
Gobierno del Estado de Baja California Sur

Secretaría de Educación Pública

Relación de Solicitudes y Respuestas  de Transparencia al 31 de Diciembre de 2013

Consecutivo Nombre del solicitante Fecha Medio de solicitud Tipo de información
Num oficio de 

respuesta

Fecha de 

respuesta

1 Lic. Tulio Ortíz Uribe 05/01/2013 Correo electrónico

El número total del personal 

comisionado y con licencia, con 

nombres, tipos de plaza, número de 

horas, funcione específicas, claves de 

pago, fecha de inicio y conclusión de 

la comisión o licencia, así como el 

centro de trabajo de origen y destino

SEP/DAF/0045/2013 11/01/2013

2 C. Paulo César Moreno 08/01/2013 Correo electrónico

El Padrón de escuelas públicas en los 

municipios de Baja California Sur, con 

sus datos en general, nombre de la 

escuela, dirección, teléfono, nombre 

de director de nivel kínder y 

secundaria

Correos electrónicos

15/01/2013 

y 

18/01/2013

¿Cuáles son los requisitos para 

solicitar la instalación de un centro de 

atención infantil público y privado?

¿Cuál es el procedimiento que debo 

seguir, para la apertura del centro de 

atención infantil?

¿cuál sería la dependencia que otorga 

el permiso o autorización final para 

que opere un  centro de desarrollo 

infantil tanto público como privado?

* Favor de proporcionar las ligas 

electrónicas correspondientes para el 

trámite de apertura de un centro de 

desarrollo infantil

4 Moisés López 15/02/2013 Correo electrónico

Solicitando revisión de la información 

solicitada en el punto 3. Porque 

considera limitada la información

Correo electrónico 18/02/2013

Equipamiento identificado por 

subsistema, cada uno de los 

elementos se tiene que ubicar por 

municipio, colonia y dirección.

Educación: es necesario saber 

cuántos grupos hay y cuántos 

alumnos inscritos en el año escolar 

en curso

6 C. Patricio Arturo García Reyes 01/02/2013 Correo electrónico

Lista de universidades públicas y 

privadas, así como de las carreras que 

ofrecen en las localidades de La Paz, y 

Los Cabos, B.C.S

SEP/UAIP/011/2013 08/02/2013

7 C. Itzel Cabrero 05/03/2013 Correo electrónico

Organigrama vigente, manual de 

organización de la SEP y de la 

Subsecretaría de Educación Básica, 

perfil de puesto y los concursos o 

convocatorias para la contratación de 

puesto de Secretario de Educación 

Pública, Dirección General Educación 

Básica, Direcciones de Profesionesd, 

Educación Media Superior y Superior; 

de Planeación y Evaluación Educativa; 

Administración; Finanzas; Educación 

Primaria; Educación Secundaria; 

Educación Física; Departamento de 

Educación Preescolar; Educación 

Especial, Educación Inicial; 

Coordinación de validez Oficial para 

Escuelas Particulares; CECOTED; 

PRONAP; Programas 

Compensatorios, PEC y de Libros de 

Texto

SEP/UAJYL/088/2013 13/02/2013

8 C. Itzel Cabrero 05/03/2013 Correo electrónico

Hoja de vida (currículum vitae) que 

contengan los datos sobre: a) 

formación académica, b) Experiencia 

profesional con fechas, c) afiliaciones 

a organizaciones de los funcionarios 

que actualmente ocupan los puestos 

señalados en el consecutivo 7

SEP/UAJYL/088/2013 13/02/2013

9 C. Itzel Cabrero 05/03/2013 Correo electrónico

Nombre de todos los funcionarios 

que han ocupado el cargo de 

Secretario de Educación del Estado y 

el periodo durante el cual ejercieron 

esa labor, desde el año 2000 a la 

fecha

SEP/UAJYL/088/2013 13/02/2013

10 C. Itzel Cabrero 08/03/2013 Correo electrónico

Acta o documento donde quedó 

asentado el nombamiento o alguna 

mención sobre la forma que fueron 

designados los funcionarios que, 

entre 2000 y 2006, ocuparon los 

puestos en la SEP, señalados en el 

consecutivo 7

SEP/DAF/641/2013 20/03/2013

06/02/2013

3

5 Marco Antonio Bucio Pérez 28/02/2013 Escrito SEP/UAIP/010/2013

Correo electrónicoMoisés López 17/01/2013
SEP/CV0EPEB/011/201

3/029/2013

01/02/2013 

y 

01/02/2013

 



