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198

Por medio de este escrito tengo la complacencia de dirigirme hacia el DIF de Sinaloa con con el fin de

solicitar el acceso a toda la información disponible o relacionada a esta área. En mi carácter de ciudadana de

Culiacán, Sinaloa solicito se me den a conocer datos sobre a cuantas familias apoyo el DIF de Sinaloa

durante el año 2011, y toda información en su base de datos, registros, archivos y demás documentos así

como todo lo relacionado con la información que surja, como serian apoyos alimentarios, ropa, albergue,

abrigo, y todos los temas relacionados con el DIF sinaloense. A tal fin, les hago saber que mis datos

personales identificativos son los siguientes: Samantha Gpe. Gaxiola Hernández con domicilio en la colonia

Lomas del Boulevard en Calle Lago de Texcoco #3070, código postal 80110. Esta información es de gran

importancia, por el interés que presento hacia el apoyo a las familias que lo necesiten. Por lo expuesto

solicito procedan a darme acceso a la información solicitada a la más brevedad posible y queda a la espera

una pronta respuesta. 

232

A efecto de complementar la informacion de una investigacion doctoral, solicito a la presidencia del sistema

dif estatal, sea tan amable de dar contestacion al cuestionario que se adjunta a esta solicitud, así mismo

para que me sea roporcionado un informe en donde se reflejen datos estadisticos relacionados con el tema.

cuestionario dirigido a la presidencia del sistema dif estatal de sinaloa 1 ¿cuántas casas asistenciales

públicas que albergan a niños menores en situación de desamparo y vulnerabilidad existen en el estado? 2

¿cuántos menores de edad y/o con alguna discapacidad se encuentran albergados en alguna de esas casas?

3 ¿qué dificultades se presentan para la adopción de menores de edad albergados en las casas asistenciales?

4 ¿la adopción es una alternativa viable para lograr que los niños albergados en casas asistenciales,

alcancen su derecho de vivir en familia? 5 ¿es necesario implementar reformas legales que permitan agilizar

el juicio de adopción y/o los procesos conexos, para que los niños logren con mayor rapidez y oportunidad

vivir en familia? 6 ¿se han realizado reformas en los últimos cuatro años sobre los temas mencionados en la

pregunta anterior? en su caso proporcione la información que así lo acredite.

290

A cuantos niños huerfanos se ayudaron el pasado año 2011? Cuantos casos de maltrato intrafamiliar fueron

descubiertos, tratados, atendidos, y solucionados de alguna manera por ustedes? en donde, albergan a los

menores desamparados que encuentran?

370
Nomina del personal de DIF Concordia, con su respectivo cargo y monto economico otorgado.

487

Solicito se me detalle dónde adquiere el gobierno del estado el material que entrega por medio del DIF a las

familias más necesitadas del estado. Requiero se me indique qué es lo que reciben de apoyos las familias

(por ejemplo alimentos que integran las despensas, juguetes, cobertores, láminas, etcétera). Indicar

quiénes son los proveedores o el representante legal de estos productos, el monto que se le ha comprado

durante el gobierno y que se le ha comprado. Además necesito saber cuánto ha gastado del 1 de enero de

2011 al 26 de enero de 2012 la administración por concepto de compras para apoyo social.

1

488

Solicito se me detalle dónde adquiere el gobierno del estado el material que entrega por medio del DIF a las

familias más necesitadas del estado. Requiero se me indique qué es lo que reciben de apoyos las familias

(por ejemplo alimentos que integran las despensas, juguetes, cobertores, láminas, etcétera). Indicar

quiénes son los proveedores o el representante legal de estos productos, el monto que se le ha comprado

durante el gobierno y qué se le ha comprado. Además, necesito saber cuánto ha gastado del 1 de enero de

2011 al 26 de enero de 2012 la administración por concepto de compras para apoyo social.

1
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729

Solicito saber si existe alguna política, incentivo o programa que fomente el trabajo de la Mujer en la

institución, en caso de que existan se me proporcionen tales documentos. Asimismo solicito el número de

empleados por género que se encuentran laborando actualmente.

845

Se requiere información relativa al número de casos registrados de violencia física o de cualquier otro tipo,

que hayan sido perpetrados contra mujeres indígenas como consecuencia de los usos y costumbres propios

de su etnia de los años 2009, 2010 y 2011.

1041 Quiero saber cuando gana la presidenta del dif estatal.

1263
¿Cual es el salario y nombre completo que se le otorga a la secretaria de la presidente del DIF Mirasol Rojo

Rosas esposa del presidente municipal de Los Mochis Sinaloa Zenen xochihua?

