
Periodo: Enero a Diciembre 2011

Total de Solicitudes: 60

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

141
Personal (nombre, puesto, categoría) puesto a disposición de recursos humanos por cambios de

administración.

346

¿Existe un programa de asistencia social que ofrezca apoyo económico a los adultos mayores? Si es

afirmativa la respuesta, ¿Cuánto es el monto de apoyo mensual? ¿Cuántos adultos mayores han beneficiado

en los últimos 5 años? ¿Qué rango de edad es considerado como población de adultos mayores?

514
Nido de las despensas entregadas en los programas del dif sinaloa durante los años 2007, 2008 y 2009.

1

515
Nido de las despensas entregadas en los programas del dif sinaloa durante los años 2007, 2008 y 200.

1

516

Quiero conocer todas las compras efectuadas de leche rica y los estudios que dictaminaron su calidad para

consumo humano, las despensas a la clase vulnerables que productos contenían así como padrón de

beneficiarios estos últimos cuatro años. en cuales de 4 mpios los 18 municipios se distribuyeron mas como

también menos.

1

519
Deseo saber padrón de beneficiarios de las despensas del dif y de la leche rica en polvo.

573

Se solicitan estadísticas sobre adopción y niñez institucionalizada en la entidad, por el hecho de que el

espacio no es suficiente, adjunto documento con la petición completa y detallada.

712

Cuantas personas con discapacidad existen en el estado de Sinaloa y cuantas se encuentran ubicadas en

Culiacán, clasificándole por niños, adultos y adultos mayores.

757
¿Que ayudas proporciona dif sinaloa a las familias mas necesitadas del estado? ¿Y como puedo adquirir dicha 

ayuda? 

830
Que se necesita para adoptar?

846
Cuales son los tramites para adoctar a un niño.

999

Porque motivo fue suspendido el sr. rigoberto arriaga ramos por el gobierno federal para desempeñar

cualquier tipo de trabajo? justifico su falta o ilicito ante la funcion publica? cuanto tiempo le falta para

cumplir su inhabilitacion? declaro cuando lo contrataron en el dif su falta de honestidad como funcionario? de 

ser asi, porque motivo fue contratado? que nexo o compromiso lo une a la persona que lo contrato? el dif

arrastra una dudosa reputacion desde la anterior administracion, es esta la forma en que el dif quiere

enderezar el camino del nuevo gobierno? es del conocimiento de gobernador este tipo de contratos de

personas de dudosa moral? espero sean respondidas todas las preguntas para tener la certidumbre de que

sinaloa es compromiso de todos.

1

1048

Por medio del presente quisiera saber, si existen en Sinaloa Centros de Rehabilitaciòn Infantil; o si tienen un

proyecto para realizar un centro de este tipo en el Estado.
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1145

Sobre la distribución de desayunos calientes por parte de DIF Sinaloa en campos (albergues) de jornaleros

agrícolas en Culiacán, Sinaloa (año 2009-2010), deseo saber: - Numero total de desayunos otorgados por

campo (albergue) donde se de este apoyo.

1272

Por este medio pido, de favor, la siguiente información: Nomina del total de trabajadores, (base y

confianza), de esta dependencia de los meses de enero y febrero de 2011. 1

1273

Por este medio pido, de favor, la siguiente información: Nomina del total de trabajadores, (base y

confianza), de esta dependencia de los meses de noviembre y diciembre de 2010, noviembre y diciembre de

2005; enero, febrero, marzo y abril de 2006.
1

1274

Por este medio pido, de favor, la siguiente información: presupuesto total ejercido por esta dependencia en

el gobierno de Jesús Alberto Aguilar Padilla. Desglosado por año. Y el presupuesto que esta dependencia

ejercerá para el presente año.

1275

Por este medio pido, de favor, la siguiente información: Total de proyectos (nombre), culminados en su

totalidad, durante el periodo de gobierno de Jesús Aguilar Padilla. Presupuesto que se gastó en cada uno de

ellos. 

1276

Por este medio pido, de favor, la siguiente información: Copia del Programa o proyecto de trabajo, de esta

dependencia, para desarrollarse en 2011.

1335

Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 

a la fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención

sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo

4º.

1336

Se solicita a la institución información sobre las medidas especiales de carácter temporal adoptadas del 2008 

a la fecha, encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer, como lo señala la Convención

sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) en su artículo

4º.

