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Total de Solicitudes: 9

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

116
Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de

administración.

1504

Para fines educativos, necesito los documentos en digital para la creacion de una empresa constructora aqui

en México. es para un trabajo de administración, lo solicito por qe los he buscado y no los encuntro en

internet y las dependencias del gobierno no me las quieren dar.

1757

Cuales son los permisos que debe cumplir una empresa que desea dar servicios funerarios en domicilios?

que tipo de tramite es? cuanto tardan estos? y sus costos?

2776
Cuantas gestiones a traves del sare se han realizado en los ultimos 7 años, solicito los datos en por año, y

por municipio.

3267

Hay algun documento que ampare la titularidad del director (a) de la comision de gestion empresarial? o los

puestos son solo de palabra?, quedan asentados en alguna lugar o registro? ya que busque en la pagina de

sinaloa y solo encontre los datos de direccion y telefono, sin curricula ni documento que diga que son los

directores de cada organismo o direccion?

4256
Cuantas innovaciones en materia de reforma regulatoria se han realizado en lo que va del año 2011.

5406

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 Gestión, ya sea

que ésta sea propiamente el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados

puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?

6638

Una lista de todos los trabajadores que trabajan en la istitucion. de planta y tambien tenporales. y cuanto

ganan cada quien con su ultimo recibo de que se les pago.

6652

Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades? que se han realizado durante

enero del 2011 a la fecha ¿ y en que fechas se han llevado a cabo? dichos programas.
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