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108016 29/02/2016

Esta dependencia no es la responsable de las adopciones en 

Coahuila, por lo que le dejo la dirección y los telefonos de la 

dependencia responsable.

Desarrollo Integral de la Familia Coahuila 

Paseo de las Arboledas Fracc. Chapultepec Tel: 4173736

2

151116 12/03/2016

Esta dependencia no es responsable de dicha información , 

pero puede solicitar esta información en DIF Torreón 

Dirección: Av. Pdte. Cardenas 561, Primero de Cobían 

Centro. Tel: ( 871) 22-93-300

3

315416 10/05/2016

No corresponde al  Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Saltillo Coahuila, le proporcionamos 

los datos de la Secretria de Educación del Estado de Coahuila 

con el Lic. David Alerto Hernandez Martinez encargado del 

portal de transparencia. 

¿cuantos niños son adoptados al año en coahuila?

¿cual es la frecuencia por mes de niños adoptados?

Cuantos comedores comunitarios existen en el Municipio de Torreon, 

cuantas personas son beneficiadas en cada uno de ellos y cuanto 

dinero se les proporciona por mes para la satisfaccion de las 

necesidades de los mismos

Cual es la causa de la desercion escolar en los diferentes tipos de 

niveles educativos 

Número RespuestaFolio Fecha Solicitud de Información
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334716 13/05/2016

DIF Saltillo cuenta con servicios de asesoria jurídica y 

psicologica que ofrecemos de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 

hrs, donde son atendidos estos casos, y en un comparrativo 

anual, estos han disminuido, sin embargo esta información 

es solo de los casos que aqui se atienden, para conocer con 

exactiud las estadisticasdeberas solicitarlas en la 

Prosuraduría de Niñas Niños y la Familia del Estado de 

Coahuila de Zaragoza

5

500716 24/05/2016

Respuesta: Oficio DIF-/2016

9 DE Junio de 2016

6

597316 15/06/2016

Al respecto se le informa que los apoyos económicos que 

otorga la Dirección General de Desarrollo Integral de la 

Familia van dirigidos a personas que se encuentran en 

situación de pobreza y vulnerabilidad, independientemente 

de si estas tienen o no hijos en edad escolar.

como evitar el maltrato infantil   cuantos casos se an dado a conocer 

de el maltrato infantil   a que se vede el aumento de el maltrato 

infantil en estos tiempos   el maltrato infantil se debe a la economia 

del hogar o de la familia  

Durante los meses enero y febrero 2016, cuanto pago por suministro 

de energía eléctrica a CFE, desglosando cantidad de kilowatts 

consumidos por cada edificio, central de carga y su precio 

correspondiente, así como el pago de la estimación de consumo de 

energía eléctrica donde no cuente con medidor y el pago 

correspondiente.

¿Cuanto presupuesto se destina en becas para estudiantes durante 

un año de gobierno municipal? 
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608616 17/06/2016

Objetivo General: Contribuir a la protección de las personas 

en situación de pobreza y vulnerabilidad bajo los principios 

de justicia distributiva, igualdad de oportunidades y 

eliminación de la discriminación y la exclusión.

Para el 2015, fueron 3,333 beneficiarios con un presupuesto 

de 11,998,800.00: . EN 2016 son 3,433 beneficiarios con 

presupuesto de 12,538,800.

Las reglas de Operación están disponibles para consulta en el 

DIF Saltillo, por falta de espacio del portal megas 

insuficientes
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608716 17/06/2016

En 2016, participaron 2,411 estudiantes de cuarto a sexto 

grado de primarias publicas y privadas tanto de la zona 

urbana como rural; resultando 21 ganadores.

Las tablet que se les obsequiaron a los ganadores fueron 

adquiridas por el Despacho del Alcalde, por lo que puede 

solicitar informacion al R.Ayuntamiento de Saltillo.

9

608816

Las personas que participan en el cabildo infantil como 

jurados son elegidas de acuerdo al Acuerdo del Cabildo con 

fecha del dia 26 de Enero de 2016.

En el archivo adjunto encontraras los nombres de los 

participantes en el Jurado.