1506

Quisiera saber si los señores benito avila herrera y la señora dilia velazque bojorquez se encuentran a la

fecha divorciados, la informacion la requiero para constatar que el sr. benito puede contraer nuevas nupcias

desde el 2003.

1556

Por medio de la presente de acuerdo a los establecido en la ley de acceso a la información, solicito que

dentro del termino indicado por la ley, me informe por esta via lo siguiente: DIF SINALOA 1.- Relación de

proveedores de ese organismo del ejercicio 2010 del sistema Dif, indicando el monto, el concepto y la fecha

del gasto erogado. 2.- Presupuesto de Egresos por partida presupuestal para el ejercicio 2011 3.- Programa

anual de adquisiciones 2010 y 2011 4.- Detalle del Gasto de Operacion por capitulo, 2000, 3000 y 5000 del

ejercicio 2010.- particularmente partidas de gasto que durante todo el año superan los $100,000.00. 5.-

Descripcion del proceso del gasto operativo, desde la requisicion de materiales hasta el pago,, que areas

intervienen? 6.- Relacion de compras que se realizaron durante el ejercicio 2010 por adjudicacion directa.

indicando monto erogado, concepto, fecha y nombre del proveedor 7.- Balanza de Comprobacion analitica

con subconceptos del ejercicio 2010 particularmente los conceptos de gastos e inversion. Quedo a sus

ordenes para cualquier aclaración solicitandole atentamente me envie acuse de recibido. 

1
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1785

Correcion de acta de nacimiento, estoy dado de acta como eliseo cuevas soto,debiendo ser correcto eliseo

sotelo cuevas nacio 14 de junio 1967 papa mariano sotelo soto mama graciela cuevas rodriguez.

2324

Quienes son los representantes actuales de la Comisión Mixta de Escalafón que se refiere el texto del

artículo 73 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Que personas integraron la

referida Comisión entre enero de 2004 a diciembre de 2010, en esta Dependencia Estatal.

2340
Cuantos niños hay en las casas cunas de dif sinaloa y los requisitos que se ocupan para una adopcion.

2732
Se solicitan estadísticas sobre adopción y niñez institucionalizada en la entidad, por el hecho de que el

espacio no es suficiente, adjunto documento con la petición completa y detallada.

2969

Tipo de adquisiciones que realiza la dependencia (todas aquellas que haga en volumenes grandes), ya sea

papelería, alimentos, etc.

3156
Indicadres de productivdad, metas cumplidas objetivos logrados de dif sinaloa.

3237

Solicito se me informe de los vacantes dentro de la Administracion Publica, sus labores y documentos

necesarios para comenzar a laborar detro de la misma.

3396

¿Cuàntos asuntos ha resuelto la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del año 2009, hasta el 29

de junio de 2011, distribuido por tipo de maltrato (fìsico, sicológico, explotación sexual, laboral etc), y

desglosado por mes, así como a nivel estado y por municipios?
1

3695

Solicito el plan de trabajo de DIF Sinaloa. Solicito el presupuesto aprobado para el 2011 con el total de sus

partidas por desglosado o detallado para el DIF Sinaloa. Solicito el organigrama de DIF Sinaloa.

3773

De manera detallada, quiero saber esta dependencia estatal como lleva en la actualidad el control de

asistencia de sus trabajadores a efecto de verificar el cumplimiento de la jornada de trabajo de estos, ya

sean de base o confianza. 

3915
Mi acta de nacimiento no tiene el municipio y estado del lugar de nacimiento.

4100
Licitaciones, adjudicaciones de despensas y alimentos.

4125

¿De cuántos casos de maltrato a menores de edad ha tenido reporte o tenido conocimiento la Procuraduría

de la Defensa del Menor y la Familia del año 2009, hasta el 29 de junio de 2011, distribuido por tipo de

maltrato (fìsico, sicológico, explotación sexual, laboral etc), y desglosado por mes, así como a nivel estado y

por municipios?

4302

Relación de todos y cada uno de los proveedores de bienes y servicios contratados durante los años 2008,

2009, 2010 y 2011 así como el monto que se le facturó y pagó a cada uno de ellos así como el sustento legal 

para la contratación de sus servicios.
1



Periodo: Enero a Diciembre 2011

Total de Solicitudes: 60

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

DIF Sinaloa

4364

Deceo tener un estimado del numero de adopciones que en el estado se llevan a cabo durante el año, y

saber cuales son los requisitos necesarios para poder llevar a cabo esta accion.