1264
¿Cual es el salario que se le otorga mensualmente a la presidenta del DIF Marisol Rojo Rosas esposa del

presidente municipal de Los Mochis Sin. Zenen xochihua.?favor de entregar documento de información.

1265
¿A cuantas personas atendieron por cuestiones psicologicas en el año 2011 en el DIF de los Mochis sin.?

favor de entregar Documento de informacion.

1408
Prestaciones a que tienen derecho los jubilados nivelados , homologados y jubilados basificados copia del

acuerdo  donde se estipularon los beneficios para los jubilados nivelados , homologados y basificados.

1767

Adjunto solicitud. Solicito me proporcione la siguiente información: 1. ¿El DIF estatal cuenta con un registro

de los albergues públicos y privados con los que trabaja? Si es así, indicar cuántos son en total y cuáles son

las razones ociales bajo las cuales están registrados (en cada caso especificar si son públicos o privados). 2.

¿Cuántos menores han sido recibidos por el DIF estatal entre los años 2000 y lo que va de 2012 (desglosar

la información año por año)? Especificar las causas por las que fueron puestos bajo custodia de esta

dependencia. 3. ¿Cuántos niños y niñas han sido canalizados por el DIF local a albergues públicos entre los

años 2000 y lo que va de 2012 (desglosar la información año por año)? Precisar la causa por la que fueron

canalizados a estos albergues y de qué albergues se trata. 4. Cuántos niños y niñas han sido canalizados a

albergues privados entre los años 2000 y lo que va de 2012 (desglosar la información año por año)? Precisar

la causa por la que fueron canalizados a estos albergues y de qué albergues se trata. 5. ¿Esta institución

cuenta con un censo de los niños y niñas dadas en custodia? De se así, precisar cuántos han sido dados en

custodia entre los años 2000 y lo que va de 2012 (desglosar la información año por año), a quiénes se les

dio en custodia (no preciso detalles sino datos generales) y cuáles fueron las razones por la que fueron

dados en custodia. 6. ¿Cuántas custodias han sido retiradas por abusos, malos tratos o irregularidades entre

los años 2000 y lo que va de 2012 (desglosar la información año por año)? En el caso de “irregularidades”

especificar de qué tipo. 7. ¿Cuántos menores han sido “recuperados” por esta institución de albergues

públicos y privados por malos tratos o irregularidades? En caso de irregularidades especificar de qué tipo. 8.

¿Cuántos niños y niñas han sido dados en adopción entre los años 2000 y lo que va de 2012 (desglosar la

información año por año)? 9. Precisar si se dieron en adopción a parejas que viven en México o en el

extranjero.

1827 Directorio de los dif muncipales del estado de sinaloa.
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1846 Derecho de los jubilados homologados.

1847

Prestaciones que tienen los jubilados nivelados, homologados y jubilados basificados copia del acuerdo

donde se estipulan los beneficios para los jubilados nivelados, homologados y basificados.

2052

Por medio de la presente solicito información referente a las compras o servicios contratados en materia de

tecnologias de informacion y comunicaciones en los años 2010 2011 y 2012. adjunto un formato de llenado

para facilitar su respuesta.

2240

¿Cuantos niños fueron rescatados de hogares disfuncionales en el 2011? ¿A que tipo de niños se le brinda

ayuda por parte del DIF? ¿Que requisitos son necesarios al momento de adoptar por los solicitantes? ¿Que

patrones maneja la institución, la momento de recibir nuevos infantes? ¿Cuánto tiempo toma la realización

de los trámites de adopción? ¿Que tipo de valoración recibe la o las personas que desean adoptar en

cuestión? En caso de un rechazo ¿Los solicitantes puede volver a iniciar el trámite de adopción? Los

solicitantes de adopción reciben algún tipo de tutoría o curso previo al proceso.

2944
Solicito el nombre completo, la declaración patrimonial actualizada y la fecha en que tomo posesión el actual

titular de esta dependencia.

