de sinaloa del nivel superior por facultades.

2906 Estructura organica de escuela secundaria estatal lazaro cardenas del rio mazatlan.

2915

Deseo solicitar el folio federal, el folio estatal, el nombre, la clave del centro de trabajo que les asignaron, el
municipio de la escuela que les asignaron, la escuela que les asignaron, la zona escolar a la que los enviaron
y el año en el que realizaron el Examen Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes de los docentes
que contrataron para los ciclos escolares 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 por medio del Concurso
Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes. Asimismo, deseo conocer el número de plazas
disponibles, el número de plazas concursadas y el número de plazas otorgadas durante cada uno de los
ciclos escolares anteriormente mencionados. Toda la información descrita la deseo para los docentes
contratados de nivel primaria. Adjunto un documento con la información que deseo me proporcionen.

2974

Para pagar colegiaturas de mis hijos por internet mediante transferencia electronica sin tener que ir al banco
diferente a de mi cuenta bancaria, solcicito la clabe de 18 digitos y el rfc correspondiente a la cuenta
bancaria de hsbc #4052134434 que recien aperturo el jardin de niños helen keler ubicado en la col.
burocrata o tierra blanca, en culiacan, sinaloa.

2978
Informe de asociación de padres de familia de la esc. sec. miguel hidalgo vespertina del ciclo escolar 2009-
2010.

2979
Dictamen de auditoría efectuada a la esc, sec. miguel hidalgo vespertina de mazatlan sinaloa.
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3011

Forma s-1, s-2, s-3 de la escuela secundaria jaime torres bodet matutina y vespertina ademas los resultados
de el periodo de examenes extraordinario de los alumnos de segundo llevados a cabo en enero-febrero en la
escuela jaime torres bodet vespertina ,ubicada en boulevard manuel clouthier s/n exhacienda el conchi en
mazatlan sinaloa. 

3023

Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volumenes grandes), ya sea
papelería, alimentos, muebles, etc. 1

3028
Minuta de respuesta salarial 2009 :snte-sepyc.

3029

Gómer Monárrez González: Subsecretario de Educación Media Superior y Superior Conforme a noticias
mencionadas en diarios estatales de la de la futura apertura de una universidad politécnica en la cabecera
municipal de Angostura y/o Sindicatura de Chinitos; me gustaría saber los medios o la forma en que puedo
hacer llegar mi solicitud para formar parte del plantel educativo, soy egresado de la escuela primaria y
secundaria de angostura, Lic en Informática en el Instituto Tecnológico de los Mochis, Maestría en Ciencias
de la Computacionales del Instituto Tecnológico de Tijuana, así como experiencia en la Educación y el
ámbito privado de desarrollo para telecomunicaciones. he tratado de enviar la información a los correos y
llamado a los teléfonos que aparecen en la pagina del directorio de servidores públicos del estado pero estos
no son recibidos por el servidor.

3039
Solicitud de beca.

3060

La Resolución de la investigación por parte de contraloria interna de la sepyc, sobre el oficio de solicitud de
investigación emitido y/o solicitado con fecha 17 de febrero del presente año. -La resolución y/o dictamen
emitido por la comisión bipartita sep-snte respecto de la investigación llevada a cabo el 16 y 17 de marzo de
2011 en la zona escolar 093 perteneciente al sector I con domicilio oficial en altos del palacio municipal en la
ciudad de El Fuerte, Sinaloa. 

3090
Pido copia de todas las constancias que integran el contrato de prestación de servicios de cámaras de
videovigilancia de esta Secretaria con la Empresa Alarma, Comunicación y Servicios para planteles
educativos del Estado.

3127
Solicito informe financiero de la cooperativa instalada en la escuela secundaria general san blas clave
25des0042y del periodo correspondiente agosto 2010 a junio 2011.

3132
Se me proporcione copia del último dictamen emitido por el dirección de planeación educativa sobre el
instituto tecnologico superior de sinaloa (itesus), campus mazatlán.

3135
Se me proporcione copia de reconocimientos de validez oficial que obtuvo el instituto tecnologico de estudios
superiores del sur de sinaloa, itesus, campus mazatlán, del ciclo escolar 2009-2010, 2010-2011 a la fecha.

3164
Indicadres de productivdad, metas cumplidas objetivos logrados de sepyc historia de la institición.

3225
Primer Informe Financiero de las Asociaciones de Padres de Familia Ciclo Escolar 2010-2011 de la Escuela
Secundaria Miguel Hidalgo Vespertina.
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3226

Comprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2009-2010, estado de cuenta
bancario Comprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2010-2011, estado de
cuenta bancario De la escuela secundaria Miguel Hidalgo Vespertina Mazatlán Sinaloa. 1

3229

Buenos dias, pido se me informe de lo siguiente: - De que me sirve el escalafon en el Estado de Sinaloa -
Donde tengo que hacer mi tramite - Cuantos puntos de escalafon son necesarios para laborar dentro de una
institucion -Que documentos son necesarios para comprobarlo -Que dependencia tengo que diriguirme.
Agradesco la atencion y la pronta resuesta.

3319
Quisiera saber que becas se hacercan para el apoyo a estudiantes superior? y si puedo pedir aunque tenga
beca pronabes? cuando se abre la convocatoria y donde la puedo pedir?

3327
Resultado del Dictamen hecho a la secundaria Miguel HIdalgo Vespertina de Mazatlán sinaloa. 

3347

Se solicita el nombre las empresas a las que se les pagará para la confección y manofacturación de los
uniformes escolares, espeficique la secretaría cuánto dinero de los 280 millones de pesos para este
programa quedarán en empresas fuera de Sinaloa y cuáles fueron esas empresas que se ocuparán de ese
trabajo, así como cuánto dinero se invertirá en las empresas de Sinaloa.

3348

El nombre las empresas a las que se les pagará para la confección y manofacturación de los uniformes
escolares, espeficique la secretaría cuánto dinero de los 280 millones de pesos para este programa quedarán
en empresas fuera de Sinaloa y cuáles fueron esas empresas que se ocuparán de ese trabajo, así como
cuánto dinero se invertirá en las empresas de Sinaloa.

3359
Solicito que me proporcione informacion si el c. saul antonio rodriguez felix, que cubrio interinato con las
claves (24)0023-0023, (24)0101-0104 a nivel estatal o federal en el periodo del 2000 al 2005.

3381

Se solicita el nombre las empresas a las que se les pagará para la confección y manofacturación de los
uniformes escolares, espeficique la secretaría cuánto dinero de los 280 millones de pesos para este
programa quedarán en empresas fuera de Sinaloa y cuáles fueron esas empresas que se ocuparán de ese
trabajo, así como cuánto dinero se invertirá en las empresas de Sinaloa.

3431
Lista del examen ceneval aplicado aspirantes a ingresar a la escuela de medicina de la universidad
autonoma de sinaloa mayo 2011 con calificaciones correspondientes.