11 C. Itzel Cabrero Irriberi 08/03/2013 Correo electrónico

Hoja de vida (currículum vitae) que 

contengan los datos sobre: a) 

formación académica, b) Experiencia 

profesional con fechas, c) Periodo 

que ocupó el cargo y d) Afiliaciones a 

organizaciones, (pertinencia a algún 

sindicato u otra asociación) de los 

funcionarios que entre el año 2000 y 

el 2006 ocuparon los puestos, 

señalados en el consecutivo 7

SEP/DAF/641/2013; 

SEP/UAJYL/094/2013; 

SEP/UAIP/020/2013

20/03/2013; 

21/03/2013; 

10/04/2013

12 C. Sergio Ruiz Pérez 14/03/2013 Correo electrónico

Estadísticas totales (matrícula) de 

alumnos escuela por escuela de 

instituciones públicas y privadas, con 

los siguientes criterios: preescolar, 

primaria y secundaria. Instituciones 

públicas (escuela por escuela) 

instituciones privadas (colegio por 

colegio). Alumnos por cada grado 

(grupo por grupo), alumnos totales 

(no por sexo)

Correo electrónico 19/03/2013

13 C. Itzel Cabrero 01/04/2013 Correo electrónico

Hoja de vida (currículum vitae) que 

contengan los datos sobre: a) 

formación académica, b) Experiencia 

profesional , c)periodo en el puesto; 

d) afiliaciones a organizaciones  

sindicales y e) forma de designación 

en el puesto de los funcionarios que 

entre 2006 y 2012 ocuparon los 

siguientes cargos: Secretario de 

Educación Pública, Dirección General 

Educación Básica, Educación 

Primaria; Educación Secundaria; 

Educación Física; Departamento de 

Educación Preescolar; Educación 

Especial, Educación Inicial; 

Coordinación de validez Oficial para 

Escuelas Particulares; CECOTED; 

PRONAP; Programas 

Compensatorios, PEC y de Libros de 

Texto

SEP/UAJYL/112/2013 15/04/2013

14 Guadalupe Beltrán Peralta 02/04/2013 Escrito

Si las personas cuya profesión se 

indicó cuentan con cédula profesional 

estatal definitiva y cuyo listado se 

indican

0181/2013 11/04/2013

15 C. Humberto Sastre Morales 03/05/2013 Correo electrónico

Se proporcione un currículum vitae 

del C. Secretario de Educación Pública 

en el Estado

Correo electrónico 14/05/2013

16 Prof. Rodolfo Tejeda Santillán 13/06/2013 Escrito

Intervención para que demanda sea 

atendida por los funcionarios 

correspondientes, ya que hasta el 

momento no hay ni siquiera la 

promesa de solucionar el conflicto

348/2013 18/06/2013

17 C. Ana Bertha Ojeda Martínez 24/06/2013 Escrito

Cuáles fueron los requisitos que se 

tomó en cuenta o como se concursó 

para obtener compensaciones ( ya 

que nos gustaría que nos tomaran en 

cuenta al personal de la Coordinación 

de Educación Superior y Superior y la 

Coordinación de Profesiones que 

también dependen de las Direcciones 

de Profesiones, Educación Media 

Superior y Superior

0448/2013 05/07/2013

1. Conocer si en El Estado de Baja 

California Sur, se emiten cédulas 

profesionales locales (independientes 

a la que emite SEP Federal, de ser así, 

conocer a partir de qué año se emiten 

estas cédulas

2. Si la respuesta al punto número 1 

es sí, ¿cuántas cédulas estatales se 

han emitido cada año para la carrera 

de licenciatura en derecho?

