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5589

Solicito el total de percepciones detallada
por cada uno de los conceptos y la
percepción neta de acuerdo a las
deducciones de ley de la plaza no las
particulares del empleado como lo son el
ISR y el ISSSTE solamente de la C.
KARINA AGUILAR RAMOS, así como su
centro de trabajo. 

Administrativa * * 5 4

5650

Solicito la siguiente información: - Que se
me informe si se generaron plazas por
horas de asignatura en la materia de
educación física en la zona escolar 01,
018, 029, 055 que corresponden a zona
norte de Sinaloa. – Que se me informe
cuantas horas quedaron vacantes por
jubilación o por renuncia en la asignatura
de educación física y en que fechas en la
zona norte. – Que se me informe a
quienes se les entregaron las horas de
asignatura que quedaron vacantes en la
zona norte. – Que se me informe porque
el suscrito no se me otorgaron horas de
asignatura en la materia de educación
física en la zona norte si tengo mayor
antigüedad y el perfil requerido y tengo el
legitimo derecho.

Administrativa * * 4 4
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5670

Solicito la siguiente información: -Si los
trabajadores del nivel medio superior y
superior tienen contemplado el pago de
las prestaciones contenidas en el acta de
fecha 13 de marzo de 1990 en especifico
el derecho al pago del contenido del
acuerdo decimo séptimo que a la letra
señala: DECIMO SEPTIMO.- Se aprueba
una ayuda económica denominada “pago
por incapacidad permanente” al personal
docente que elabora para esas
instituciones, que sufra un riesgo
profesional y no profesional;
independientemente de las demás
prestaciones que ya disfruta en los
siguientes términos: A) Pago de
equivalente a dos meses más doce días de
sueldo más la prima de antigüedad
correspondiente, por cada año de servicio
prestado a la institución.

Administrativa * * 10 4
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5687

Por este conducto y en relación al PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO 2011-16 y en
referencia a las acciones de sus páginas
97 y 106, para los años 2011, 2012 y
2013 solicito la siguiente información:
ACCIÓN: Incrementar el número de
escuelas de tiempo completo. PREGUNTA:
¿Cuánto se ha incrementado y que
escuela están en este programa? ACCIÓN:
Aumentar los montos y la cobertura de las
becas en todos los niveles educativos.
PREGUNTA: ¿Cuánto han aumentado los
montos y su cobertura? ACCIÓN: Abatir el
analfabetismo. PREGUNTA: ¿Cuánto ha
disminuido? ¿Cómo se piensa abatir?
¿Para cuando se abatirá? ACCIONES:
Construir un museo de arte moderno en
Mazatlán, un teatro en la ciudad de Los
Mochis, un centro de artes en Guasave y
un complejo arquitectónico Gilberto Owen
en Culiacán. PREGUNTA: ¿Ya se
construyeron, o para cuando se
construirán? ¿Ya se cuenta con los
proyectos respectivos?

Administrativa * * 9 4

5712

Programas específicos de la dependencia
en todas las áreas. Administrativa * * 1 4

5725

Solicito la siguiente información: -Que se
me informe si el C. RAMÓN HÉCTOR
SÁNCHEZ CARRASCO tiene asignada al
servicio de SEPYC el puesto de DIRECTOR
en la SECUNDARIA GABRIEL LEYVA
VELAZQUE turno matutino. –Que se me
informe si el C. GUADALUPE IBARRA
VALENZUELA se encuentra jubilado y a
partir de que fecha se le dio de baja de
SEPYC, y con que puesto se le dio de baja.

Administrativa * * 5 4
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5734

En el caso de la C. ROSA ARCINIEGA
LLANOS se me informe en base a que se
me asigno un puntaje de 19.69 de
aprovechamiento escolar en la XXI etapa
de carrera magisterial ciclo escolar 2011-
2012.

Administrativa * * 7 4

5735

Que se me informe si el promedio de los
resultados de la prueba enlace 2011-2012
de los alumnos de las escuelas
secundarias general 4 y 6 turno matutino
y vespertino zona escolar 05 es promedio
de 489.25.

Administrativa * * 7 4

5736

En el caso del C. HUGO EFRAIN CAMACHO
PALOMARES se me informe en base a que
se me asigno un puntaje de 15.93 de
aprovechamiento escolar en la XXI etapa
de carrera magisterial ciclo escolar 2011-
2012.

Administrativa * * 7 4

5737

Que me informe si el promedio de los
resultados de la prueba enlace 2011-2012
de los alumnos de las 85 escuelas
primarias del sector XVII en las materias
de español, matemáticas y ciencias es de
470.60.

Administrativa * * 7 4

5771

Que se me informe en que fecha se jubilo
la C. ROSARIO CONTRERAS GARIBALDI y
cuantas horas dejo vacantes y en que
lugar las dejo vacantes.

Administrativa * * 5 4

5772

Que se me informe como se otorgan las
plazas de asignatura bajo que condiciones
se consideran para otorgar dichas plazas
de asignatura en nivel secundaria.

Administrativa * * 2 4

5773

Que se me informe si el C. PILAR
ROSARIO ZAMUDIO YAÑEZ se encuentra
jubilado y cuantas horas dejo vacantes. Administrativa * * 5 4
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5774

Que se me informe si el C. PILAR
ROSARIO ZAMUDIO YAÑEZ se encuentra
jubilado y a partir de que fecha se
encuentra jubilado.

Administrativa * * 2 4

5854

Por este conducto se solicitan en la
modalidad de copias: 1) Las facturas de
los gastos en hoteles y hospedaje pagados
por la Secretaría de Administración y
Finanzas y la Secretaría de Educación
Pública y Cultura para los meses de enero
a julio del año 2011 para los hoteles: San
Marcos, Ejecutivo, Lucerna, Tres Ríos y
San Luis Linda Vista ubicados en la Ciudad
de Culiacán, Sinaloa.

Administrativa * * 1 13 4

5860

Por este conducto se solicitan: 1) Copias
de las facturas de los todas las compras
realizadas a FRANCISCO VILLABURU ó a
cualquier empresa en la que esté
relacionado como proveedor del Gobierno
del Estado el ciudadano antes
mencionado. Esto para los años 2011,
2012, 2013 y hasta el 30 de noviembre
del 2014. 2) Copia de las facturas de
compras de sillas de ruedas para
discapacitados, esto para los años 2011,
2012, 2013 y hasta el 30 de noviembre
del 2014. (NOTA: Ya sean compras de
sillas de ruedas del DIF, SECRETARÍA DE
SALUD, SECRETARÍA DE FINANZAS,
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
ISDE ó cualquier otra dependencia u
organismo del Gobierno que haya
realizado compras de sillas de ruedas para
discapacitados). 

Administrativa * * 6 4

Promedio 1 6 Días 4 0


