
INFORMACIÓN SOLICITADA RESPUESTA

Reuniones Públicas o privadas de la Presidenta del DIF y Director del DIF del mes de Enero y Febrero 

de 2018, dando a conocer la hora, la ubicación, las personas con las que se reuniò y el motivo de 

cada una de las reuniones, indicar monto y conceptos de gastos, si existe presupuesto autorizado e 

indicar parte del presupuesto 2018 y si ya se contabilizó en su contabilidad

El 19 de Enero asisitieron a la Sesion Extraordinaria Número Uno del Consejo 

Directivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Saltillo, Coahuila

Parentesco de la Presidenta y Directora del DIF Tienen un parentesco en segundo grado por afinidad

Hora de entrada y salida de la Directora y Presidenta del DIF, y copia del sistema habilitado para 

checar la entrada y salida de dichos funcionarios correspondiente al mes de Enero y Febrero de 2018

En el Sistema DIF Saltillo, se tiene un horario laboral de 8 a 15 hrs. De Lunes a 

Viernes, sin embargo y por las funciones propias de su cargo la Directora y 

Presidenta Honoraria del DIF Saltillo, no realizan el chequeo de entrada y salida, ya  

que por lo general fuera de horario laboral atienden funciones propias de sus 

puestos.

Cuál es el presupuesto económico mensual que el DIF municipal tiene destinado para el Centro de 

Desarrollo Comunitario de la Colonia Omega en Saltillo, Coahuila 

No se tienen un monto destinado para ese centro en particular, el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia de Saltillo, esta trabajando actualemente en cinco 

centros comunitarios

XXIV. Las solicitdes de acceso a la información pública, las quejas presentadas y las respuestas que se les dé



Costo, proceso de compra completo, nombre del proveedor de las bebidas y cobijas entregadas en el 

mes de Enero por el DIF, evidencia fotográfica, nombre de los beneficiarios, partida presupuestal y 

soporte documental de compra y adjudicación, personal que entego dichos bienes

El costo de las cobijas fue de $146,880,00 por 2,160 pzas. El proceso de compra fue 

compra directa (cotización de 3 empresas), el proveedor fue José Alfredo Martínez 

Sánchez,la partida presupuestal es 44801: Mercancías para su distribución a la 

población.                                              El costo de las bebidas y alimentos fue de 

$5,600,28. El proceso de compra fue compra directa, el proveedor fue José Alfredo 

Martínez Sánchez, Aracely Rueda Irala, Carnes San Miguel de Saltillo, S.A de C.V, 

Gabriel de las Fuentes Martinez, la partida presupuestal es 22105 Productos 

alimenticios para la poblacion en caso de desastres naturales.

El personal de las coordinaciones de Logistica y Fortalecimiento Social se encargaron 

de entregar la ayuda a las colonias

Padrón de los beneficiarios de paquetes de alimentos y apoyos económicos entregados en el mes de 

enero y Febrero de 2018, proceso completo de adquisición, evidencia de registro contable y 

autorización presupuestal

El proceso de compra fue compra directa (cotizacion a 3 empresas), el proveedor 

fue José Alfredo Martínez Sánchez

El padron de beneficiarios se encuentra publicado en la Pagina www.dif-

saltillo.gob.mx en la fraccion XXVII del Articulo 21

Registro de estancias por Estado, niños registrados en dependencias del DIF, en el registro de DIF 

Nacional cuántos niños hay en número y cuál es su perfil social y psicológico, cuántos niños llegaron 

a las estancias de la dependencia por situacion de violencia familiar, cuántos niños llegaron a las 

estancias de la Dependencia por situación de abandono.

El Sistema DIF Saltillo no cuenta con esta información, ya  que los registros 

solicitados los tiene el Estado.

Padrón de beneficiarios de los cursos impartidos por el DIF, cuotas de recuperación en Hacienda 

Pública, el calendario de los cursos, el costo para el beneficiario, el costo para el Municipio de cada 

curso y evidencia contable de lo anterior

El padron de beneficiarios se encuentra publicado en la Pagina www.dif-

saltillo.gob.mx en la fraccion XXVII del Articulo 21



Programa General de Capacitación en materia de Proteccion de Datos Personales de ese Sujeto 

Obligado, como los documentos y/u oficios y/o comunicados y/o correos electrónicos que devieron 

enviarse a las diversas áreas para consultar las necesidades de capacitaciñon de los servidores 

públicos que tratan datos personales, respuestas otorgadas por cada una e las àreas consultadas, y el 

nombre del funcionario público encargado de recopilar, concentrar y procesar toda la información.

Se le proporciona al ciudadano la informacion requerida por medio de la plataforma 

infocoahuila

Presupuesto asignado por programa, para las actividades del DIF
Se le proporciona al ciudadano la informacion requerida por medio de la plataforma 

infocoahuila

Documento de Seguridad de ese Sujeto Obligado, asi como todos los documentos y/o consultas 

realizadas de manera interna a los responsables del tratamiento de los datos personales para la 

elaboración de dicho documento de seguridad

Se le proporciona al ciudadano la informacion requerida por medio de la plataforma 

infocoahuila

Lineamientos, presupuesto, autorización, padrón de Beneficiarios y fechas de arranque o 

calendarización al respecto, contratos con proveedores de bienes o servicios de Programas Sociales, 

proceso de adjudicación

Esta información se encuentra disponible en el apartado de transparencia en la 

pagina www.dif-saltillo.gob.mx



1. ¿tiene alguna relación contractual y/o laboral y/o de prestación de servicios con la empresa G 

POCON, S.A. DE C.V.? 

