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136

Solicito toda la información publica posible correspondiente al costo de producción de los spots publicitarios
realizados para esa institución, durante el año 2013, me interesa de manera especifica los realizados al
CREE con características testimoniales, quiero conocer además cuanto costaron, nombre de agencia
productora que los re alizo y en que medio televisivo se transmitieron, incluir copia de facturas y cheques
erogados por este concepto. 

1

168

Favor de proporcionar el número de casos infantiles y sus edades, registrados y atendidos, que presentaron
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, cuántos con Síndrome de Asperger y cuántos con
Autismo, del año 2000 a la fecha actual.

277

Anexo solicitud en word Solicito el número de menores de edad huérfanos a causa de la violencia del
primero de enero el 2007 a la fecha del 31 de diciembre del 2013 Requiero los datos desglosados por
edades, sexo y municipio Cuántos menores huérfanos son de procedencia extranjera. A qué país
pertenecen y cuál es el tiempo de estancia en México. or donde ingresó, se sabe? Requiero que se precise
si son huérfanos de padre, de madre o ambos. Cuántos de estos menores están bajo tutela pública. Qué
institución se hace cargo de su guardia y custodia. Cuántos albergues trabajan con menores, nombres,
dirección y teléfono de los albergues Quién supervisa estos albergues y cuáles son las formas de
sostenimiento de estos albergues. En caso de estar con familiares, que políticas públicas existen para
apoyar a la familia receptora del menor y qué tipo de apoyo recibe el menor y hasta que edad.  

533

Solicito toda la información pública posible a la contratación y pago por producciones audiovisuales a la
empresa Pro Network Pedro Villarreal Uribe, del periodo correspondiente de enero del 2011 a enero del
2014, incluir copia de facturas y cheques…

661

Solicito información relacionada con maltrato infantil de los años 2011 y 2012: 1. Denuncias recibidas 2.
Reportes atendidos 3. Denuncias en las que se comprobó el maltrato 4. Denuncias presentadas ante el
Ministerio Público5. Menores maltratados atendidos 6. Total de niños maltratados 7. Total de niñas
maltratadas. 

812

¿Cuántos y cuáles son los albergues y centros de día públicos y privados que existen en el estado de sinaloa
para personas adultas mayores?

1328

Faciliteme atentamente estadísticas, montos de apoyos, indicadores de gestión, sistemas de evaluación del
desempeño, servicios prestados, etc de todo lo referente al sistema dif otorgado al municipio de
Badiraguato durante los dos últimos periodos de gobierno sexenal.

1462

Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de archivos, así como el catálogo de
disposición documental vigentes del DIF para 2012 y 2013.
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1656

Solicito información sobre si el titular del DIF cuenta con título profesional (licenciatura, ingeniería, maestría
y/o doctorado) y en su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

1671

Me pueden informar si se cobra alguna cuota de recuperación a los beneficiarios del programa de desayunos
y a cuánto asciende?? Gracias.

1742

Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes datos: 1. Tipo de plataforma que utiliza
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para su página web, especificando programa, versión
vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno 2. El área responsable de la
publicación de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier documento de
regulación interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, así como los
procesos de actualización de información.

1795

Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble en el que se ubica el titular del
DIF, los turnos y la descripción del armamento a disposición de este personal.

1838

Buenos días, favor de proporcionar una base de datos, mapa, concentrado, lista, o lo correspondiente, para
poder analizar el nivel o índice de marginación de las colonias de la ciudad de Culiacán. (nivel de ingreso de
la población, acceso a servicios básicos, violencia, etc) Se requiere que la información muestre cuáles son
las colonias más vulnerables y requieren atención, pero también cómo se encuentran las colonias que están
alrededor de esas zonas, por eso se requiere la lista completa de todas. 

2318
Archivo adjunto.

2497

Solicito toda la información necesaria sobre la adopción en Sinaloa. Requisitos, costos, documentación y
todo lo correspondiente. Asimismo, solicito saber los tiempos del proceso hasta el momento en tener el
infante en los brazos.

