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104

Solicito: 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de todos los
servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estímulos
y compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de
ingresos y egresos aprobado por el congreso del estado para este sujeto obligado en el año 2014. 3. Gastos
de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de los meses de enero a junio de
2014. (Desglosado por mes, por concepto de gasto y ustificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de
la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5. ¿Cuantos juicios
laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios
perdidos? ¿Cuántos juicios ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿que monto asciende cada
uno de los Laudos? (juicios laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos mayores
del titular de esa dependencia en 2013? 7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia
al titular de la misma durante el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

807

Cifras de delitos cometidos por niños o adolescentes en el periodo de (2012-2014) cuantos casos hubo en
Sinaloa y particularmente en Los Mochis en ese periodo de tiempo y que delitos fueron los mas comunes así
como cuantos fueron cometidos por mujeres y cuantos por hombres (niñas y niños o adolescentes y por
edades),-niños y adolescentes infractores en Los Mochis Ahome, sinaloa, cifras de niñ os que han sido
vistimas de delitos en el mismo periodo de tiempo y que han tenido problemas regulares en la escuela o
conductas antisociales y en que condiciones viven esos niños. -relacion con los factores de riezgo como
cuantos niños y adolescentes que infringen las leyes viven situaciones irregulares, PROBLEMAS EN SU CASA,
FAMILIAS DISFUNCIONALES, PROBLEMAS EN LA ESCUELA DESERCI[ON ESCOLAR, FAMILIARES QUE HAN
COMETIDO DELITOS, HAN SIDO VICTIMAS, ETC y ¿otros lugares en los que pueda obtener esta
información?... cifras de niñas, niños y adolescentes que en el periodo de 2012-2014 han cometido una
infracción un delito o han sido victimas de uno, situaciones en que viven estos menores, deserción escolar,
violencia intrafaminiar, conducta antisocial, problemas en la escuela, etc y datos que tengan que ver con
menores infractores y su forma de vida.

1248

Buenas tardes, Con base en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicito el
detalle de los menores migrantes que han recibido por operativos de rescate, salvamento, liberación y/o
aseguramiento de migrantes del 1 de enero de 2008 hasta la fecha, desglosados por 1. Lugar de cada
operativo 2. La cantidad de migrantes rescatados en cada operativo desglosados por nacionalidad, edad y
sexo. 3. ¿Cuántas personas reportaron ser víctimas del delito? 4. En ese caso, ¿qué delitos denunciaron? 5.
¿Cuántos migrantes rescatados fueron deportados o se acogieron al programa de retorno asistido o
repatriación voluntaria? 6. ¿Cuántos de los rescatados solicitaron regular su estancia en México? 7. En el
supuesto anterior, ¿a cuántos se les otorgó una legal estancia en el país? Muchas gracias por su
colaboración.
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1. Solicito la cantidad total por año que la entidad pública pagó a los proveedores Vega Prieto & Asociados S.
C, y HBL Vega Prieto & Asociados, S. C., en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y lo
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2015 a la fecha. 2. Solicito la cantidad total por
año que la entidad pública pagó a favor de Antonio Humberto Vega Gaxiola; Antonio Humberto Vega
Arellano; y Victor Manuel Prieto Gastélum, en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y lo
correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero de 2015 a la fecha. 3. olicito copia digital y legible
de los contratos y/o convenios suscritos por el Ayuntamiento con los despachos Vega Prieto & Asociados S.
C, y HBL Vega Prieto & Asociados, S. C., en los años siguientes 2011, 2012, 2013, 2014, y del 1 de enero de
2015 a la fecha.

1619

Solicito saber quién es la responsable de la Estancia infantil margarita ubicada en Crisantemo #1672, Col.
Margarita.

1620

Solicito saber quién es la responsable de la Estancia infantil margarita ubicada en Crisantemo #1672, Col.
Margarita.

2123

1. Solicito copia simple, digital y legible de los contratos y/o convenios suscritos con los siguientes
proveedores: Vega Prieto & Asociados, S. C., Antonio Humberto Vega Gaxiola, Antonio Humberto Vega
Arellano y Víctor Manuel Prieto Gastélum, en los años siguientes 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y del 1 de enero de 2015 a la fecha.