3443 Quisiera saber k tipo de becas utilizan y de que edades y hasta k nivel escolar manejan.
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3475

Se me proporcione copia del expediente completo de la auditoria realizada a la Escuela Primaria Benito
Juárez, ubicada en Ave. Río Suchiate y Ave. 16 de septiembre s/n, Col. Los Pinos, de esta ciudad de
Culiacán, Sinaloa a los ciclos 2007-2010. Así mismo se me proporcione copia de las observaciones
solventadas satisfactoriamente, mismas que se determinarón en la resolución de la auditoría, las cuales eran
imponer extrañamiento y amonestación, mala nota en hoja de servicio, remoción del cargo y reembolso de
la cantidad de $ 177,747.20 a la Profra. Adolfina Rubio López, como informó mediante oficio N° 143.CI.
022/2011, con fecha 14 de marzo de 2011, al Lic. Juan Pablo Yamuni Robles.

3493
Solicito reglamento para el funcionamiento de las tiendas de consumo en el nivel de secundaria asi mismo si
puede desglosar en que porciento y a quienes se les otorga parte de la utilidad que estas tiendas de
consumo tienen.

3494
Solicito el nombre del responsable de la unidad de consumo de la escuela secundaria general san blas clave
DES0042Y del periodo 2010 2011.

3495
Solicito relacion de gastos hechos con las utilidades de la unidad de consumo de la escuela secundaria
general san blas clave 205des0042y.

3498
Ultimo dictamen de planeacion sobre la escuela de las bellas artes chayito garzon de mazatlan sinaloa.

3499

Dictamen de procedencia de plan de estudios de las posgrados maestria en redes y tecnologias de ka
informacion. maestria en ciencias penales y criminalistica. maestria en mercadotecnia y diseño diigital, y la
lic. en cultura fisica y deportes del instituto tecnologico superior de sinaloa A.C.

3500
Dictamen de procedencia o negativa de factivilidad para la licenciatura en fisioterapia solicitada por el
instituto  tecnologico de estudios superiores de sinaloa ( ITESUS) campus mazatlan.

3501

Dictamen de revicion de planes de estudio de las maestrias en ciencias penales , maestria en mercadotecnia
y diseño digital, maestria en redes y tecnologias de la informacion, y de la licenciatura en cultura fisica y
deportes del instituto de estudios superiores de sinaloa ( ITESUS) CAMPUS MAZATLAN.

3524

Dictamen de planeacion referente a la apertura del instituto tecnico superior de radiologia de mazatlan
sinaloa. copia de la solicitud de cambio de domicilio de ITESUS campus culiacan. copia de dictamen de
planeacion educativa referente aprobacion de cambio de domicilio de ITESUS campus culiacan.

3525
Dictamen de revicion de planes de estudios del instituto tecnico superior de radilogia, dictamen de revicion
de planes de estudio de lic. en arquitectura y maestria en nutricion de la escuela de las bellas artes chayito
garzon de mazatlan.

3526
Copia del acta de procendencia de la comicion estatal para la planeacion superior. COEPES de la lic. en
fisioterapia del instituto tecnologico de estudios superiores ITESUS campus mazatlan.

3527
Copia de reconocimientos de validez oficial de estudios emitidos en el periodo del primero de enero del 2011
al 5 de julio del 2011.
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3528
Copia de reconocimientos de validez oficial de estudios emitidos en el periodo del primero de enero del 2011
al 5 de julio del 2011.

3529
Copia de reconocimientos de validez oficial de estudios emitidos en el periodo del primero de enero del 2010
al 31 diciembre 2010.

3530
Copia de reconocimientos de validez oficial de estudios emitidos en el periodo del primero de enero del 2010
al 31 diciembre 2010.

3531

Copias de anexos 1, 2,3,4,5 de las maestrias de ciencias penales y criminalistica, maestria en mercadotecnia
y diseño digital, maestria en redes y tecnologia de la informacion. licenciatura en cultura fisica y deportes, y
licenciatura en fisioterapia de ITESUS campus mazatlan.

3532

Dictamenes de evaluacion de seminarios de titulacion aprobados en el periodo del 1 enero del 2010 al 31 de
diciembre del 2010.

3533
Copia dictamen de evaluacion de todos los planes de estudios de la universidad san sebastian campus
culiacan.

3534
Dictamen de evaluacion de planes de estudios de la maestria en nutricion y de la licenciatura en relaciones
publicas y mercadotecnia de la escuela de las bellas artes chayito garzon de mazatlan.

3535
Fecha para entregar el dictamen de la auditoría realizada por Contraloría Interna de SEPyC a la secundaria
Miguel Hidalgo vespertina de Mazatlán Sinaloa en las fechas del 31 de mayo al 3 de junio de 2011.

3587
Becas...quiero saber si puedo adquirir becas de dinero..tambien,si tienen becas para colegios...para tener
algun descuento..tengo buenas calificacione.

3614
Quisiera una beca para estudiar la maestria.

3617
Cual es el tabulador de sueldos de los institutos tecnológicos federales tipo A, B y C.

3618

Listado de trabajadores de la escuela secundaria tecnica no 7 pesquera de la ciudad de mazatlan sinaloa
hasta el dia 30 de junio de 2011, nombre, fecha de alta en el servicio, numero que horas que labora, sueldo
neto que recibe a la fecha y tipo de contratacion de la que goza, ya sea de contrato, por honorarios o sea
trabajador de base.

3623

Monto de los recursos otorgados a la Secundaria Miguel Hidalgo Vespertina de Mazatlán Sinaloa por concepto 
de Programa Escuela de Calidad y Programa Escuela Segura (ciclo escolar 2010-2011), así como los
informes presentados y las evidencias de las obras realizadas.

3628
Necesito informacion de becas para estudiar una maestria en la u de o en mochis,,,ya llevo un año cursado
pero ya no puedo pagarla, ayudeme con la colegiatura.
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3667

Proporcione informacion de la autorizacion para reconocimiento de validez oficial de estudios de
preescolar,primaria y secundaria y en su caso las revalidaciones oficiales de cada año de 2004 a 2011y
numero de alumnos que han cursado sus estudios desde preescolar y primaria cada ciclo lectivo a partir del
año 2004 a la fecha 2011 de colegio valladolid tambien conocido como valladolid de america a.c. con
dom.bienestar y belisario dominguez en los mochis,sin. en su caso los años que tuvo autorizacion para cada
uno de los niveles de estudio que ofrece y otorgo en su momento.

3668
Material didáctico para que los alumnos de primaria puedan aprender operaciones básicas( suma, resta,
multiplicación y división).

3670

Ya se tienen los resultados del 2011 del ENAMS? Y cuales son estos resultados desglosados por materias,
porcentajes, promedios de calificación. --- Evaluaciones y resultados que se tienen registrado a maestros en
el estado de Sinaloa. ----Cuantos maestros de educación básica en Sinaloa existen y que escolaridad que
tienen. ---- Cuantos maestros de educación media superior en Sinaloa existen y que escolaridad tienen. ---
Cuantos maestros de educación superior en Sinaloa existen y que escolaridad tienen. --- Aún existen
maestros en servicio que sólo cuenten con la primaria como escolaridad máxima de estudios. 