2521
Archivo adjunto.

2991

(1)Monto total asignado al Sist Estatal DIF procedente del Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías
de la Defensa del Menor y la Familia para los ejercicios fiscales 2010,2012 y el aprobado 2014;(2)listado de
proyectos gestionados e implementados por la P. de Defensa del Menor y la Familia(o institución
homóloga)vinculados a este Programa indicando el monto asignado a cada proyecto.

3493

Solicito me proporcione copia de los contratos de adquisición de bienes muebles, consumibles y cualquier
otra compra, ya sea por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, desglosada por
precios unitarios del 2011 a julio del 2014.
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3555
Solicito copia electrónica de los manuales de organización y de procedimientos de esa secretaría.

3599

Solicito me proporcione los nombres y apellidos completos tal y como aparacen en el acta de nacimiento de
los servidores públicos de mandos medios (jefe de departamento, subdirector o director de área o su
equivalente) así como de mandos superiores (directores ejecutivos, directores generales adjuntos,
directores generales y titular de dependencia, órgano o entidad) identificando el nombre y apellido de la
persona con el cargo que ocupan.

3666

Solicito me proporcione copia electrónica del profesiograma de esa dependencia, órgano o secretaría,
desglosado por perfiles de puestos de jefe de departamento, mandos medios y superiores. 

3742

Solicito me proporcione copia electrónica de la agenda de trabajo de mandos superiores (director, director
adjunto, director general, subsecretario o su equivalente) así como del titular de esa entidad, dependencia u
órgano, correspondiente al año 2011, 2012, 2013 y hasta julio 2014 desglosada por día y hora hábil.

4744

Nosotras siempre participamos en los eventos a beneficio de dif Sinaloa, pero después no nos informan para
que se uso lo recabado, por eso quiero saber contablemente cuanto dinero entro y en que se gasto
(escaneo de facturas)en el evento de la kermes en gobierno del 14 de febrero 2014, en la expoagro,en la
kermes del 16 de sept en la explanada de gob y en un evento de golf en el country, también en casa ley
estuvieron vendiendo lotería y no supimos cuanto y en que se uso el dinero.gracias.

5082
Anexo solicitud en formato .doc gracias.

5176

Solicito una copia simple en versión pública del nombramiento del actual Coordinador y/o Jefe del
Departamento del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo del Sistema DIF Estatal
(PAMAR).

5203

¿Cuales son los alimentos mas consumidos en Culiacán?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de desnutrición y en que zonas se encuentran?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de anemia y en que zonas se encuentran?(Incluir estadísticas) ¿En que edades se da mas el
problema de obesidad y en que zonas se encuentran? (Incluir estadísticas).

5232
¿Cuantos casos de bullying se reportaron en 2013 y cuantos en 2014 en sinaloa?

5244
Cuantos casos de bullying se han reportado en 2013 y cuantos en ¿2014 en sinaloa?

5327

Cual es la facultad que le otorgan las leyes a la procuraduria de la defensa del menor, la mujer y la familia
para que actue de manera subsidiaria en favor de los niños.



Periodo: Enero a Diciembre 2014

Total de Solicitudes: 47

Folio Solicitud Pendientes Prórrogas Resoluciones Legales

Solicitudes "I N F O M E X" Sinaloa

DIF Sinaloa

5373
¿Cuantos niños en situación de calle hay en culiacan?,desglosar en años pasados y presentes.

5502

Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito
se me proporcionen las estadísticas de colocación de personas discapacitadas y/o con capacidades
diferentes en el campo laboral en el periodo que comprende el año 2004 al 2014, así como los gastos
invertidos en su capacitación y evaluaciones correspondientes, organizadas por municipio, empresa donde
se le colocó y seguimiento por parte del DIF estatal.

5631
Cuantos trabajadores tiene el DIF Sistema Municipal y sus sueldos en 2014?

5837

Con base en el artículo sexto constitucional, solicito se me proporcione la siguiente información: -Copia
digital de los acuerdos de reserva que se han emitido por este sujeto obligado desde 2008 al día en que se
recibe esta solicitud de información, o en su caso aquellos que continúen con validez en el periodo en
cuestión. 

5856

Buenas noches, me podria proporcionar la informacion de la cifra de niños que se atendieron durante el mes
de octubre por problemas familiares.

6134

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2013. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.