2131

1. Solicito copia simple, digital y legible de los contratos y/o convenios suscritos con los siguientes
proveedores: Vega Prieto & Asociados, S. C., Antonio Humberto Vega Gaxiola, Antonio Humberto Vega
Arellano y Víctor Manuel Prieto Gastélum, en los años siguientes 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y del 1 de enero de 2015 a la fecha.

2815

Deseo un directorio con dirección y datos de contacto de los albergues, casas cuna, casas hogar e internados
que brinden alojamiento permanente a los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Ya sean éstos
operados por el gobierno estatal, gobierno federal o por instituciones privadas, y en cualquier parte del
estado de Sinaloa. 

2849

Gasto en pesos mexicanos de viajes al extranjero pagados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del estado de Sinaloa en los últimos cinco años, datos desagregados por año y países de destino.

3053

Deseo conocer cuantas niñas, niños, adolescentes son atendidos en DIF Sinaloa, así como sus diferentes
albergues o casas hogar registradas, entre que edad fluctuan los NNA atendidos, censo de cuantos son
recibidos del 2010 a la fecha.
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Número de menores albergados en instituciones de asistencia social en el Estado. Número de menores con
su situación legal resuelta para ser colocados en familias mediante adopción. Número de adopciones
llevadas por el Estado. Número de adopciones internacionales llevadas a cabo y con qué países.

4070

¿De cuánto fue el presupuesto que se ejerció en los siguientes dos programas del Sistema DIF estatal: -
Clubes de la tercera edad -Centro de atención diurno para ancianos tanto en el año 2014 como en el actual?

4552
Lista de las familias y/o personas que actualmente están recibiendo apoyos de cualquier índole.

4725
Presupuesto de cada año del 2000 ala fecha 2015 y como fue gastado - que personal tiene este año cuantos
son sindicalizados , eventuales y de confianza . cuanto ganan cuales son sus funciones y el nombre de sus
puestos.

4811
Cuantos apoyos dan y que clases de apoyo.

4819

Cual es la ocupación que desempeñan y en que ayudan ala sociedad ,cuanto es el salario mensual del
encargado de  icha institución.

4885

A quien corresponda. Me dirijo a Usted con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta, sirva
proporcionarme la siguiente información al DIF Estatal: 1.- ¿Cuántos niños con discapacidad son sujetos en
adopción dentro de los albergues? y, 2.- ¿Cuántas adopciones de niños con discapacidad se han realizado en
los últimos 5 años?

4886

A quien corresponda. Me dirijo a Usted con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta, sirva
proporcionarme la siguiente información al DIF Estatal: 1.- ¿Cuántos niños con discapacidad son sujetos en
adopción dentro de los albergues? y, 2.- ¿Cuántas adopciones de niños con discapacidad se han realizado en
los últimos 5 años?

5043
Solicito saber cuantos niños al año se registran golpeados por sus padres.

5104

Buenos días. de la manera mas atenta solicito a usted (es), me puedan facilitar todos los archivos de nomina
del año 2014, de todas las personas que laboren en la institución. (incluyendo prestaciones, vacaciones,
aguinaldo, etc.) el cual debe venir desglosado, por semana o quincena.

5164

Buenas tardes . solicito a usted informacion o con quien me dirijo para la adopcion de un niño , necesito
saber que requisitos se ocupan , a donde puedo pasar para hacer la solicitud.