3184

Solicito saber si se autorizaron contratos a favor de la empresa Soriana en el periodo de 1 de enero de 2011

al 30 de junio de 2012, en caso de haberse suscrito contratos, solicito una copia digital de cada uno de los

contratos celebrados.
1

3257

¿Cuál es el gasto total en telefonía, servicio de internet, enlaces dedicados, señal satelital, mantenimiento

de telecomunicaciones de la dependencia?
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3320

Archivo adjunto Solicitudes de información para el DIF de Sinaloa Pregunta 1 De acuerdo con la Ley General de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, art. 44 fracción III, la Secretaría de Seguridad Pública Federal está a cargo e

conformar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, BANAVIM. Para ello

coordina a las dependencias y entidades que conforman el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y

rradicación de la Violencia contra las Mujeres. De acuerdo al artículo 36 de dicha ley, los mecanismos para el adelanto de

las mujeres en las Entidades Federativas también forman parte de este sistema. Con base en esta información, se olicitan

los siguientes datos: 1.1. ¿Qué dependencia estatal coordina el BANAVIM de la entidad? 1.2. ¿Cuáles son las instituciones

estatales que contribuyen con el BANAVIM en la Entidad? 1.3. ¿Cómo colabora el DIF con el BANAVIM de la Entidad? 1.4.

¿Cuál es el proceso que sigue el DIF para ingresar la información a la base de datos del BANAVIM de la Entidad? ¿Y cuándo

fue la última actualización de información? 1.5. ¿Existe en la entidad un banco de datos e información estatal acerca de

casos de violencia contra las mujeres? ¿quién lo coordina? ¿cómo colabora el DIF con este banco? 1.6. ¿Esta dependencia

genera estadísticas de los delitos vinculados con violencia contra las mujeres? Si esto es así, ¿estos datos permiten

identificar tipo de delito, características sociodemográficas de la víctima, aracterísticas sociodemográficas del agresor,

relación del agresor con la víctima? Pregunta 2 2.1 ¿Esta dependencia cuenta con refugios y/o albergues para atender a

mujeres víctimas de violencia en condición de riesgo? y si es así ¿cuántos son y en qué municipios están ubicados? 2.2

¿Cuántos de estos refugios y/o albergues funcionan a través de convenios formales con instituciones privadas de interés

público y cuántos a través de convenios formales con organizaciones de la sociedad civil? Pregunta 3 3.1 ¿Cuáles son los

programas o acciones que el DIF tiene para la atención a víctimas de violencia contra las mujeres? 3.2 ¿El DIF proporciona

alguno de los siguientes servicios: atención médica, atención/asesoría psicológica, asesoría legal y/o servicios de trabajo

social? De ser así ¿cuentan con protocolos o lineamientos de atención (se solicita copia)? 3.3 ¿Cuáles son los recursos

materiales con que cuenta el DIF para dar cumplimiento a los programas o acciones definidos en la pregunta 1 (por

ejemplo, número total de personal especializado, etc.)? 2 3.4 ¿Cuáles son los recursos humanos con que cuenta el DIF

para dar cumplimiento a los programas o acciones definidos en la pregunta 1 (por ejemplo, número total de personal

especializado, etc.)? 3.5 ¿Cuál es el presupuesto destinado a los programas o acciones definidos en la pregunta 1? 3.6 ¿El

DIF cuenta con información de las personas atendidas? ¿Cómo se recaba la información de la víctima (por ejemplo,

expedientes electrónicos y/o expedientes en papel)? 3.7 ¿El DIF genera estadísticas? 3.8 ¿El DIF cuenta con programas

educativos y/o terapéuticos para agresores? De ser el caso, ¿cuáles son y dónde se imparten?

3362

Por medio de la presente solicito las documentales que consigne la información de los gastos por viáticos

que ha generado esta institución, por mes, en el año 2011 y hasta junio 2012. 1

3387

Cuenta esta dependencia con protocolos de atención dirigidos a atender a las mujeres víctimas de violencia,

y si es así ¿Puede proporcionar una copia del mismo?

3396

Favor de enviarme el Directorio en formato excel con todos los trabajadores del SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF). Que contenga: Nombre, Puesto, CORREO ELECTRONICO y

teléfono.

3465

Requiero el numero de personas del municipio de badiraguato censadas por su area con algun problema de

limitacion motriz, y/o que requieran atencion de rehabilitacion fisica o motriz; no debiles visulaes, ni

problemas de habla o de oido.
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5160

Por medio de la presente solicito copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de

pago del titular de esta dependencia del 1 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2012. Incluir todos

y cada uno de los ingresos que han percibido el titular en el mismo periodo señalado cualquiera que haya

sido el motivo.
1

5373

Solicito una copia de cada uno de los recibos de sueldo salarial de la titular de DIF Sinaloa correpondientes a

las quincenas de agosto de 2012. Así también una copia de cada uno de los recibos de sueldo de la titular de

DIF Sinaloa de las dos quincenas correspondientes a agosto de 2011. Solicito conocer las compensaciones o

prestaciones adicionales, así como los montos de cada uno, que se incluyen en su sueldo quincenal. 