6195

¿Qué procedimiento es llevado a cabo, cuando un niño es alejado de una familia disfuncional? ¿cuál es el
proceso de adopción? ¿cuáles son las edades de los niños en centros de adopción? ¿cuáles son las
condiciones de los niños cuando llegan a los centros de adopción?

6260

De las personas que han dejado de laborar para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Sinaloa), en el periodo contemplado desde el día 01 de Enero de 2008 hasta el día 31 de Octubre de 2014,
la siguiente información: 1.- Nombres completos. 2.- Motivos por los cuales cesó la relación laboral 3.-
Nombre de las personas que han acudido ante el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), a
reclamar sus pensiones. 4.- Monto total de la contribución ante el Instituto de Pensiones del Estado de
Sinaloa (IPES), de cada una de las personas. 5.- Número telefónico, dirección y correo electrónico. 6.-
Sueldo total anual de cada una de las personas. 7.- Puesto y/o funciones que desempeñaban. 8.-
Prestaciones.

1

6306
Solicito todos y cada uno de los convenios para la compra de espacios publicitarios celebrados por esta
dependencia con algún medio de comunicación ya sea persona física o persona moral del año 2013.
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6366

Solicito la relación de los viajes realizados en México y extranjero por la presidenta del Voluntariado del DIF
Sofía Carlón de López y sus acompañantes, así como el monto de los viáticos asignados y las copias de las
facturas de comprobación de los mismos.

6441

Solicito la siguiente información sobre de las actividades de la Señora Alma Sofía Carlón de López 1)
¿Cuenta con agenda oficial? de ser afirmativo adjuntar dicha agenda. 2) El desglose de actividades del 01
de enero al 30 de nov de 2014. 3) Monto ejercido para cubrir los gastos para la asistencia de dichos
eventos.

6573
Solicito se requiera a todas y cada una de las dependencias, si el C. VICTOR HUGO MAGADALENO
SÁNCHEZ, labora en alguna de las depedencias del Gobierno de Sinaloa.

6685

Dirigido al C. José Ángel Arroyavé Monzón, Solicito saber cuánto percibe como ingreso mensual, que incluya
compensación y/o cualquier otro beneficio económico, el Jefe del Departamento del Coordinador del
Programa de Atención a Menores y Adolescente en Riesgo de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la
Mujer y la Familia del Sistema DIF Estatal y/o Coordinador del Programa de Atención a Menores y
Adolescente en Riesgo de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF
Estatal.

6700

1. Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos con los siguientes proveedores: Gontrán
Mendoza Vargas; María Magdalena de Luna Ávila; Diconsa; Compañía Alimentaria Rivera Romo, S. A. De C.
V.; Comercializadora El Sardinero, S. A. De C. V.; Comercializadores de Materiales S. A. De C. V.;
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2011 al 15 de diciembre de 2014. 2. Solicito
copia digital de cada uno de los contratos que suscribió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
para la adquisición de leche del programa de desayunos fríos; galleta del programa de desayunos fríos;
triguito del programa de desayunos fríos; y despensas del programa de desayunos calientes; durante el año
2010.

1

6744

Solicito las facturas que comprueban los gastos en Publicidad Oficial realizados por esta dependencia, del 1
de enero al 31 de diciembre del 2012. Incluir pagos a televisión, radio, prensa, internet y todos los medios
de comunicación, así como pagos por todo tipo de impresiones como folletos, trípticos, lonas, cuadernillos,
informes de Gobierno.

6794

1. Solicito copias digitales de las facturas, comprobantes de pago, o cualquier otro documento entregados
por la Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa, para acreditar el gasto
efectuado en transporte áereo y terrestre, hotel, alimentación y/o cualquier otro gasto efectuado en sus
giras de trabajo, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
2. Solicito un listado de los viajes locales, nacionales e internacionales realizados por la Presidenta del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa, y la exposición de motivos que justifique dicho
viaje, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.
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6812

Solicito copia digital de cada uno de los contratos suscritos por esta dependencia para la adquisición y/o
arrendamiento de todo tipo de vehículos terrestres, durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de
2011 hasta el 21 de diciembre de 2014.

4343
Solicito por este medio la información de las preguntas que se agregan al archivo adjunto. Gracias.
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