5205
Hola buenas tardes esta solicitud es enviada con el objetivo de saber de que se encarga básicamente el DIF
y si obtiene apoyo gubernamental.
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#Adopciones nacionales de menores a cargo de DIF #Adopciones Internacionales de menores a cargo de DIF
#Adopciones por extranjeros de menores a cargo de DIF # Perdida de patria potestad de menores a cargo
de DIF # Casos de abuso o maltrato infantil reportados a DIF # Casos de abuso sexual contra menores
reportados a DIF # Total de menores albergados en Centros de Asistencia Residencial (Albergues, casas
cuna, orfanatos, públicos y privados) # menores abandonados albergados en centros de Asistencia
Residencial (albergues públicos y privados) # menore s expósitos albergados en centros de Asistencia
Residencial (albergues públicos y privados) # De menores víctimas de maltrato o negligencia albergados en
Centros de Asistencia Residencial (albergues públicos y privados) #De Menores víctimas de violencia sexual
(tocamientos, violación, estupro, incesto, exposición a material pornográfico, pornografía infantil, etc.)
albergados en centros de asistencia residencial #De menores albergados en centros de asistencia residencial
que fueron albergados directamente por padres o familiares #De menores albergados en centros de
asistencia residencial que fueron albergados por canalización de DIF u otra entidad de gobierno. # De
menores a cargo de DIF entregados en adopción nacional por DIF Estatal # De menores a cargo de DIF
entregados en adopción por DIF Municipales # De menores a cargo de DIF Estatal liberados jurídicamente y
susceptibles de ser entregados en adopción # De menores a cargo de los Sistemas DIF Municipales que
están liberados jurídicamente y susceptibles de adopción. ¿Cuenta el DIF Estatal con centros de atención
residencial (albergues) para niños, niñas y adolescentes? ¿Cuenta el DIF con censo sobre el número de
centros de atención residencial privada (albergues, orfanatos, casa s, cuna, etc.) en el Estados? ¿Si la
respuesta es positiva, cuantos centros existen en el Estado? ¿Con cuántos psicólogos cuenta el DIF Para dar
atención exclusiva a los niños que tiene a cargo y que viven en centros de atención residencial (albergues)?
¿Con cuántos trabajadores sociales cuenta el DIF Para dar atención exclusiva a los niños que tiene a cargo y
que viven en centros de atención residencial (albergues)? ¿Con cuántos abogad@s cuenta el DIF Para dar
atención exclusiva a los niños que tiene a cargo y que viven en centros de atención residencial (albergues)?
Total de niños y niñas susceptibles de ser adoptados a cargo de DIF Estatal Total de niños y niñas
susceptibles de ser adoptados en el Estado y municipios Total de niños susceptibles de ser adoptados de ser
adoptados a cargo de DIF Estatal Total de niños susceptibles de ser adoptados en el Estado y municipios
Total de niños susceptibles de ser adoptados de ser adoptados a cargo de DIF Estatal Total de niños 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN PUBLICA para DIF Estatal Sinaloa Rubro: Infancia. Información sobre trámites
de adopción ETAPA ADMINISTRATIVA NO INCLUYE JUICIO 1 ¿Cuentan con Consejo de Adopciones? 2 ¿Con
que frecuencia se reúne? 3 ¿Cuánto tiempo le lleva a un solicitante de adopción integrar expediente de
adopción con DIF suponiendo que cubre todos los requisitos y cuenta con todos los documentos requeridos?
Concepto Tiempo aproximado para que se realice por el a partir de la solicitud del usuario ante el DIF a.
Entrevista inicial b. Evaluación psicológica c. Evaluación de trabajo social y visitas domiciliarias d.
Corroboración de documentos e. Corroboración de referencias f. Cursos o talleres de preparación g. Emisión
de Certificado de Idoneidad h. Otros: 4¿Existen organizaciones privadas o no gubernamentales autorizadas
para integrar expedientes de solicitantes de adopción en el Estado? ¿Cuáles? 5 Suponiendo a) Que existen
menores susceptibles de ser adoptados b) Que el solicitante cuenta con expediente completo y aprobado por
DIF (Certificado de idoneidad) ¿Cuál es el tiempo promedio que toma el trámite administrativo de adopción,
desde la asignación, convivencias, etc. y hasta que se inicia el Juicio? 6 ¿Cuál es el temario o contenido de
los cursos que los solicitantes de adopción deben tomar? Nombre del Curso Tiempo asignado Temas
cubiertos Tiempo asignado 7¿Qué estrategias específicas o programas existen para el reclutamiento activo
de solicitantes de adopción para niños de difícil colocación (discapacidad, grupos de hermanos, adolecentes
o niños mayores de 5 años)? 8 ¿Por cuánto tiempo se conservan los expedientes de niños y niñas adoptadas
en DIF? 9 ¿Cuentan con programas de mentoria o apadrinamiento para niños albergados en centros
asistenciales o que stán a cargo del Sistema DIF? ¿si es así, en qué consisten? 10 ¿Existe un protocolo para
prevenir específicamente violencia sexual y re victimización dentro de los centros de asistencia residencial?
11 En caso de que existan protocolos ¿en qué consisten? 12 En adopciones internacionales, ¿Cuál es el
mínimo de visitas al país que requieren los solicitantes para ompletar una adopción internacional? 13. En
adopciones internacionales, ¿Cuánto dura cada visitas al país que requieren los solicitantes para comple tar
una adopción internacional? Duración Propósito Visita 1 Visita 2 Visita 3 Adopciones internacionales
gestionadas a través de DIF Estatal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Con Estados Unidos Canadá España
Italia Alemania  Reino Unido /Irlanda Otros.