2. En caso afirmativo, proporcionar documento correspondiente. Asimismo, mencione el monto 

pagado, el servicio prestado, y la vigencia. 

3. ¿tiene alguna relación contractual y/o laboral y/o de prestación de servicios con la persona moral 

CENTRO DE CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, S.C.? 

4. En caso afirmativo, proporcionar documento correspondiente. Asimismo, mencione el monto 

pagado, el servicio prestado, y la vigencia. 

5. ¿tiene alguna relación contractual y/o laboral y/o de prestación de servicios con la persona moral 

BLWMS? 

6. En caso afirmativo, proporcionar documento correspondiente. Asimismo, mencione el monto 

pagado, el servicio prestado, y la vigencia. 

7. ¿tiene alguna relación contractual y/o laboral y/o de prestación de servicios con GUILLERMO 

ANTONIO FLORES MENDEZ? 

8. En caso afirmativo, proporcionar documento correspondiente. Asimismo, mencione el monto 

pagado, el servicio prestado, y la vigencia. 

9. ¿tiene alguna relación contractual y/o laboral y/o de prestación de servicios con KARLA IVONNE 

NATIVIDAD GARCÍA? 

10. En caso afirmativo, proporcionar documento correspondiente. Asimismo, mencione el monto 

pagado, el servicio prestado, y la vigencia. 

   

Hasta el momento DIF Saltillo no tiene ninguna relación laboral ni contractual con la 

empresa G POCON S.A de C.V, CENTRO DE CAPACITACIÓN, ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO, S.C, BLWMS, GUILLERMO ANTONIO FLORES MENDEZ, 

KARLA IVONNE NATIVIDAD GARCÍA. 

Se solicita el número total de contratos que tiene durante el año 2019, indicando cuáles son por 

licitación, invitación a

cuando menos tres y cuantos fueron adjudicación directa. 

Se han realizado dos licitaciones, que pueden ser consultadas en el apartado de 

transparencia de DIF Saltillo www.dif-saltillo.gob.mx al igual que las compras que 

este organismo realiza

Cuál es la cantidad monetaria que se dedica para la educación del Estado de Coahuila

Este organismo no cuenta con esa informacion, ya que no esta dentro de sus 

facultades, destinar o presupuestar dinero del Estado

Solicito una relación detallada de reportes, quejas, denuncias, etcétera de maltratos y/o abusos 

físicos, psicológicos y/o

sexuales en menores de edad de 2009 a marzo de 2019, en la denominada Región Carbonífera de 

Coahuila, que incluye

los municipios de Sabinas.

San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso. Incluir tipo de agresión; edad de la víctima; género 

de la víctima;

fecha del de reporte, queja, denuncia, etcétera (especificar qué es, en cada caso); fecha de la 

agresión; perfil del agresor;

ciudad en que se llevó a cabo la agresión y números de expediente de cada caso; especificar de qué 

ciudad es originaria

la víctima y el agresor. 

DIF Saltillo no cuenta con esta informaicon, ya que no esta dentro de sus facultades, 

según lo marca el decreto de creación



Solicito una relación de asociaciones civiles (AC), organizaciones no gubernamentales (ONG) y/o 

organizaciones de la

sociedad civil (OSC), así como órdenes religiosas, asociaciones religiosas y/o instituciones religiosas, 

etcétera, que

tienen autorización, en el estado de Coahuila, para dar alojamiento, temporal o permanente, a 

menores de 18 años de

edad; incluir dirección de cada una de ellas y tipo de permiso con que cuentan, así como qué 

organismo es responsable

de la supervisión de cada uno de estos lugares. 

DIF Saltillo no es responsable de concentrar la información de asociaciones civiles 

(AC), organizaciones no gubernamentales (ONG) y/o organizaciones de la

sociedad civil (OSC), así como órdenes religiosas, asociaciones religiosas y/o 

instituciones religiosas.

¿cuál es el procedimiento respecto a las adopciones internacionales?

¿cuántas adopciones internacionales se han realizado en los últimos 5 años?

 Por este medio solicito den de baja mis datos personales de sus registros., tipo de derecho ARCO: 

Cancelación ,

presento solicitud: Titular, representante:  ,tipo de persona: Titular, otros datos:

No se cuenta con datos suficientes para rastrear los datos personales que solicitan 

ser dados de baja de los registros de DIF Saltillo

estadísticas del crecimiento de la violencia de genero

características de la violencia de genero

edades y nivel socio económico 

DIF Saltillo no cuenta con esta informaicon, ya que no esta dentro de sus facultades, 

según lo marca el decreto de creación

Solicito una relación detallada de reportes, quejas, denuncias, etcétera de maltratos y/o abusos 

físicos, psicológicos y/o

sexuales en menores de edad de 2009 a marzo de 2019, en la denominada Región Carbonífera de 

Coahuila, que incluye

los municipios de Sabinas.

San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso. Incluir tipo de agresión; edad de la víctima; género 

de la víctima;

fecha del de reporte, queja, denuncia, etcétera (especificar qué es, en cada caso); fecha de la 

agresión; perfil del agresor;

ciudad en que se llevó a cabo la agresión y números de expediente de cada caso; especificar de qué 

ciudad es originaria

la víctima y el agresor. 

DIF Saltillo no cuenta con esta informaicon, ya que no esta dentro de sus facultades, 

según lo marca el decreto de creación

DIF Saltillo no cuenta con esta informaicon, ya que no esta dentro de sus facultades, 

según lo marca el decreto de creación