Quienes fueron los integrantes del jurado para determinar los 

ganadores del Cabildo Infantil 2016 y en su caso se

determine porque se designó a la persona como jurado ( por 

cualidades, conocimientos, etc) 

Cual es el objetivo del programa Bienestar y Confianza 

Cuantas personas han sido beneficiadas (durante 2015 y lo que va de 

2016)

Copia de las reglas de operación 

Presupuesto asignado para este programa en el ejercicio fiscal 2015 y 

2016

En la actividad de cabildo infantil 2016 cuantos niños participaron

Cuantos niños resultaron ganadores

Costo de cada tableta electrónica entregada a los ganadores

Especificaciones de la tableta entregada

Copia de la factura que avala el costo de cada tableta
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667316 05/07/2016

Se le informa que en los registros contables del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, 

Coahuila, no existe ningún pago al proveedor CAABSA 

Constructora S.A. de C.V 
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673116 05/07/2016

Se le informa que en los registros contables del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, 

Coahuila, no existe ningún pago al proveedor CAABSA 

Constructora S.A. de C.V 
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677416 06/07/2016

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta 

con una partida presupuestal para el pago de dispositivos 

móviles 

Se solicitan a este sujeto obligado cualesquiera contratos que le 

hayan sido asignados a la persona moral denominada CAABSA 

Constructora S.A. de C.V., para la construcción de cualquier obra o 

para su participación en ello por medio de concesiones. Así como 

cualesquiera licitaciones, adjudicaciones o invitaciones a más de tres 

personas, en las que CAABSA Constructora S.A. de C.V. haya 

participado, independientemente de los resultados. La información 

antes referida se solicita para el periodo concerniente del día primero 

de enero de 2011 a la fecha de presentación de esta solicitud.

Se solicitan a este sujeto obligado cualesquiera contratos que le 

hayan sido asignados a la persona moral denominada CAABSA 

Constructora S.A. de C.V., para la construcción de cualquier obra o 

para su participación en ello por medio de concesiones. Así como 

cualesquiera licitaciones, adjudicaciones o invitaciones a más de tres 

personas, en las que CAABSA Constructora S.A. de C.V. haya 

participado, independientemente de los resultados. La información 

antes referida se solicita para el periodo concerniente del día primero 

de enero de 2011 a la fecha de presentación de esta solicitud. 

Solicito de la manera mas atenta una copia en formato de datos 

abiertos para poder descargar, los numeros telefonicos que estan 

siendo pagados con recurso publico, listado de contactos con su 

nombre y numero telefonico almacenado en cada dispositivo y copia 

de mensajes enviados o recibidos via Mensaje de texto, whatsapp o 

en cualquier aplicacion para mensajeria en cada dispositivo.

Gracias 
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1584616 30/08/2016

4752  niños y niñas se encuentran en riesgo, abandono, 

etc..en los ultimos cinco años.

108 Niños y niñas que se encuentran en situación de riesgo 

en Saltillo y actualmente se registran 105 niños y niñas en las 

diferentes casas hogar del Municipio.

Los datos proporcionados se encuentran en el ultimo 

inofrme que despliega la PRONIF.

14

9667156

Este sujeto obligado no cuenta con la informacion solicitada, 

deberá si asi lo desea solicitar nuevamente la informacion al 

Centro de Justica para las mujeres de Torreon

SALTILLO 

Estadísticas de cuantos niños y niñas se encuentran en casas hogar

Estadísticas de cuantos niños y niñas se encuentran en riesgo, 

abandono, etc.. en los últimos 5 años 

Estadísticas del crecimiento de población de los niños y niñas en los 

últimos 5 años que son ingresados a casas hogar en Saltillo. 

Motivos por los que ingresan a las casas hogar

Solicito la siguiente informacion del Centro de Justicia para las 

Mujeres en Torreon Coahuila 1. Documento que contenga el numero 

total de personas atendidas desde la apertura del centro hasta junio 

2016 desagregadas por ano, sexo y por motivo de atencion. Numero 

y tipo de servicios prestado a cada usuaria. Numero de procesos 

judiciales civiles y penales iniciados indicar el tipo de delito y el 

numero de sentencias dictadas por cada año de operacion del centro 

2. Documento que contenga el numero de personas que ahi laboran 

desagregado por sexo, profesion, tipo de puesto, servicio que 

prestan, dependencia de adscripcion. Señalar si forman parte de un 

convenio con otra institucion del gobierno estatal y si sus salarios son 

cubiertos con recursos de la entidad o federales 3. Documento que 

contenta el listado de las capacidades impartidas al personal desde su 

apertura hasta el 31 de junio de 2016 desagregadas por numero de 

personas capacitadas, sexo y area en la que prestan servicio tema de 

la capacitacion duracion y fecha de la capacitacion, instancia y 

persona capacitadora
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1597616 01/09/2016

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Saltillo no cuenta con esta información ya que 

los gastos generados por el edil de Saltillo los maneja la 

Presidencia Municipal

16
1600916 01/09/2016

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, no tiene 

una partida destinada para la donación al Teletón.