5860

Solicito del departamento correspondiente cuantas personas con discapacidades diferentes habitan en la
ciudad de mazatlan sinaloa y cual es la discapacidad con mas menores de edad.

6025
¿A que niños se les considera que están en situación de calle? ¿cuantos niños en situación de calle se
encuentran en Sinaloa? ¿CUANTOS NIÑOS QUE NO TIENEN UN HOGAR VIVEN EN SINALOA?

6416
¿Cual es el porcentaje de niños abandonados en mazatlan al año?

6647
¿Cuántos planteles de hogar para niños hay en todo Sinaloa?

6700

Cuanto es el monto que el gobierno aporta anualmente a esta institución ? en que se basa esta institución
para apoyar a la familia ?
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6731
¿A cuántos niños en estado de vulnerabilidad ha atendido el DIF en el año 2015?

6736
¿A cuanto equivale monetariamente una despensa de las que entregan? ¿a cuantas personas mensualmente
benefician en el estado con la ayuda de despensas?

6747
¿Cuántos casos se reportan de niños abandonados mensualmente?

6858
A cuantos hombres se les a proporcionado ayuda por cuestión de ser víctimas de violencia familiar.

6918

Cuantas recomendaciones giradas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se han cumplido durante
el año 2014.

7015
Cuanto gana el presidente de la republica a la semana.

7151

1.-Solicito saber el número de casos de adopción que se han presentado por año, desde el 2010 a la fecha.
2.-¿Y Cuales son los casos que mas se han presentado? 3.-¿Cuales son los requisitos para poder adoptar un
niño? 4.- ¿Cuales son los procedimientos que llev an para la legalización de un menor? 5.- y a que
institución me dirijo para la posibilidad de adoptar un niño.

7285

¿Cuál es el papel de la procuradora Lizbeth Osuna Hernández dentro de sistema DIF, con que estudios
cuenta, y cuanto obtiene de remuneraciones mensualmente?

7390
¿ Que se necesita para poder adoptar aun menor ?

7521
¿Cuanto dinero gastan anualmente en despensas?

7531
Cuantas familias an sido beneficiarias con apoyo alimenticio en el los últimos tres meses.

7551
Que se puede hacer si un padre maltrata a su hijo y la madre lo permite?
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Número de casas hogar registradas en el Estado. -Número de casas hogar administradas por entidades
Estatales. -Número de casas hogar administradas por organizaciones de la sociedad civil o por organismos u
asociaciones de carácter privado. - Número de menores que fueron destinados a casas hogar del 2013 a la
fecha, e indicar cuantos de ellos fueron enviados a casas hogar públicas y cuántos de ellos a casas hogar de
tipo social o privado. -Indique la capacidad de recepción de menores con las que cuentan las casas hogar
públicas o dependientes del Sistema Dif Estatal. -Recursos del Estado destinados a casas hogares del 2013
al 2015 (indicar las casas hogares que fueron beneficiadas, si estas son de carácter público, privado o social
y los montos destinados a cada una de ellas) ¿Se destina algún tipo de presupuesto del Estado a casas
hogar al momento de distribuir el presupuesto anual en la dependencia? De ser así, indique el monto que se
destinó del 2013 a la fecha y las casas hogar a las que fueron beneficiadas.
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