3707
Cuales son los tramites y procesos clave o sustantivos de esa entidad publica que tienen mayor impacto (ya
sea en lo politico, economico y/o social en el estado o sean mas recurrentes)??

3743
Lista de aspirantes del examen ceneval a educacion pre-escolar en 2011 y calificaciones correspondientas.

3755
E dictamen de la auditoría realizada por Contraloría Interna de SEPyC a la secundaria Miguel Hidalgo
vespertina de Mazatlán Sinaloa en las fechas del 31 de mayo al 3 de junio de 2011.

3761
Copia del convenio y factura de la subestaciòn instalada, asi mismo copia de la cotizaciòn del cableado.

3762
Copia del convenio y factura de la subestación instalada, asi mismo copia de la cotización del cableado, en la
Escuela Benemerito de las Americas en la Cd. de Culiacàn, en la Col. Los Pinos de Tiempo Completo.

3770

Quisiera saber en que fecha se entregaran los uniformes escolares gratuitos si seran en el nuevo ciclo
escolar que va a empezar y como los padres nos vamos a dar cuenta para no hacer el gasto que no sera
necesario y que otra cosa les va a proporcionar el gobierno ademas de los uniformes escolares.

3774
De manera detallada, quiero saber esta dependencia estatal como lleva en la actualidad el control de
asistencia de sus trabajadores a efecto de verificar el cumplimiento de la jornada de trabajo de estos, ya
sean de base o confianza. 

3777

Esta dependencia ha apoyado económicamente, en lo que va de este año de 2011 o apoya el proyecto que
se menciona al C. Jorge Adalberto Navarro Castillo en la nota de la siguiente página web:
http://info.uas.edu.mx/PDF/Header/ProyectoNavarro.pdf De haber dado apoyo económico pido una versión
publica de los documentos que demuestren que el referido investigador C. Navarro Castillo.
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3779
Solicito los Nivel de Educación en los Jóvenes de 14 a 29 años del Estado de Sinaloa dentro de los ultimos 5
años. 

3825

Cuantas escuelas estatales y federales hay, e nivel basico, en las tatales quien equipa las aulas clase con
mobiliario escolar y cuanta inversion estimada se hace por año.

3833

Asimismo, solicito el monto usado en la compra de bienes muebles e inmuebles de la misma Secretaría por
medio de adjudicación directa. En caso de que no esté disponible esta información, solicito una copia
electrónica de todos los contratos por los que la Secretaría de Educación del estado compró bienes muebles
o inmuebles durante 2011.

3872
Las plazas 074825e0463 15.259168 y 079013e0363 12.258999 que ostenta el c. paul michel piña zamudio
con rfc: pizp741009 a partir de que fecha se le entregaron y cuantas horas son en total?

3879
Solicitud de becas.

3892

Hace algun tiempo solia anunciar en television por parte del Partido Nueva Alianza, que tenain becas para
estudiar computacion e ingles. Me gustaria saber al respecto. He ingresado a la pagina del partido, y les he
enviado correos a los dirigentes del partido preguntandoles, pero nunca recibi respuesta. Gracias! No se si
este sea el medio para obtener esta informacion.

3901

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione los programas, memorándum,
oficios, acuerdos, decretos y otros documentos y/o publicaciones que comprendan las políticas de prevención 
o medidas en materia de violencia escolar (en general) y de género que se hayan o se están implementando
en el nivel de Educación Media Superior.

3902

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione los programas, memorándum,
oficios, acuerdos, decretos y otros documentos y/o publicaciones que contengan las políticas de prevención
en materia de violencia sexual y de género que se han y se están implementando en el nivel de Educación
Media Superior. 

3903

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione los programas, memorándum,
oficios, acuerdos, decretos y otros documentos y/o publicaciones que expongan los mecanismos o medidas
que existen para prevenir la violencia escolar (en general) y de género específicamente en nivel de
Educación Media Superior.

3904

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione los programas, memorándum,
oficios, acuerdos, decretos y otros documentos y/o publicaciones que expongan los mecanismos o medidas
que existen para atender la violencia escolar y de género, concretamente los casos de hostigamiento, acoso
sexual y violación en la Educación media Superior.
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3905

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione el número de quejas y/o
denuncias sobre violencia de género, hostigamiento, acoso sexual, violaciones o cualquier tipo de violencia
en la materia que haya tenido conocimiento la dependencia, en la Educación Media Superior y que haya
registrado en los ciclos escolares 2010-2011.

3906

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione el número de conciliaciones sobre
casos de hostigamiento, acoso sexual, violación sexual y todo tipo de violencia de género en la Educación
Media Superior, que haya registrado en los ciclos escolares 2010-2011, los documentos de las mismas y
mencione las autoridades con las cuales se concilió y los acuerdos por escrito a que se llegaron.

3907

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione información sobre el mecanismo
de seguimiento y evaluación implementado en caso de conocer quejas y/o recomendaciones de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de la entidad sobre hostigamiento, acoso sexual, violaciones o cualquier tipo
de violencia de género realizada en los planteles escolares en la Educación Media Superior, que haya
registrado en los ciclos escolares 2010-2011.

3908

Se solicita a la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, proporcione los documentos sobre el
programa y el modelo de atención y seguimiento a quejas y/o denuncias sobre hostigamiento, acoso sexual,
violación sexual y todo tipo de violencia de género en la Educación Media Superior.

3910

Se solicita a la dependencia proporcione información del número de quejas y/o recomendaciones que hayan
recibido de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado-en todos los niveles educativos-, los
reportes o informes sobre las mismas, así como la forma en que concluyeron, en el periodo 2010-2011. 

3916
Solicitud de beca.

3921

1.- Saber la antigüedad de servicio e interinatos cubiertos, que se le puedan considerar en la antigüedad del
profesor de telesecundaria c. Dionicio García Medina. 2.- saber la antigüedad de servicio e interinatos
cubiertos, que se le puedan considerar en la antigüedad de la profesora de telesecundaria c. Juana Marcela
Hernandez Robles. 

3934

Comprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2009-2010, estado de cuenta
bancario omprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2010-2011, estado de
cuenta bancario De la escuela secundaria Miguel Hidalgo Vespertina Mazatlán Sinaloa.

3992

Informacion estadistica del sistema educativo estatal a nivel bachillerato, en el rubro de reprobacion, en el
periodo del 2005 al 2011.

4007

Directorio escolar de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) estatal, federal y particular con nombre
de escuela, domicilio, teléfono, correo, nombre del director y num. de alumnos de cada una de las ciudades
de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis por separado.
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4033

Solicito se me informe cuantos colegios pribados a nivel secundaria han existido en culiacan durante los
ultimos 5 años, y de ser posible sus datos de contacto.

4037

1.-Antigüedad de servicio del profesor de telesecundaria Dionisio Garcia Medina, asi como sus interinatos
cubiertos ( que le puedan servir para cambios) 2.-antigüedad de servicio de la profesora de telesecundaria
Juana Marcela Hernadez Robles, asi como sus interinatos cubiertos ( que le puedan servir para cambios).