17

1632916 14/09/2016

El Sistema Integral de la Familia, no participa en este tipo de 

eventos, ya que respetamos los derechos de cada individuo. 

18
1829716 30/11/2016

se adjunta el programa anual de adquisiciones 2015, 2016 

por clasificación por objeto del gasto

19
1829916 30/11/2016

se adjunta el programa anual de adquisiciones 2015, 2016 

por clasificación por objeto del gasto

20

1855016 07/12/2016

A la fecha no se a hecho la adquisición de VÁLVULAS PARA 

DERIVACIÓN PARA LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO ya que no 

se a solicitado el apoyo por parte de los ciudadanos.

21

135017 08/02/2017

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no cuenta 

con esta informacion, puede solicitar informacion en la 

plataforma de la SEDUC

solicito el programa anual de adquisiciones o compras del año 2015 y 

2016

CUANTAS VÁLVULAS PARA DERIVACIÓN PARA LIQUIDO 

CEFALORRAQUÍDEO FUERON ADQUIRIDAS EN LOS AÑOS 2014, 2015 

Y 2016, DE QUE TIPO, DE QUE PRESIÓN, DE QUE TAMAÑO Y A QUE 

PRECIO CADA UNA DE ELLAS

cuantos trabajadores de la educación se han pensionado en los 

últimos 2 años en el estado de coahuila

Buenas tardes, requiero saber el gasto de difusión del municipio de 

saltillo de la administración actual desde el inicii por concepto y razón 

social como viene en la página de la secretaría de finanzas. Además 

requiero la información de los gastos por giras del alcalde de Saltillo 

actual, locales, nacionales e internacionales. Agradezco sus 

atenciones. 

Informar los recursos destinados (en pesos) al Teletón de 2014 a la 

fecha e indicar por año

me he dado cuenta de que a habido marchas sobre las familias 

tradicionales y que están en contra de que las parejas igualitarias no 

adopten pero ¿porque les estan quitando un derecho que a ellos les 

pertenece? ¿en que afecta que la pareja adopte a un niño? ¿que 

diferencia hay (me refiero a la educación, cariño, cuidados), entre 

una pareja tradicional y una pareja del mismo sexo al momento de 

cuidar a un niño? 

solicito el programa anual de adquisiciones o compras del año 2015 y 

2016
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212617

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene 

programas dirigidos a personas con discapacidad, como 

entrega de paquete de alimentos, apoyos económicos, 

apoyo de pañales, donación de aparatos ortopedicos entre 

otros, para acceder a alguno de los programas antes 

mencionados tienes que acudir a nuestras instalaciones de 

23

751517 25/05/2017

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Saltillo Coahuila, da atencion a familias 

migrantes, canalizando el caso a la casa del migrante saltillo; 

ya que esta institucion no cuenta con albergues, ni estancias 

para ser alojados 
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805017 22/06/2017

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Saltillo Coahuila únicamente proporciona 

apoyo económico para gastos médicos y hospitalarios, para 

personas que acudan a solicitarlo a las instalaciones de DIF 

Saltillo

25

890417 24/07/2017

Este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, no ha 

erogado gasto alguno por concepto de servicio medico a 

favor del director general en hospitales privados de Saltillo, 

otras ciudades ni en el extranjero; en el periodo 

comprendido de Enero 2014 a la fecha corriente. 

Deseo saber los gastos de servicios médicos de cualquier índole 

pagados por el DIF Saltillo desde enero de 2014 hasta la fecha, para 

dar atención a su Director, en hospitales privados de Saltillo, otras 

ciudades de México y sobre todo en el extranjero.

