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5000

Solicito copias de las plantillas oficiales

desde que impartí la materia de inglés de

los años 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Y

también copia de la materia de física de los

años que aparezcan.

Administrativa * * 9 2

5003

Solicito los tipos de becas para estudiar

nivel profesional en el extranjero, así como

su proceso y los trámites para adquirirlas.
Administrativa * * 7 2

5008

¿Cuales son los requisitos para solicitar

becas de primaria, secundaria y

preparatoria? y ¿Cuales escuelas otorgan

estas becas? 

Administrativa * * 8 2

5019

Solicito la siguiente información: 1. Se me

informe en qué consiste el pago de la

prestación denominada CEBE. 2. Se me

informe como se cubre el pago de la

prestación denominada CEBE. 3. Se me

informe quienes tienen derecho al pago de

dicha prestación denominada CEBE. 4. Se

me informe quien cubre el pago de la

prestación denominada CEBE. 5. Se me

informe en qué consiste el pago de la

prestación denominada SEGURO

INSTITUCIONAL. 6. Se me informe como

se cubre el pago de la prestación

denominada SEGURO INSTITUCIONAL. 7.

Se me informe quienes tienen derecho al

pago de dicha prestación denominada

SEGURO INSTITUCIONAL. 8. Se me

informe quien cubre el pago de la

prestación denominada SEGURO

INSTITUCIONAL.

Administrativa * * 3 2

5021

Ejerciendo mi derecho de habeas data

solicito que se me proporcione una

constancia de calificaciones a nombre ANA

DENISE FELIX PINEDA, estudié la carreta

en Lic. Psicología en la Universidad Valle

de Bravo, Campus Culiacán en el período

de 2000 a 2004 dicha petición la realizo

porque esta institución desapareció. 

Administrativa * * 1 2

Enero a Diciembre 2011
17

Sistema de Administración de Solicitudes

Secretaría de Educación Pública y Cultura



Periodo:
Total de Solicitudes:

Folio Solicitud
Materia de 

Información
Procesadas Respondidas Pendientes Prórrogas

Tiempo de 

Procesamientos

Número de 

Servidores 

Públicos

Resoluciones 

Legales

Enero a Diciembre 2011
17

Sistema de Administración de Solicitudes

Secretaría de Educación Pública y Cultura

5022

Solicito me informe, sobre procedimiento y

los trámites que se deben de realizar para

titularme de la carrera de Lic. Psicología en

la Universidad Valle de Bravo, Campus

Culiacán misma que curse en el período de

2000 a 2004, con todos los créditos

cubiertos, incluyendo el servicio social y el

examen TOEFL de esta universidad que

desapareció.

Administrativa * * 1 2

5023

La suscrita Maria Irene Villafaña Leyva,

adscrita al Departamento Jurídico

Contencioso, por este conducto solicito me

proporcione relación que contenga nombre,

antigüedad, centro de trabajo y cantidad

de horas o tipo de plaza docentes y

administrativas de las personas

dependientes de SEPDES a quienes se les

hayan adjudicado a partir del 01 de enero

al día de hoy, no importando si dicha

información se me proporciona en copia

simple .

Administrativa * * 1 15 2

5026

Alejandra zazueta castaños, jubilada como

trabajadora de base con categoria de

analista con plaza baa3001-ii-s12261 y

numero de empleada 010487 adscrita al

despacho del c. secretario de la sria. de

educacion publica y cultura; solicito lo

siguiente: 1.- me informe

respetuosamente a quien le asignaron u

otorgaron la plaza que deje vacante de

analista. 2.- por movimiento escalafonario

a quien se le asigno o a quien le

correspondia la plaza de analista.

Administrativa * * 10 2
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5057

Relación de maestros de la Sección 53 del

SNTE que fueron regularizados en plazas

directivas en el mes de octubre del año

2010, con la plaza y lugar del centro de

trabajo de cada uno de ellos. pidiéndole

que las hojas de la relación de maestros

regularizados que me sean entregados

venga con los sellos de esa Dirección de la

Unidad de Acceso a la Información. De

igual manera le solicito que me sea

informado cuanto es el salario quincenal

que se está cubriendo por una plaza de

subdirección o secretrio de escuela de nivel

secundaria de SEPyC, así como de las

demás prestaciones que en dinero se les

vienen cubriendo.

Administrativa * * 1 11 2

5068

Solicito copias simples de ingresos y

egresos de los ciclos escolares 2009-2010

y 2010-2011 y copias de notas y facturas

de la Escuela Primaria Profesor Cipriano

Obeso Camargo clave 25DPR0817Y del

turno matutino.

Administrativa * * 10 2

5073

Solicito de la Escuela 22 de diciembre clave 

25 DPR0078T, ubicado en topolobampo y

gabriel leyva Culiacán, Sinaloa. Solicito

copias simples de ingresos y egresos de los

ciclos escolares 2008-2009, 2009-2010 y

2010-2011 y también copias simples de

facturas y los ingresos y egresos por ser

escuela de calidad y copias de cuantos

niños hay o entraron en cada salón en el

ciclo escolar 2011-2012 y que estén

asistiendo a clases y cuantas niños es

permitido tener en cada salón en clases. Y

solicito copias simples de quien o quienes

dieron permiso para que una familia viva

dentro del plantel escolar y porque el

supervisor y la directora lo permiten que

estén viviendo dentro del plantel.

Administrativa * * 1 15 2
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5079

Solicito copias de polizas de cheques

facturas recibos o cualquier otro

documento que ampara la compensación

de los ingresos o egresos de los ciclos

escolares que son los siguientes: 2005-

2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009,

2009-2010, 2010-2011. y que se me

entregue cada ciclo escolar ordenado.

Administrativa * * 6 2

5080

Solicito copia del acuerdo a la normatividad

de las acciones de planeación en la pagina

41. se establece que para primaria general

es de 35 a 50 niños por grupo. 

Administrativa * * 2 2

5081

Solicito copia de cuantos alumnos asisten

en cada uno de los grados de 6to. grado

del ciclo escolar 2011-2012.
Administrativa * * 6 2

5082

Solicito copia del acuerdo que se realizo

para que la familia viviera dentro del

plantel escolar que se realizo en el sector

VI.

Administrativa * * 6 2

5085

Solicito nuevamente me proporcione la

estadística de número de alumnos inscritos

por cada grado escolar, por grupo para el

ciclo escolar 2011-2012 de la Escuela

Primaria 22 de diciembre clave

25DPR0078T, turno matutino, zona 003,

sector VI, ubicada en Topolobampo y

Gabriel  Leyva  s/n colonia Nuevo Culiacán.

Administrativa * * 2 2

5086

Solicito nuevamente copia del documento

donde se establece la normatividad de

acciones de planeación regional para la

programación detallada que rige para el

actual ciclo escolar 2011-2012. De la

Escuela Primaria 22 de diciembre clave

25DPR0078T, turno matutino, zona 003,

sector VI, ubicada en Topolobampo y

Gabriel  Leyva  s/n colonia Nuevo Culiacán.

Administrativa * * 2 2

Promedio 3 7 Días 2 0