3. Saber si en el Estado de Baja 

California Sur existe un acuerdo o se 

lleva a cabo un trámite para registrar 

la cédula profesional federal"

19 C. Renato Alonso Murillo Meza 08/08/2013 Escrito

Si existe algún registro de cédula 

federal y/o estatal del Jaime A Amao 

G., para efectos de tener la seguridad 

de si el mismo es o no profesionista 

en la rama del Derecho o cualquier 

otra profesión reglamentada por la 

Ley

SEP/UIAP/031/2013 23/08/2013

A) Días de aguinado que perciben los 

trabajadores al servicio de la 

Secretaría de Educación Pública del 

Estado de Baja California sur

18/07/2013

Correo electrónico13/09/2013C. José Guadalupe Jiménez Dávila20 SEP/DP/364/13 04/10/2013

Correo electrónico09/07/2013C. Ángel Enrique Maya Sánchez18 Correo electrónico



B) Prestaciones económicas y en 

dinera que de manera general 

perciben los trabajadores al servicio 

de la Secretaría de Educación Pública  

del Estado de Baja California Sur, 

indicando el nombre de la prestación, 

la forma en que se paga la prestación 

(es decir, si es en días, en cantidad 

específica de dinero, etc) y la 

periodicidad de cada prestación

El tiempo estimado para la obtención 

de RVOE para licenciaturas, y si 

tienen fechas programadas para 

ingresar documentación de este o 

calendario para ingresar 

documentación

Cumpliendo con los documentos que 

pidiera la normatividad para la 

obtención de RVOE para licenciaturas 

cual es el tiempo aproximado de 

espera para la obtención de este

22 C. Francisco Quiñones 25/09/2013 Correo electrónico

Se  me entregó el día de hoy solo vale 

de útiles escolares, el vale para 

uniformes no lo entregaron pero en 

Sinaloa si entregaron y fueron 2 vales 

para uniformes aquí , porque no fue 

así? ¿Quién administra ese recurso 

que el Gobierno Federal pone a 

disposición como apoyo para la 

Educación? ¿Cuándo van a entregar el 

o los vales faltantes o en que se 

destinará ese recurso?

SEP/DAF/1876/2013 07/10/2013

23 C. Lucía Martínez 10/10/2013 Correo electrónico

Listado actualizado de las 

Instituciones de Educación Superior, 

tanto públicas como privadas, que 

ofrecen la Licenciatura en Derecho en 

el Estado de Baja California Sur. 

Requerimos se incluya la siguiente 

información: domicilio, número de 

acuerdo de RVOE, clave de institución 

y clave de centro de trabajo.

SEP/UAIP/040/2013 16/10/2013

24 Lic. José Ernesto Álvarez Gámez 16/10/2013 Escrito

Relación de escuelas privadas como: 

jardines de niños, primarias, 

secundarias, preparatorias y 

universidades que contengan: razón 

social, actividad, domicilio, colonia y 

código postal, registro patronal del 

IMSS, registro federal de causantes, 

número de trabajadores

SEP/UAIP/046/2013 28/10/2013

25 C. Claudia Martínez 10/10/2013 Oficio página WEB

Relación de escuelas tanto públicas 

como privadas que ofertan la carrera 

de Licenciado en Derecho en el 

Estado de B.C.S

SEP/UAIP/038/2013 10/10/2013

26 Juan Manuel López Cazares 18/10/2013 Oficio Laboral SEP/UAIP/049/2013 01/11/2013

27 C.Almada Ojeda Villalobos 24/10/2013 Oficio Laboral SEP/UAIP/045/2013 23/10/2013

28 Lic. Raúl Rocha Sánchez 01/11/2013 Oficio Laboral SEP/UAIP/051/2013 11/11/2013

21 03/10/2013669/2013Escrito20/09/2013C. Hugo César Jacobo Bustos

Correo electrónico13/09/2013C. José Guadalupe Jiménez Dávila20 SEP/DP/364/13 04/10/2013


