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Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

109

Presupuesto otorgado al Sistema DIF Sinaloa para ser ejercido 2012, así como las peticiones extras

realizadas a la Secretaría de Finanzas durante este mismo año. Equipo, Material y enseres que fueron

adquiridos con el presupuesto del 2012 y las licitaciones realizadas. Presupuesto otorgado para ejercer en

este 2013 y lo que se ha gastado en los primeros 15 días del año. Recurso ejercido en 2012 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 en despensas alimentarias, desayunos calientes y fríos. Presupuesto ejercido para el

apoyo de sectores vulnerables. Gasto en difusión e imagen para la campaña de Sinaloa Cree ´Ayúdanos a

Equiparlo´.

1

247
Organigrama.

311
Cuantas instituciones del DIF hay emn el estado de sinaloa y en donde estan ubicadas.

321
Con cuantas dependencias cuenta en culiacan, su ubicacion y organigrama.

332
Cuales son las estrategias para ayudar alos niños con problemas de delincuencia que no tienen famila.

456

Solicito de la manera más atenta información detallada sobre: • Programas y apoyos con que cuenta su

Organismo en beneficio de los jóvenes sinaloenses • Objetivos de los programas y apoyos • Fechas en que

se llevarán a cabo cada uno de ellos.

562
En este sexenio de mario lopez valez cuanto a disminuido la violencia intrafamiliar.

1346

Necesito saber a detalle cuánto ha gastado el sistema DIF desde el 1 de enero de 2011 al 31 de marzo de

2013 por concepto de viáticos (indicar el concepto) que ha generado el personal para realizar trabajos

correspondientes a esta dependencia, ya sean eventos estatales, nacionales o internacionales (especificar el

evento y la finalidad, dónde se llevó a cabo, nombre del personal que acudió y su puesto en esta área).
1

1455

Información a cerca de numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) por año, desde 2006 hasta el

2012, numero de trabajadoras (es) sociales contratadas (os) en 2013 Requisitos de contratación para

trabajadoras sociales en su dependencia Sueldo mensual de trabajadoras sociales Funciones laborales de

los y las trabajadoras sociales Derechos y obligaciones de los y las trabajadoras sociales a cargo de su

dependencia Copia de contratado de prestación de servicios o de contrato colectivo de trabajo o de contrato

común de empleo, que firman las y los trabajadores sociales. Vigencia del contrato de trabajo, o tipo de

contratación de las y los trabajadores sociales, que incluya condiciones laborales. Total de trabajadores y

trabajadoras sociales con grado de maestría y ó con doctorado que laboren en esta dependencia. Nombre

del puesto que ocupan las y los trabajadores sociales en esta dependencia.

1618
Solicito copia de la nómina de la Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Sinaloa, en la que se

detalle el nombre, cargo, sueldo total, e incorporación del servidor a la administración pública. 1

1779
Estadisticas sobre menores ya sea a nivel estatal o nivel municipio culiacan en estado de abandono, q ue

sufren maltrato fisico psicologico, cuantos han dado en adopcion o que estan en casa cuna del dif municipal. 
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1878

Por medio de la presente solicito el monto del gasto corriente del despacho de esta secretaría desglosado

mensualmente de los años 2011, 2012 y hasta el 30 de abril del 2013.

2037

Una familia en donde el sustento del hogar es una señora mayor de 65 años que mantiene a su esposo

incapacitado y 4 nietos menores de 7 años. Qué tipo de programas existen para apoyarlos para que esos

niños asistan a la escuela? y qué programa existe para apoyar económicamente a esa familia? viven en casa

hecha de cartón y lámina. 

2131

Cuantos niños de la calle fueron "rescatados" por el DIF en el 2012 en Culiacán y actualmente cuantos niños

se encuentran en alguna casa hogar de esta dependencia.