Gracias 

Durante 2015, 2016 y lo corriente de 2017 ¿Cuántos Niñas, Niños y 

Adolescentes (NNA) migrantes han sido alojados en instalaciones del 

DIF en Saltillo, Coahuila? ¿Cuántos NNA han sido atendidos por DIF 

estatal en sus módulos, puntos de repatriación, estancias migratorias 

o albergues? ¿Cuántos son hombres y cuántos mujeres? ¿cuáles son 

las edades de los NNA que han atendido? 

Solicito atentamente las compras anuales del periodo 2016 de 

materiales de Osteosintesis y Endoprotesis, precios unitarios, 

montos, cantidades y nombre del proveedor por descripción del 

material (incluyendo clave del producto, sistema o material), en 

formato de excel. 

como ayudan a las familias con escasos recursos cuando tienen un 

hijo con alguna discapacidad?
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890617 24/07/2017

Adjunto los resultados de las auditorias 2014, y pongo a su 

disposicion en este Sistema en horario de 8:00 a 15:00 hrs 

los resultados de la auditoria 2015, ya que el tamaño del 

archivo supera los megabites permitidos por la pagina. La 

información solicitada tiene un total de 93 hojas a razon de 

$2 cada copia.

Los resultados de estas auditorias han sido publicadas por la 

Auditoria Superior del Estado de Coahuila.
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928317 17/08/2017

De acuerdo a su solicitud le informo que las declaraciones 

patrimoniales 2016 y 2017 de Indalecio Ivan Guerra Lara 

fueron recibidas en tiempo y forma en la Secretaria de 

Fiscalización y rendición de cuentas según los acuses de 

recibo de dichas de claraciones; que le adjunto por este 

medio y estas pueden ser consultadas en la siguiente liga 

http://www.declaranetcoahuila.gob.mx/sidp/publica/?9=03

0 
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940617 25/08/2017

Referente a su solicitud le adjunto el listado de los 

proveedores contratados de alimentos preparados

29

943417 28/08/2017

En respuesta a la solicitud 943417, anexo un oficio con el 

sueldo bruto neto y fecha de antigüedad, así como en 

formato digital la evidencia de experiencia laboral.

Favor de entregar copia de los resultados de las auditorías financieras 

practicadas al DIF desde el inicio de la administración.

Favor de explicar por qué no se publica dicha información en su 

página de internet, sino sólo fechas, alcances y nombre auditor, pero 

no resultados en sí, como lo exige la ley

Gracias

Deseo conocer la versión pública de la declaración patrimonial del 

Director Iván Guerra Lara correspondiente a los años 2016 y 2017. 

Con el antecedente de que dicha información no se encuentra en el 

sistema Declaranet.

Deseo que se me informe la razón por la cual estas declaraciones no 

fueron presentadas en 2016 ni en 2017 como lo establece la ley. 

Solicito me informe lo siguiente

La lista de todas las empresas proveedoras de servicios de 

preparación de alimentos en general, como comidas, banquetes, 

desayunos calientes, lunches, restaurantes y cualquier otro del ramo 

que se haya contratado en 2014, 2015, 2016 y de 2017 hasta la fecha.

Solicito se me informen los montos contratados con cada una de 

Buenas tardes Solicito Perfil de puesto, curriculum, evidencia de 

experiencia laboral, sueldo neto y bruto, tiempo laborando en dicha 

institución y declaración patrimonial; de personal de DIF Saltillo de:

Subdirector de Fortalecimiento Social

Coordinador de Jurídico

Particular de Dirección General

Coordinador de Personas con Discapacidad
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943517 28/08/2017

Referente a su solicitud le adjunto un listado de las empresas 

contratadas
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949817 31/08/2017

Del evento del grupo La Trakalosa realizado en el año 2015, solicito 

expongan, la relación de gastos contra ganancias, cantidad de 

ganancia por venta de bebidas alcohólicas y dichas facturas.

Solicito se me informe a qué empresas se ha contratado por el DIF 

Saltillo a partir del primer día de gobierno, relacionadas con los 

siguientes ramos:

• Consultoría en comunicación, mercadotecnia, publicidad, o 

relaciones Públicas

• Diseño

• Fotografía

• Publicidad en medios de comunicación

• Publicidad Online

• Publicidad exterior

• Producción Audiovisual

• Producción cinematográfica

• Servicios periodísticos

• Diseño y desarrollo Web

• Administración de redes sociales

• Marketing online

• Imprenta

• Impresión de lonas

• Impresión de productos promocionales

• Impresión digital

• Desarrollo de sistemas

• Tecnologías de la Información en Comunicación

• Servicios de locución y doblaje

• Servicios de traducción

Favor de precisar el nombre de las empresas contratadas año por año 

y el monto contratado cada año.