4427
En que circusntancias le pueden quitar los niños a las familias en el DIF se puede adoptar a niños.

4937

Requiero datos sobre el censo de cuantos niños en situación de calle, abandono y maltrato infantil, de 10

años a atrás al 2011, ha registrado el dif en el estado de sinaloa y en culiacan. que medidas a implementado

para evitarlo, instituciones donde los albergan, planos de las mismas, antecedentes, etc.

5202

¿Cuántos asuntos ha atendido la Procuradurìa de la Defensa del Menor y la familia del año 2000 hasta la

fecha en que reciba este documento distribuidio por maltrato (físico, icológico,explotación labora, sexual,

etc) y desglosado por mes, así como a nivel estado y por municpios.

5203

¿Cuántos asuntos ha resuelto la Procuradurìa de la Defensa del Menor y la familia del año 2000 hasta la

fecha en que reciba este documento distribuidio por maltrato (físico, sicológico,explotación labora, sexual,

etc) y desglosado por mes, así como a nivel estado y por municpios, y el sexo de las víctimas.

5205

¿Cuántos asuntos ha atendido la Procuradurìa de la Defensa del Menor y la familia del año 2000 hasta la

fecha en que reciba este documento distribuidio por maltrato (físico,sicológico,explotación labora, sexual,

etc)? Favor de entregar las estadísticas desglosadas por mes, así como a nivel estado y por municpios, así

como el sexo de las víctimas.

5442

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 el DIF- Sinaloa, ya

sea que el propio DIF sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados

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

5522
Estadisticas sobre cuantos procesos via adopción simple y adopción plena se llevan en el estado de sinaloa.

5617

Solicito de la manera mas respetuasa información al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia con

relación a cuanto dinero fue asignado por el Gobierno Estatal en la implementación del Programa de

Asistencia Alimentaria y Social durante el año 2010 y cuanto fue lo que se gasto realmente.

5991
Lista de psicologos homologados de base, del sistema dif sinaloa.

6096
Cuantos problemas de abandono se presentan al año ?

6135
¿Cuanto dinero invierte el gobierno anualmente en gastos del dif?
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6199

¿Qué puedo hacer si tengo un vecino o conocido que maltrate a sus hijos y a su esposa, los tenga viviendo

en condiciones precarias y no haya quien los apoye? ¿Puedo hacer una denuncia anónima? ¿A dónde me

dirijo?

6213 ¿Cuanto se gasta anualmente en el dif?

6232

A quien corresponda: Por medio de la presente, solicito la siguiente información: ¿Cúantos menores de

edad ingresan en promedio al año por maltrato infaltil al DIF? ¿De qué genero (masculino o femenino) se

registran mayor número de casos por maltrato infantil? Cantidad de amas de casa que acudieron al DIF por

maltrato físico de parte de sus esposos en el año 2010. 

6307

Solicito atentamente el dictamen de los estados financieros por el año 2010 asi como dichos estados

financieros y sus notas asi como la declaracion anual presentada ante el SAT y en su caso el ISR a cargo por

remanente distribuible y que partidas cuentas o conceptos integran este remanente distribuible, asi como el

monto de los  honorarios pagados al despacho que dictamino 2010.

6309
Hola buenas, deseo informacion como puedo adoptar a un ni;o o un bebe soy de culiacan, sinaloa. Por donde

empiezo y cuales son los requisitos que se piden en mi estado. 

6370
Solicito informacion sobre la cifra promedio que atiende diariamente el dif estatal asi como el presupuesto

que tiene asignado para el año 2011.

6546

Cuantos vehiculos se han otorgado a lo largo del año 2011 a los funcionarios publicos del dif, que marca,

modelo, y valor economico.

6567
Deseo conocer si el licenciado jesus rigoberto arriaga ramos puede elaborar como servidor publico ya que

aparece inhabilitado en el patron nacional de servidores publicos de la secretaria de la funcion publica.

6608 Ayuda a madres solteras?

6676
Requiero conocer ¿cuáles han sido los programas, eventos y actividades para jovenes? que se han realizado

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

6754
Estadisticas de casos detectados de depresion en adolescentes de 14 a 18 años en el municipio de culiacan

en el ciclo 2010- 2011.
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