2137

Solicito conoc er los montos y las aportaciones económicas destinadas para las distintas ediciones de

Gobierno enMovimiento, así como las donaciones y bienes muebles, y solicito conocer cuántos servidores

públicos se integran a ese programa.
1

2181

Solicito relación de vehículos, incluyendo marca, modelo, color y tipo. A que funcionario está asignado y

desde que fecha, laborares para las que se utiliza el vehículo, monto asignado mensualmente de gasolina.

Además copia de las facturas de compra de los vehículos. También aclarar si a partir del día 29 de mayo que

inician las campañas políticas en el estado, estos vehículos serán resguardados, una vez terminado el

horario laboral. 

2332

Solicito copias, en versión pública, de las facturas de compra o cualquier otro documento que justifique la

compra de vehículos, desde 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013. Así también solicito conocer la

cantidad total de recursos públicos erogados para la compra de dichos vehículos, en el periodo mencionado.

Y también solicito el nombre y puesto del servidor público al cual se asignó el manejo de cada uno de los

vehículos.

2411

Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad

Culiacáncursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicito l a siguiente

información: a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental b)

Actividades que realizan los prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que realizaron su servicio

social durante el año 2011, así como durante el año 2012.

2412

Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad

Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicitando la siguiente

información: a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental. b)

Actividades que realizan los prestadores de servicio social. c) Cifra de prestadores que realizaron su servicio

social durante el año 2011, así como  urante el año 2012.
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2413

Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad

Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicitando la siguiente

información: a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental b)

Actividades que realizan los prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que realizaron su servicio

social durante el año 2011, así como durante el año 2012.

2414

Soy estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Occidente unidad

Culiacán cursando actualmente la asignatura de Formación y Compromiso Social. Solicitando la siguiente

información: a) Programas de servicio social con que se cuentan en esta institución gubernamental b)

Actividades que realizan los prestadores de servicio social c) Cifra de prestadores que realizaron su servicio

social durante el año 2011, así como durante el año 2012.

2539

Deseo conocer si existe la publicacion de algun documento normativo, protocolo, manual, norma,

instructivo, u otro documento similar que regule la atencion del maltrato infantil, en caso de contar con el o

ellos, deseo se me  roporcionen dichos documentos de manera electrónica.

2640
Archivo adjunto.

2795
Se solicita informacion referente a los registros que se tienen de madres menores de 20 años a partir del

2000 a  junio del 2013.

2854

Presupuesto asignado para la atención y/o programas para personas con discapacidad. Secretaría o

programa al que le es asignado el presupuesto para la atención y/o programas para personas con

discapacidad.

3139
Lista de Empleados del Sistema DIF Municipal de Escuinapa, Sinaloa. incluyendo su puesto y horario.

3350

Cuántas asociaciones civiles e instituciones de asistencia privada, cuyo objeto social es la adopción cuentan

en el Estado de Sinaloa; Cuál es el número de menores de edad expositos existen en el Estado de Sinaloa;

Cuál es el número de menores de edad que se han dado en adopción en el Estado del 2010 al 2013; y

cuántas adopciones de menores de edad del 2010 al 2013 han sido nacionales y cuantas extranjeras.

3524
Se solicitan estadísticas sobre adopción y niñez institucionalizada en Sinaloa. Se adjunta archivo con el

desglose como se solicita.

3923
Cuantos niños llegan a su institucion al año?
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4112

1.- Cuantos niños y niñas en total tiene en custodia actualmente el albergue Mi Angel de la Guarda,

perteneciente al sistema DIF Municipal. 2.-Cuantos niños y niñas y de que edades , abandonados han sido

recibidos por Mi Angel de la Guarda( es decir entregados al albergues). 3.- Cuantos niñas y niños y de que

edades les han sido depositados por sus familiares y cuáles son las causas, specifique los motivos. 4.-

Cuantas parejas han adoptado algún niño o niña durante el periodo de esta administración de Alejandro

Higuera Osuna. 5.-Las parejas que han adoptado, son del municipio de Mazatlán, de algun otro municipio del

estado de Sinaloa o de otro estado de este país. 6.-Cuantas parejas se encuentran en lista de espera para

ser candidatos para adoptar alguna niña o niño durante el periodo de la administración de Alejandro Higuera