4084

Solicito de la manera más atenta el reglamento para titulación de nivel Licenciatura establecido por la SEPYC
y el reglamento interior del Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa (ITESUS) y la fecha en que fue
autorizado y el medio de publicación de este último.

4085
Comprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2010-2011, estados de cuenta
bancarios que comprueben sus ingresos reales De la escuela secundaria Miguel Hidalgo Vespertina Mazatlán
Sinaloa.

1

4101

Monto de los recursos otorgados a la Secundaria Miguel Hidalgo Vespertina de Mazatlán Sinaloa por concepto 
de Programa Escuela de Calidad 2010 y Programa Escuela Segura 2010, así como los informes presentados
y las evidencias de los mismos.

4124
Beca de apoyo.

4200

a) Plan de estudios y programa autorizado para la maestría en derechos humanos impartida por el instituto
de investigaciones en derechos humanos de la comisión estatal de los derechos humanos en sinaloa. b)
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. c) 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. d) copia de la opinión de procedencia emitida por la
comisión estatal para la planeación de la educación superior para establecer la maestría en derechos
humanos impartida por el instituto de investigaciones en derechos humanos de la comisión estatal de los
derechos humanos en sinaloa.

4203

Información solicitada: Comprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2009-2010,
estado de cuenta bancario Comprobantes y facturas de la Asociación de Padres de Familia del ciclo 2010-
2011, estado de cuenta bancario De la escuela secundaria Miguel Hidalgo Vespertina Mazatlán Sinaloa.

4204
El dictamen de la auditoría realizada por Contraloría Interna de SEPyC a la secundaria Miguel Hidalgo
vespertina de Mazatlán Sinaloa en las fechas del 31 de mayo al 3 de junio de 2011.
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4241

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 "CIENCIAS 3 QUÍMICA" del tercer 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 dentro de trabajo, Domicilio del maestro, teléfono
del maestro, indicar a que fecha esta actualizada la información que me estarán proporcionando. 

4260
Deseo saber acerca de becas para maestrías en el extranjero.

4282
Becas de apoyo economico.

4283
Becas de apoyo.

4287
Uniformes gratuitos.

4321

1.-Datos de antiguedad de servicio e interinatos realizados, que le puedan contar en su antiguedad, del
profr. Saul Antonio Fèlix Rodrîguez, maestro de telesecundaria. 2.- Datos de antiguedad de servicio e
interinatos realizados, que le puedan contar en su antiguedad, del profr. Dionisio Garcìa Aguilar, de
telesecundaria. 3.- Datos de antiguedad de servicio e interinatos realizados, que le puedan contar en su
antiguedad, del profr. Martiniano Gutierrez Sànchez, de telesecundaria.

4412

Ante la entrada del nuevo ingreso de la comunidad estudiantil se realizo la entrega de uniformes, ¿cual fue
el presupuesto implementado en dicho proyecto? y ¿porque el programa no esta reviertiendo la covertura
total en el estado, puessto que muchos alumnos no han recibido sus unformes?

4420
Quisiera saber acerca del presupuesto anual que hay en el estado que se destina a las becas a estudiantes
de la  universidad.

4421

1.- Los interinatos cubiertos por el profr. de telesecundaria Saul Antonio Félix Rodríguez: 23/2000-23/2000
(24)* 01/2001-04/2001 (24) ¿ Son del sistema federal o estatal? y ¿Cuáles son las instituciones donde
cubrió dichos nterinatos? 2.- Los interinatos cubiertos por el profr. de telesecundaria Dionisio García
Aguilar: 19/2003-21/2003 (24) 23/2003-04/2004 (24) 05/2006-15/2006 (20)** 16/2006-02/2007 (20)
03/2007-12/2007 (20) 13/2007-15/2007 (20) 16/2007-02/2008 (20) ¿ Son del sistema federal o estatal? y
¿Cuáles son las instituciones donde cubrió dichos interinatos?.

4444
Requisitos para ser profesor a nivel medio superior.

4489
Cuanto dinero se destino para los uniformes escolares que se dieron este ciclo escolar.
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4507

Tiene Registro de Validez Oficial de Estudios de la Secretaria de Educacion Publica y Cultura del Estado de
Sinaloa la Maestria en terapia Familiar impartida por la institucion denominada ¨Crisol¨, Centro de
investigaciones Psicosociales A.C.

4510
Hola soiy estudiante de licenciatura de la uas y quisiera saber si hay algun tipo de beca que me pudiera
ayudar para la realizacion de mis estudios.

4594
Requiero informacion de los lugares oficiales donde se puede cursar bachillerato en modalidad
semiescolarizada o en linea.

4629
Resultados de la auditoria a supervision escolar de la zona 020 y 013 de secundarias estatales de los dos
últimos ciclos escolares con ingreso y egreso de los mismos.

4657
El número de Preparatorias y Universidades que existen el Estado de Sinaloa.

4661
Le solicito informacion. Vea la solicitud de datos adjunta.

1

4663
Le solicito que me responda algunas interrogantes. De antemano, sé que hay preguntas que no aplican a su
area de competencia. Sólo le pido que responda las que esten relacionadas con su area. 1

4703

Solicito se me promorciones información de páginas de internet para obetener información a nivel estatal
sobre el consejo de educación o bien autores que me puedan proporcionar para realizar mi trabajo en la
Universidad de Occidente le agradeceria mucho me enviaran una respuesta y ayuda ya que no se donde
obtener esta información. 

4719

Solicito el presupuesto que se le ha signado a la escuela primaria j. Guadalupe Ramírez Aguilar clave:
25dpr1760u localidad Culiacán fraccionamiento: fovissste. El presupuesto del año 2010 hay una obra
programadas realizarse parte del estado o. Ayuntamiento la matrícula de alumnos con los que cuenta
conocer el número de maestros que elaboran en la escuela con los que percibe.

4720
Solicito el directorio de organismos e institutos y departamentos de cultura del sector educatutivo.

4721
Solicito el directorio de organismos e institutos y departamentos de cultura del sector educatutivo.

4782

El suscrito estudiante de la asignatura de Licenciatura de Gobierno y Administración pública en la unidad
Culiacán de la Universidad de Occidente me encuentro realizando un trabajo de investigación sobre el
consejo de participación ciudadana por lo que me dirijo a ustedes en los siguientes términos: Solicito se me
proporcione respecto al consejo de participación ciudadana en materia de educación a nivel estatal desde la
creación del consejo a).- Fecha de todas las sesiones de este consejo. b).- Lugar donde se desarrollo cada
una de las sesiones. c).- Nombre de quien presidio cada sesión. d).- Principales acuerdos de cada una de las
sesiones. e).- Numero total de asistentes en cada sesión. Ruego a ustedes darme está información mediante
el siguiente archivo adjunto.
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4783

Cuantas secundarias técnicas (ETI) y su ubicación hay cerca del fraccionamiento VALLE ALTO de Culiacán
Sinaloa y cuantas estancias infantiles hay registradas con guardería y kínder cerca del mismo
fraccionamiento y su ubicación 

4795

Solicito la matricula escolar (la cantidad de alumnos en alta) de las escuelas de medio superior (bachillerato
general, bachillerato tecnico, tecnico profesional) en todo el estado de sinaloa del presente ciclo escolar.

