
Dirección de Servicios Administrativos 

Culiacán, Sin. A 10 de Mayo de 2022 

COMUNICADO 

SINALOA 
SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Y CULTURA 

La Dirección General del Sistemas de Administración de la Nomina Educativa 
Federalizada (DGSANEF) de la Secretaría de Educación Pública Federal, a través de 
Sistema de Administración de Nomina Educativa (SANE) esta realizando adecuaciones 
a su sistema de pago. Lo anterior ocasiono que tuvieran un problema técnico en la 
validación del importe del "Bono del Día del Maestro", a pagarse en la quincena 
09/2022. Por lo anterior, se generará una nómina extraordinaria para pagar las 
diferencias que harán falta en la nomina ordinaria, la fecha de pago será entre el 16 y el 
18 de mayo del presente ario. 

Agradecemos su compresión a este problema técnico ajeno a la institución y que de 
manera oportuna se vio la forma de otorgar las diferencias del pago. 
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