Osuna. 7.-Las parejas en lista de espera para ser candidatos a adoptar alguna niña o niño durante la

presente administración de Alejandro Higuera Osuna, son del municipio de otros municipios de Sinaloa o de

algún otro estado del país. 8.- El señor Edgardo Burgos Marentes (presidente del Partido Acción Nacional ) y

familia, adoptaron un bebé, señale en qué fecha inicio el procedimiento y cuando le fue resuelto la entrega

del bebé del albergue. 9.-Cual es el tiempo promedio que una pareja puede esperar para adoptar una niña o

niño por este albergue! 10.-Cuales son los requisitos de una familia para poder ser candidato a adoptar una

niña o niño en el albergue i Angel de la Guardia! 11.-Cuantos niños y niñas en total ha dado en adaptación

el albergue, durante el periodo que gobierna el alcalde Alejando Higuera y desde que es presidenta del

sistema DIF municipal Juana Avila. 12.-Cuantas niñas y cuantos son niños se han adaptado en el albergue,

durante el periodo que gobierna el alcalde Alejando Higuera y desde que es presidenta Juana Avila. Precise

el periodo, fechas de los menores . 13. Cual el estado que guarda el niño Jesús Alexander Caravantes

Montaño, que reclama su madre Luz Esmeralda Caravantes Montaño, recluida en el penal. 14.- Desde 

4174

1.-Informe si en esta casa cuna se encuentra el menor de nombre Jesús Alexander Caravantes Montaño, que

fue recogido por el delegado Procurador de la defensa del menor y la familia del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia del Estado de Sinaloade Mazatlán, Barnaby Miguel Cárdenas Rodríguez a los familiares

de la madre del niño Luz Esmeralda Caravantes 2.- Precise en que fecha fue canalizado a esa casa cuna el

bebé Jesús Alexander Caravantes Montaño, que fue recogido por el delegado Procurador de la defensa del

menor y la familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloade Mazatlán,

Barnaby Miguel Cárdenas Rodríguez. 3. informe si se encuentra en esa casa Cuna del DIF SINALOA, y cuál

es su situación legal de la menor Naomi Mascorro Lizárraga, reclamada por su abuela la señora Concepción

Lizárraga, al delegado Procurador de la defensa del menor y la familia del Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia del Estado de Sinaloade Mazatlán, Barnaby Miguel Cárdenas Rodríguez. 4. Informe si

se encuentra en esa casa cuna el menor José Daniel y cuál es su situación legal que fue localizado

abandonado en el hospital general de Mazatlán, según pesquisa publicadas en la I de Mazatlán publicado el

5 e septiembre de 2013. 5. Informe si se encuentra en esa casa cuna la menor Ma Camila, y cuál es su

situación legal que fue localizada abandonado en el hospital general de Mazatlán, según pesquisa publicadas

en la I de Mazatlán el 5 de  eptiembre de 2013.

4325

Se me informe estado de salud de la pequeña Milagros que fue abandonada en un bote de basura en la

ciudad de Concordia, Sinaloa en octubre de 2012, así mismo como quienes la visitan y quien tiene la patria

potestad de la pequeña

4392

Solicito conocer la lista de donativos (especificando mont o y/o especie, así como fecha) que esta

dependencia harealizado a favor de la Fundación Teletón México, A.C., cuyo RFC es FTM981104540, y a la

Fundación Teletón, I.A P., con RFC FTI971104AY4, durante el periodo 1997-2013.
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4556

Requiero saber el importe del gasto publico o federal en el estado de sinaloa y nacional destinado a la

discapacidad y quien lo ejecuta.

5003

1) Con base en el art. 6o constitucional, solicito se me proporcione el número de casos registrados de

mujeres maltratadas del 2003 al 2013 (por año) en el estado de Sinaloa 2) Con base en el art. 6o

constitucional, solicito se me proporcione el número de casos registrados de mujeres maltratadas del 2003

al 2013 (por año) en el estado de Sinaloa desagregado por municipios.
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