4824

*El nombre yl numero de instituciones de educacion superior en Sinaloa del año 2005 al 2010 *nombre y
numero de programas de postgrado que imparten las instituciones de educacion superior en Sinaloa en el
año 2010.

4832

Quiero saber el cargo de Jorge Luis León Galván, adscrito a la Secundaria Federal "Octavio Paz" de la
sindicatura de Villa Unión, Mazatlán. Qué requisitos cumplió para ingresar a la SEPyC y si presentó carta de
antecedentes penales. Y si tenía actas por mala conducta.

4838

Solicito informes de fechas para ingresar solicitud de beca para mi hija, la cual tiene 10 años y esta en un
colegio particular, pero la verdad q como tiene exelentes calificaciones, quiero saber si puede ser acreedora
de una beca  para apoyarla un poco mas y continue siendo un exelente alumna, agradesco sus comentarios.

4846

Solicito amablemente informacion de Numero de Alumnos de cada una de las escuela tanto federal como
estatal, publicas y privadas, nivel preescolar, basico, y medio del municipio de Culiacan y Navolato, muchas
gracias por el apoyo que se me brinde y en espera de su respuesta.

4930
Relación de nombres, grados escolares atendidos,poblacion y ubicación de escuelas de pre primaria y
primarias, tanto oficiales como particulares el municipio de Alvador Alvarado, registrados ante la SEPYC.

4956

Por medio este conducto, solicito de favor, la siguiente información: copia de la nómina donde recibe
percepción económica Jesús Alfredo Tapia Jiménez, horario laboral y lugar de asignación laboral, así como su
perfil profesional y desde cuando labora en dicha dependencia.

4957

Por medio este conducto, solicito de favor, la siguiente información: copia de la nómina donde recibe
percepción económica Jesús Alfredo Tapia Jiménez, horario laboral y lugar de asignación laboral, así como su
perfil profesional y desde cuando labora en dicha dependencia.

4970
Necesito el numero de alumnos inscritos antes sepyc de los ciclos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, para
poder realizar el pago de impuestos por alumno.

4977
Necesito el numero de alumnos inscritos ante sepyc de los ciclos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 de la
universidad del desarrollo profesional campus mazatlan para realizar el pago de impuestos por alumno.

4983

Necesito saber si la secretaría de educación pública cuenta con asesores, de ser así, requiero saber con
cuántos, así como también solicito sus nombres o razón social, funciones, sueldo mensual de cada uno, área
para la que apoya/asesoran. especificar si es interno o externo.
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5051
Necesito el numero de alumnos inscritos ante sepyc de los ciclos 2008-2009, 2009-2011 y 2010-2011 de la
universidad del desarrollo profesional campus los mochis para realizar pago de impuestos por alumno.

5073
Revalidacion de materias y kardex de la preparatoria UAS.

5107
Cantidad de niñas y niños atendidos por deficit de atencion e hiperactividad.

5121

Solicito copia certificada de los expedientes que contengan la compatibilidad, nombramientos provisionales y
debases, así como el formato unico de la Sepyc de los siguientes servidores públicos: Maestra Jessica Torres
Balderrama, Maestro Roberto Aurelio Delgado Buelna y Maestro José Ruben Hernandez Galindo, ellos son
maestros de la secundaria General #2 de Juan José Ríos, Guasave. Guadalupe Hernan Mariscal Salomon el
es jefe de departamento de escuelas generales de la Sepyc. Ademas la preparación academica, grado
academico y los demás documentos en donde se haya dado movimientos de asignación de horas del ciclo
escolar 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.

5186
Qué becas para educación superior están otorgando? y cuales son los requisitos y plazos para solicitarla? soy
estudiante de licenciatura en cultura física y deportes del ITESUM los mochis.

5194
Fecha de pago de becas de exelencia para la educacion superior del periodo 2011 en Sinaloa.

5211

El suscrito estudiante de la asignatura en la unidad Culiacán de la Universidad de Occidente me encuentro
realizando un trabajo de investigación sobre el consejo de participaciòn ciudadana por lo que me dirijo a
ustedes en los siguientes términos: Solicito me proporcione respecto al consejo de participaciòn ciudadna en
materia de Educación a nivel estatal en sinaloa -Nombre del Titular del consejo estatal -Horario de Labores -
Hubicación de Oficinas -Teléfono -Currículum del titular.

5214
Quisiera saber cuantas becas PRONABE le fueron asignadas al Universidad Autónoma Indígena de México
(UAIM. 

5218
¿Cuando se publicarán los resultados de las becas a nivel primaria del programa BECASIN?

5219

Deseo saber el total de horas que se otorgaron para iniciar el ciclo escolara 2011-2012 en educación
secundaria con especialidad en matemáticas que corresponden al snte27(federales), contando las que se
otorgaron a los maestros en servicio y de nuevo ingreso. deseo me especifique cuantas horas semana-mes
se otorgaron a los maestros en servicio y cuantas e los de nuevo ingreso, especificando cuantas fueron de
secundarias técnicas y cuantas de secundarias generales. Ademas que me informecuantas jubilaciones hubo
en toatal por de todas las escuelas secundarias federales en el ciclo escolar 2010-2011 y cuantas van en el
ciclo escolar 2011-2012. También que me specifiquen cual es el total de horas de la materia de
matemáticas de todas las secundarias que se encuentran a nivel federal, que se dejaron dentro de la misma
secundaria para otorgarlas a otro maestro que labora en la misma secundaria así como traspaso de horas a
personas ajenas a la secundaria donde se dejaron. 
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5239

Las Claves de base administrativas que tienen menos de cinco meses y que se han repartido para ser
trabajadas específicamente dentro de las instalaciones de la secretaria de educación pública y cultura en la
ciudad de Culiacán, Sinaloa.

5246
Relación de todas las escuelas (nivel básico, medio superior y superior) del estado de Sinaloa, con
domicilio,municipio, localidad, nombre del director, número de alumnos, teléfono, sostenimiento y
subsistema.

5254
Cuanto dinero invierte en educacion en el presente año 2011.

5260

Solicito los controles de asistencia que utilizan para sus trabajadores; con la finalidad de verificar que
cumplan su jornada laboral. Me interesa saber de los trabajadores de base y de confianza . En caso de
utilizar un software o sistema, como se llama el programa que utilizan.

5261
Solicito información de las carreras disponibles por medio electrónico y que requisitos son los que ocupo
para inscribirme.

5268
Necesito el numero de alumnos inscritos ante sepyc de los ciclos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011, de la
universidad del desarrollo profesional (unidep culiacan)para poder realizar el pago de impuestos por alumno.