Favor de precisar qué servicios se contrataron.
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953417 03/09/2017

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Saltillo Coahuila registra 762 personas 

atendidas;  se adjunta oficio con las tablas de atención por 

año
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953517 03/09/2017

Se adjunta el informe de eventos de 2014 a la fecha

NOMBRE DE LOS EVENTOS QUE SE HAN REALIZADO A LO LARGO DE 

LA ADMINISTRACION, LUGAR, FECHA Y NUMERO DE ASISTENTES.

CUALES SON LOS REQUISITOS PARA ACUDIR A DICHOS EVENTOS

A CUANTOS DE ESTOS EVENTOS ACUDIO EL ALCALDE Y LA SEÑORA

QUE PROVEEDOR LES ORGANIZA LOS EVENTOS O CUENTAN CON UN 

AREA DE LOGISTICA, DE SER ASI QUIEN ES EL ENCARGADO, QUE 

PREPARACION ACADEMICA TIENE, EXPERIENCIA LABORAL, SUELDO Y 

QUE ACTIVIDADES REALIZA.

CUANTAS PERSONAS SE HAN ATENDIDO EN PROCESOS DE 

MEDIACION DE 2015 A LA FECHA, CUANTAS ASESORIAS DESGLOSADO 

POR MES DESDE EL 2014 A LA FECHA Y POR SEXO, CUALES SON LAS 

COLONIAS CON MAYOR DEMANDA DE ATENCIO JURIDICA, QUE 

PROGRAMA, CAMPAÑA LLEVAN A CABO PARA ERRADICAR LA 

VIOLENCIA FAMILIAR, CUANTOS CASOS SE HAN ATENDIDO DE 

VIOLENCIA Y CUANTOS HAN  SIDO TURNADOS A OTRAS INSTANCIAS, 

CUANTOS A RESUELTO EL DIF, CON QUE PREPARACION CUENTA EL 

PERSONAL DE ESTA AREA Y NOMBRE DEL ULTIMO CURSO DE 

CAPACITACION RELACIONADO CON ESTA MATERIA
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1022717 26/09/2017

En respuesta a su solicitud, le comento que el DIF Saltillo no 

cuenta con esa información, ya que esta institución no 

realiza tramites de adopción.

Le informo que DIF Coahuila, es quien podría contestar su 

solicitud

35

1022917 26/09/2017

En respuesta a su solicitud le comento que el DIF Saltillo, no 

cuenta con esa información ya que este organismo no 

cuenta con tramites de adopción; le comento que su 

solicitud puede ser contestada por el DIF Coahuila

Solicito la siguiente información de la manera más atenta: 1. Número 

de personas que solicitan adoptar a un menor en el estado de 

Coahuila y su perfil (edad, sexo, escolaridad, si tienen una 

discapacidad o alguna enfermedad crónica, estado civil, si tienen hijos 

biológicos, cantidad de egresos.) 2. Número de niños considerados 

como candidatos a ser adoptados y su perfil (sexo, edad, escolaridad, 

si tienen una discapacidad o alguna enfermedad crónica.) 3. Número 

de personas cuyas solicitudes de adopción son aprobadas y su perfil 

(edad, sexo, escolaridad, si tienen una discapacidad o alguna 

enfermedad crónica, estado civil, si tienen hijos biológicos, cantidad 

de egresos.) 4. Número de niños adoptados y su perfil (sexo, edad, 

escolaridad, si tienen una discapacidad o alguna enfermedad 

crónica.) Necesito la información año por año desde 1990 hasta 2016 

o 2015. Por lo que en total sería cada dato 25 veces. Gracias.