5485
El costo de los 80 crucifijos donados por DIF Sinaloa.

5936

Por medio de la presente solicito la versión pública al detalle de la declaración patrimonial del titular de esta

dependencia que realizó en mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos; asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial que hizo al

entrar en 2011. 
1

6229

Solicito la relación de personal que ha sido contratado por sistema dif sinaloa el periodo 1 de enero de 2011

al 31 de octubre de 2012, especificando nombre completo, puesto que desempeña, categoría, área de

adscripción, fecha de ingreso, sueldo bruto, sueldo nominal, compensaciones, bonos, apoyos y todas las

demás prestaciones ligadas al salario que recibe cada uno de los funcionarios o funcionarias contratadas.

6235

Solicito la relación de presidentas que ha tenido el dif sinaloa, así como los directores (as) generales, desde

su creación a la fecha, especificando el periodo de funciones, en cada caso.

6236

Solicito copias de los currículum de la presidenta del dif sinaloa, alma sofía carlón, así como del director

general ivan aguilar enriquez. 

6334

1.- Qué tipo de becas promueven y solicitan para las personas con discapacidad ante Conacyt (por ejemplo

la beca para madres solteras) 2.- si han promovido algún descuento especial en el trasporte público, (como

el que se otorga a los estudiantes) 3.- si han solicitado espacios de estacionamiento para discapacitados en

la vía pública (ejemplo: frente a las clínicas del IMSS del sector humaya y la de cañadas) 4.- de qué forma

han procurado que transito aplique con más responsabilidad y severidad las infracciones a los que violan los

espacios de estacionamiento para las personas con discapacidad en la vía pública o en los estacionamientos

públicos (como en las tiendas departamentales).

6387

Tasa de presuntos delitos por violencia en la familia, según agresor(a); en el estado de Sinaloa. Tasa de

presuntos delitos por violencia en la familia, según agresor(a); en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.
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6461

Solicito de la manera mas cordial, la cantidad exacta del dinero recaudado por concepto de la colecta para el

Centro de Rehabilitacion y Educacion Especial(CREE), de esta colecta solicito la cantidad recolectada de los

botes que se mandaron sin abrir de la Universidad de Occidente y tambien de la cantidad que si fue

depositada por algunos de los muchachos de la universidad de la manera mas atenta me anticipo a darle las

gracias.

6462

Solicito de la manera mas atenta una respuesta para mi pregunta ¿porque en Sinaloa no existe el programa

de tutores para niños de la calle? ¿porque solo un par de abogados se encargan de muchos niños? siendo

que pueden haber tutores que en verdad les pongan atencion adecuada.

6525

Presupuesto otorgado al Sistema DIF Sinaloa para ser ejercido 2012, así como las peticiones realizadas a la

Secretaría de Finanzas durante este mismo año. Recursos ejercidos en lo que va del año, desglosados en

mes por mes y los gastos realizados. Recurso bajado de programas federales, el monto obtenido y

programas a los cuales fueron aplicados en este 2012. Cantidad que se ha gastado en viajes al extranjero y

a otros estados de la república. Gastos en difusión e imagen, relaciones públicas y departamento de

comunicación. Gasto hasta esta fecha en despensas alimentarias, desayunos calientes y fríos. Gasto en

difusión e imagen para la campaña de Sinaloa Cree ´Ayúdanos a Equiparlo´.

1

6577
A que dependencia debo dirigirme y con que persona para iniciar los tramites de adopción de un chico de 9 0

10 años.

6812
Archivo adjunto.

6986

a)Copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno estatal o la

dependencia: b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. c) asi como

copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de los fideicomisos en

cuestión. al mismo timpo es congruente con el Art. 2,8 la información solictada no esta contenida en el art.

22 bis A y por lo tanto información considerarada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES.

7027

Solicito saber si me puede hacer el favor de reenviar la respuesta de la solicitud 00681212 porque no puedo

abrir el archivo que me mandaron. 

7048

Deseo conocer el forma como se ejercieron los recursos que recibio el dif, sobre apoyos federales para la

movilidad de personas con discapacidad.

7137

Buen día, Me podrían ayudar con la siguiente información en formato Excel para poder filtrarla

adecuadamente (NO PDF por favor): 1. Copias de las facturas de materiales, útiles de oficina, papelería,

consumibles de impresoras y toners de los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del año

2012. En excel por favor, en PDF es muy difícil de analizar la información.

1

7153

Cuantas personas han acudido a dicha institución solicitando ayuda por que sufren violencia familiar, desde

el 2010 hasta el 2012.
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