5284

Necesitó saber cuantas escuelas tiene el estado de Sinaloa en su modalidad de: primaria, secundaria y
preparatoria, segregado por municipio: Ahome, El Fuerte, Angostura, Guasave, Badiraguato, Mazatlán,
Concordia, Mocorito,Cosalá, El Rosario, Culiacán, Salvador Alvarado, Guamúchil, Choix, San Ignacio,La Cruz
de Elota, Sinaloa de Leyva , Escuinapa; también en sus 146 sindicaturas, de cada escuela necesito: fecha en
que se abrio la escuela (dia, mes y año), ubicación(dirección, telefono y lugar en que se encuentra) ,
nombre de la escuela, matrícula de alumnos (por cada escuela cuantos varones y cuantas mujeres) y de
maestros, así como caracteristicas de con que cuenta cada escuela (aulas, computadoras, pizarrones
electronicos, proyectores, camaras de vigilancia, televisiones, laboratorios).

5317
Relacion de escuelas(primaria, secundaria, preparatorias y universidades) publicas y privadas de la ciudad
de culiacan y mochis con su direccion y telefono.

5324
¿Cuanto invierte el gobierno en becas para estudiantes de universidad o preparatorias en mazatlan, sinaloa
al año? 

5325
Cuantas solicitudes se destinaron a la Universidad Autonoma Indigena de México (UAIM) de PRONABES.

5326
Directorio de escuelas de nivel básico con domicilio del Estado de Sinaloa y matricula escolar.

5327
Presupuesto destinado a educación 2011 en el estado de sinaloa.

5328
Número de escuelas de preescolar, primaria y secundaria en el estado de Sinaloa.

5329
Presupuesto destina a uniformes escolares.
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5330
Solicito saber las becas para escuelas de educación básica para escuelas públicas que ofrece el Estado de
Sinaloa. 

5331
Cuándo se van a publicar los resultados de las becas para escuelas públicas.

5332
Cual es el presupuesto destinado para becas PRONABES.

5333
Cuáles son las becas que otorga el Gobierno del Estado de Sinaloa.

5334
Directorio de escuelas de educacion superior en el estado de sinaloa que contenga domicilio, nombre del
director, numero de alumnos y ubicación.

5335 Cual es el presupuesto destinado a las becas PRONABES en el Estado de Sinaloa.

5336 Que tipo de becas otorga el estado de Sinaloa para escuelas públicas y cuales son los requisitos.

5337
Número de Plazas otorgadas por la Alianza de la Educación, tanto para maestros en servicio como maestros
de nuevo ingreso para la materia de matematicas para escuelas secundarias técnicas.

5338
Directorio de escuelas de preescolar, primaria y secundaria del Estado de Sinaloa que contenga número de
alumnos, ubicación, por municipios.

5339 Donde encuentro publicada la convocatoria y requisitos para la beca PRONABES.

5340 Quiero saber cuales son las becas que otorga el Estado de Sinaloa para escuelas públicas de educación
básica . 

5341
Cuál es el sistema que usan para controlar la asistencia de los trabajadores tanto de base como de confianza
en la SEPYC.

5342
Que becas se otorgan para escuelas particulares de nivel básico.

5343
Directorio de escuelas de nivel básico con el número de alumnos por grado y maestros del Estado de
Sinaloa.

5344
Directorio de escuelas de nivel superior en el Estado de Sinaloa con número de alumnos.

5345
Directorio de escuelas de nivel básico con el número de docentes, ubicación y sostenimiento del Estado de
Sinaloa.  

5346
Directorio de escuelas de nivel superior con numero de alumnos, sostenimiento y ubicación en el Estado de
Sinaloa. 

5347
Becas para estudiar una maestría.

5348
Indices de desercion escolar en nivel medio superior en el Estado de Sinaloa.

5350
Solicito me informe sobre los Programas sociales económicos con los cuales puedo ser beneficiado para
culminar mis estudios educativos a nivel preparatoria y cuál es el sistema de becas que tiene.
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5369
Por motivo de un trabajo académico , quisiera conocer acerca de los programas , actividades , eventos que
maneje su dependencia sobre jóvenes. Así mismo como la candelarización de la mismos.

5481

Solicito de la manera más atenta: 1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en
cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. 2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que
cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto? 3) Podrían
por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en esta Secretaría, ya
sea que la propia Secretaría sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados
puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

5511

Solicito se reintegre el descuento efectuado y no depositado al fovissste de las dos quincenas de diciembre
del año 2010, así mismo se suspenda todo tipo de descuento al fovissste, toda vez de no tener adeudo
alguno, ya que se liquidó dicho adeudo desde junio del año 2011. así mismo se me conteste por escrito la
procedencia o no dse la presente solicitud, o en su defecto, se me oriente sobre trámites y requisitos a
efectuar referente a lo solicictado, mis datos personales laboirales son: nombre: maria elena lopez
moctezuma rfc: lome610722iy9 plaza: 079021e0181 00.000502 centro de trabajo: 20025djn1555u
matrícula: ooo19820469.

5512

Por medio de la presente les solicito la informacion de cuantas horas tiene la señorita KARINA GARCIA
GUTIERREZ y por que se le esta otorgando horas en la escuela secundaria técnica 57, ella aparece en la lista
de resultados del examen nacional en escuelas generales y no en técnicas, y por favor la antiguedad de ella
. 

5513
Actas de reuniones de la COEPES del periodo 1 enero del 2011 al 15 de octubre del 2011.

5523

Hola, desearía saber como y en que se utiliza el dinero que los alumnos depositan a la preparatoria CETIS 68 
(centro de estudios tecnológicos industriales y de servicio), porque es muchísimo dinero que no sabemos a
donde se va. 

5527
¿Entregaran plazas a las personas que presentaron el examen para entrar al servicio educativo?.

5572

Estadísticas sobre la matrícula escolar en Sinaloa, además les solicito información sobre eficiencia terminal,
desersión escolar, reprobación. Todo esto desglosado por sector educativo (Preescolar, primaria, secundaria,
medio superior, superior), separados en pública y privadas, y por municipios.

5599
Informacion publica.

5608
Solicito me informe cuales Escuelas de Educación Preescolar y Primarias son de tiempo completo en la
Ciudad de Culiacán, Sinaloa. Asicomo cuales son los requisitos para ingresar a mis hijos en este sistema.

5609
Cuantos alumnos tiene la escuela primaria ignacio martinez gallegos de la ciudad de los mochis, sinaloa, en
el turno vespertino y a cuantos le ha otorgado la sepyc los uniformes y los utiles escolares gratuitos.
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5655

En el ejercicio del derecho de habeas data y en el ejercicio de lapatria potestad que ejerzo y me confiere la
ley sobre mis menores hijos de nombre yaritza alejandra torres vega de 12 años, luis felipe torres vega de 9
años y esteban uziel torres vega de 8 años, requiero se me informe en que escuelas o colegios están
inscritos todos y cada uno de ellos; se acredita parentezco con copia de nacimiento de cada uno de ellos, así
como copia de nacimiento y credencial de elector vigente del suscrito, mismos que se entregaron al
momento de realizar la presente solicitud.

5694

Adjunto mi petición en un archivo en doc saber si el gobierno cuenta con un programa de entrega de
paquetes escolares gratuitos, hay un reglamento o ley al respecto?, proporcionar una copia. cómo funciona
el programa y a quién está dirigido?, cuántos paquetes se han entregado en los últimos dos años?
especificar por cada año, quienes son los beneficiados?, qué se entrega en estos paquetes?, en preescolar,
primaria y secundaria cuánto cuesta cada paquete escolar?, ¿cuánto s destinó en global para estos útiles?
qué empresa o dependencia surte los útiles?, cómo se compran?, a quién?, se publicó una convocatoria para
tal fin?, hubo licitación?, quién la ganó?, cuándo se efectúo?, una copia del fallo de la licitación? cuál es el
objetivo de la entrega de paquetes escolares?

5746
Directorio con teléfonos y direcciones físicas de todos los planteles priivados y públicos de las escuelas de
educación media superior del municipio de Guasave y Sinaloa de Leyva.

5771

Poblacion Escolar en el Estado de sinaloa (en escuelas Publicas) No. de Alumnos en preescolar No. de
alumnos en Primaria No. de alumnos en Secundaria considerando el envio de la informacion detallada por
sexo y por municipios del Estado de sinaloa. 

5791

Solicito copia simple de los expedientes que contengan la compatibilidad, nombramientos provisionales y de
base, de la SepyC de los siguientes servidores públicos: Maestra Jessica Torres Balderrama, Maestro Roberto
Aurelio Delgado Buelna , Maestro José Rubén Hernández Galindo y el Maestro Mario Montes Eguino, ellos son
maestros de la secundaria General #2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa y además Guadalupe Hernán
Mariscal Salomón quien es el jefe de departamento de escuelas generales de la SepyC. Además la
preparación académica, grado académico y los demás documentos en donde se hayan dado movimientos de
asignación de horas del ciclo escolar 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012.

1

6062
Actas de reuniones de coepes, de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
del 2011. 

6064

Solisito informacion de a que escuela estan asistiendo mis hijos los cuales son menores de edad los cuales
llevan por nombre, yaritza alejandra 12 años cursa 5to. grado , luis felipe torres 9 años cursa 4to. gado , y
esteban uziel torres vega 7 años cursa 2do.grado de primaria.

6087
Numero de libros gratuitos que se repartierom em el estado de sinaloa en los ultimos dos años.

6095
Cuanto presupuesto se destina a la educacion publica.

6138
¿Cuanto es el presupuesto destinado a la Educacion Primaria en Sinaloa?
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6141

Cuantos alumnos tiene en el turno vespertino la escuela primaria ignacio martinez gallegos en los mochis
sinaloa y a cuantos se les ha entregado los vales para uniformes gratuitos, asi como tambien a cuantos se
les ha entregado el paquete de utiles escolares que dio el gobierno del estado.

6149
Cuantas becas se entregan en Sinaloa alas Preparatorias por año.

6168
Cuantas becas se destinaron a nivel de preparatoria.

6170
Cuantás becas se han entregado del 1 de enero del 2011 a la fecha cuantás becas se han entregado alas
primarias de mazatlán del 1 de enero del 2011 a la fecha.

6244

Solicito al Jefe del Departamento de Servicios Regionales de la SEPYC en los Mochis, Ahome, Sinaloa,
Profesor Sixto Javier Rosas Hernández, copia simple la compatibilidad y el formato único de personal de los
profesores Roberto Aurelio Delgado Buelna y José Rubén Hernández Galindo. Asimismo solicito me informe
en que escuelas están asignados actualmente impartiendo clases y cuáles son las materias que imparten
dichos profesores. 

6245

oPresupuesto para educación en modalidad presencial en el 2010. oPresupuesto para educación en
modalidad presencial para el 2011. Presupuesto para educación en modalidad abierta y a distancia en el
2010. oPresupuesto para educación en modalidad abierta y a distancia para el 2011.

6282

Quiero saber si existe alguna ley, reglamento, circular, mandado o algún documento, ya sea norma o simple
orden de un superior jerarquico, ya sea expedido por esa secreraría o por alguna otra autoridad dirigida a
esa secretaría, que señale que el traer el cabello largo en un niño, es motivo de sanción o bien que
constituye una falta. De ser así le solicito me señale dicha normativida, así como me envie los links de
donde puedo consusltarlos en internet, de no ser posible su cunsulta via internet le pido me envie los
documentos que requiero en un formato electrónico adjunto a la rspuesta que tenga a bien remitir.

6342

Del Programa Escuela Segura mencionar el número de escuelas beneficiadas en toda la entidad federativa;
estableciendo su clasificación por municipios, señalando la contribución económica obtenida por cada
escuela, así como el total de ellas por cada municipio.

6353

Que con fundamento en el artículo 8 Constitucional y de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado de Sinaloa, por este conducto solicito me informe: 1.- Si
existe disposición jurídica en donde se prevea el procedimiento para el retiro, cancelación o revocación del
reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE). 2.- En caso de ser afirmativa la respuesta a la
pregunta anterior, solicito me informe el nombre completo de la disposición jurídica que lo establezca, así
como los artículos que lo regulen. 3.- Si es común el procedimiento de retiro, cancelación o revocación del
reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE), cuantos y cuales retiros se han resuelto en el año
2011 en el Estado de Sinaloa. 4.- A quienes se les ha determinado el retiro, cancelación o revocación del
reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) Sin otro asunto en particular, agradezco de antemano
la información proporcionada, para lo cual proporciono dirección de correo electrónico y asimismo domicilio
para ser notificada.
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6368
Requisitos para abrir una escuela secundaria particular.

6381
¿Cuantas becas fueron otorgadas a los estudiantes del bachillerato c.b.t.i.s no.51 en los ultimos 3 años(2008-
2011)?

6455
Solicito información sobre el numero de alumnos próximos a egresar del nivel medio superior en el año
2012.

6459
Cuántos libros de texto gratuito se otorgaron gratuitamente en este ciclo 2011-2012?

6466
Solicito información precisa de la plaza 079013e0363 que ostenta el c. paul michel piña zamudio con rfc:
pizp741009, a partir de que fecha le fue otorgada y ha cuantas horas equivale.

6473

Solicitud de base de datos de profesores de la nómina de la Secretaría de Educación Pública y Cultura
Gobierno del Estado(SEPYC), que contenga de cada profesor: Nombre completo, RFC, Clave Presupuestal, el
desglose de toda sus percepciones con importes y claves, el desglose de todas sus descuentos con importes
y claves, el total de su liquidez, clave del centro de trabajo, mencionar si es interino o de base, indicar
sección sindical. Cabe mencionar que tengo conocimiento que cada quincena dentro de la nomina ordinaria
se mueven los descuentos y percepciones por tal motivo solicito de favor que la información sea la más
actual que tengan. Incluir en caso de que aplique al profesor sus pagos extraordinarios. De ser posible que
sea en formato de excell.

6490

Solicito fecha de ingreso a la Secretaria de Educación Pública de la C. Reynalda López Estrada. Solicito de la
manera mas atenta que esta información me sea enviada a la ventanilla de enlace de la Unidad
Administrativa de Mazatlán.

6492

Se solicita información actualizada con relación a 1. Un listado de la legislación, normatividad, acuerdo,
circular o disposición administrativa vigente que determina los criterios para decidir, cuales alumnos son
inscritos en el turno matutino y cuales son inscritos en el turno vespertino en cada uno de los niveles de
educación básica: i) preescolar, ii)primaria y iii) secundaria, y en las diferentes modalidades escolares
(escuelas generales técnicas, etc.). Y, 2. Enlistar los criterios vigentes que se utilizan para ubicar a los
alumnos, específicamente, en cada uno de los turnos escolares para todos los niveles de educación
mencionados y modalidades que correspondan. 

6508
Actas de reunión del subcomite de coepes de los meses de abril, mayo,junio,agosto, septiembre,octubre y
noviembre del año 2011.

6540

Solicito al Jefe del Departamento de Servicios Regionales de la SEPYC en los Mochis, Ahome, Sinaloa,
Profesor Sixto Javier Rosas Hernández, copia simple de la compatibilidad y el formato único de personal del
ciclo 2011- 2012 de los profesores Roberto Aurelio Delgado Buelna, José Rubén Hernández Galindo y Jessica
Rocio Torres Balderrama.

1 1

6564
Directorio de las instituciones de educación superior con nombre, teléfono, domicilio, nombre del director,
número de alumnos y sostenimiento.

6628
Que sueldo tiene Maribel Armenta Beltrán.
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6710
Solicito relación de adscripción y horarios de trabajo de los Supervisores de la Educación Básica en los
municipios de Ahome, El Fuerte y Choix , que laboran en este período.

6719

Se me informe ¿porqué? no han terminado el laboratorio-taller de la esc. tv319-Z, habían quedado que
desde la administración anterior terminarlo, y que en este se le daría prioridad, ya le envié oficios a SEP y a
ISIFE y no responden.

6758
Cantidad total de grupos y alumnos de tercer grado de cada preparatoria del municipio de Guasave y Sinaloa
de Leyva.

6760
Detalles sobre la licitación para la adquisición de cámaras de videovigilancia para escuelas de educación
básica del programa Escuela Segura.

6768
Datos sobre empleados de gobierno que salieron beneficiados en el sorte fovissste 2012. para su pronta
ubicacion.

6782

1.-Con que fecha causo baja prejubilatoria el c. profesor roberto zamora velarde, adscrito a la zona 03 de
secuandarias (sepyc). 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 ( concuerso, escalafon, etc) 4.-con que antiguedad
cuentan las personas a las cuales se les asignaron las horas prejubilatorias de educacion fisica.

6801

Profr. fortino zazueta meza, en mi carácter de secretario general de la delegacion d-ii- 35 de
telesecundarias, de la zona escolar oo1b, solicito informacion del caso del profr. jose feliciano camacho
narios, comision al departamento de de estadisticas, de sep el dia 22 de septiembre del año en curso,
otorgada por el dr. francisco c. frias castro, secretario de educ. y cultura, la necesidad es tan grande en la
esc. telesecundaria 38r, en la cual esta inscrito existe un grupo de jovenes desatendido a razon que
comisionado el profr. y aun no se sustituido, ya que los padres de familia de la.

6853

Se me informe que escuelas secundarias se encuentran ubicadas en Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio. Si
hay plazas vacantes de Directores de Escuelas Secundarias ubicadas en el Sur de Sinaloa, en específico de
las ciudades de Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio. Que me informe desde cuando qudaron vacantes las
plazas de director de las secundarias ubicadas en Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio. De encontrarse
cubiertas todas las plazas de dirección de las escuelas secundarias ubicadas en Mazatlán, Escuinapa y San
Igancio se me informe quien y desde cuando se encuentra ocupando la plaza de Dirección y porque.
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6855

Que se me informe en que fecha quedo vancete la Dirección de la Escuela Secundaria Niños Heroes ubicada
en Estación Dimas, municipio de San Ignacio. Que se me informe si hay algún maestro comisionado a la
Dirección de la Escuela Secundaria Niños Heroes y desde cuando se encuentra comisinado y se me informe
el nombre del mismo. se me informe en que fecha quedo vacante la Dirección de la Escuela Secundaria
Ignacio Zaragoza, ubicada en Isl,a del Bosque del Municipio de Escuinapa. Se me informe si hay algún
maestro comisionado a la Dirección de la Escuela Secundaria Ignacio Zaragoza ubicada en Isla del bosque
del municipio de Escuinapa, Sinaloa y desde cuando se encuentra comisonado y se me informe el nombre
del mismo. se me informe en que fecha quedo vacante la Dirección de la Escuela Secundaria ubicada en
Camino Real de Piaxtla en San Igancio, Sinaloa. Se me informe si hay algún maestro comisionado a la
Dirección de la Escuela secundaria ubicada en Camino Real de Piaxtla en San Ignacio Sinaloa y desde
cuando se encuentra comisionado y se me informe el nombre del mismo. se me informe en que fecha quedo
vacante la Dirección de la Escuela Secundaria ubicada en el Habal Mazatlán, Sinaloa que se me informe si
hay algún maestro comisionado a la Dirección de la Escuela Secundaria ubicada en el Habal Mazatlán
Sinaloa y desde cuando se encuntra comisionado y se me informe el nombre del mismo.

6953

Solicito Información: ¿Cuáles Universidades de Culiacán que tienen validez por la Sepyc, y den el servicio de
poder realizar una Licenciatura en línea? Me gustaría me dieran todas las opciones para yo poder realizar
una Licenciatura en linea y que tenga validez oficial.

6957

Me gustaría me facilitar información, quisiera conocer todas las Licenciaturas en línea acreditadas en sinaloa, 
por instituciones de educacion públicas y privadas o institutos; ante la sep o sepyc, nombre de la
Licenciatura, Institucion donde se cursa, requisitos y plan de estudios. Ya que me gustaría poder realizar mi
Licenciatura en casa por que el trabajo no me da tiempo.

6984 Concursos proximos o anuales de porristas en la universidad autonoma de sinaloa.

6987 Solicito saber cuándo se deposita a los alumnos de renovación la beca Pronabes.

7002

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

7022

Solicito relación de todas las escuelas a nivel preparatoria en el Estado de Sinaloa: que incluya municipios,
domicilio , teléfonos , turnos y número de alumnos de los grados de 5to y 6to semestre . Así mismo de las
universidades existentes en todos los municipios que incluya domicilio, teléfonos, turnos y números de
alumnos.

7023

Solicito relación de todas las escuelas a nivel preparatoria en el Estado de Sinaloa: que incluya municipios,
domicilio , teléfonos , turnos y número de alumnos de los grados de 5to y 6to semestre . Así mismo de las
universidades existentes en todos los municipios que incluya domicilio, teléfonos, turnos y números de
alumnos. 

7028 Cuantas secundarias existen en el estado Sinaloa. Del estado y federales.
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