Solicito la siguiente información de la manera más atenta: 1. Número 

de personas que solicitan adoptar a un menor en el estado de 

Coahuila y su perfil (edad, sexo, escolaridad, si tienen una 

discapacidad o alguna enfermedad crónica, estado civil, si tienen hijos 

biológicos, cantidad de ingresos.) 2. Número de niños considerados 

como candidatos a ser adoptados y su perfil (sexo, edad, escolaridad, 

si tienen una discapacidad o alguna enfermedad crónica.) 3. Número 

de personas cuyas solicitudes de adopción son aprobadas y su perfil 

(edad, sexo, escolaridad, si tienen una discapacidad o alguna 

enfermedad crónica, estado civil, si tienen hijos biológicos, cantidad 

de egresos.) 4. Número de niños adoptados y su perfil (sexo, edad, 

escolaridad, si tienen una discapacidad o alguna enfermedad 

crónica.) Necesito la información año por año desde 1990 hasta 2016 

o 2015. Por lo que en total sería cada dato 25 veces. Gracias.
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1047517 4/110/17

En base a la informacion proporcionada por el INEGI en su 

ultima actualización de 2010, existen 24357 personas con 

discapacidad en la ciudad de Saltillo, de los cuales 11,984 

cuentan con discapacidad motora siendo esta la mas 

frecuente en la ciudad. 

Con respecto a los apoyos que se ofrecen por parte de DIF 

Saltillo se encuentran los apoyos económicos del programa 

bienestar y confianza, apoyo de alimentos si confio, apoyos 

en especie, donación de aparatos ortopedicos, prestamo de 

aparatos ortopedicos, donacion de pañales, donación de 

pelucas oncologicas, orientaciones y canalizaciones.

37

1146317

Este sistema no tiene relación laboral con estos despachos 

VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA 

CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA ABOGADOS S.C. y 

VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES

Por medio de la presente me permito solicitarle la siguiente 

información con respecto al despacho VAZQUEZ NAVA Y 

CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ 

NAVA ABOGADOS S.C. y VAZQUEZ NAVA Y CONSULTORES

1.- Relación de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y 

CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.; VAZQUEZ 

NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y 

CONSULTORES. La cual contenga objeto, monto, vigencia y tipo de 

adjudicación.

2.- Copia de los contratos celebrados con VAZQUEZ NAVA Y 

CONSULTORES S.C.;  VAZQUEZ NAVA CONSULTORES S.C.;  VAZQUEZ 

NAVA ABOGADOS S.C. o con el DESPACHO VAZQUEZ NAVA Y 

Cuantas personas con discapacidad existen actualmente en la ciudad 

de Saltillo.

Que tipos de discapacidad es el que mas asecha en la ciudad de 

saltillo.

Que tipos de apoyo ofrecen a las personas que padecen con alguna 

discapacidad.
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1182717 17/11/2017

A la fecha no se ha celebrado contrato alguno con SAP 

MÉXICO, S.A. DE C.V.

39

1235217 29/12/2017

La slolicitud es un tramite, por lo que no requiere respuesta 

por parte del sujeto obligado

Relación de los contratos celebrados con SAP MÉXICO, S.A. DE C.V. La 

cual contenga: objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de 

adjudicación (Durante el periodo comprendido del año 1994 al 2017)

SAP México es proveedor de soluciones informáticas para todo tipo 

de industrias y para cada mercado principal. El negocio central de la 

empresa es la venta de licencias para soluciones en base a programas 

(software) y servicios asociados. Las soluciones ofrecidas cubren 

aplicaciones y tecnologías comerciales estándar así como 

aplicaciones industriales específicas. También proporciona servicios 

de consultoría, mantención y capacitación para sus soluciones en 

base a software. Con sede en Ciudad de México, SAP México inició 

sus operaciones en el país en el año 1994 y es filial de la 

multinacional alemana SAP. Entre sus clientes en el país se 

encuentran la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, 

Banamex y Banco Compartamos, entre otros.

Participar en Licitaciones Públicas Vigentes en las partidas de Ortesis, 

Protésis, Maquinaria y Herramienta para Talleres de Protésis.
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1261317 27/12/2017

Se anexa oficio a peticion de la C. Elisa Sandoval con numero 

de folio 01261317

Por lo que se menciona el artículo 102 de la Ley de Acceso a 

la Información donde  el perfil del puesto, y descripción de 

Funciones del personal así como los procedimientos de cada 

una de las coordinaciones y subdirecciones a cargo del 

personal antes mencionado.

Se Anexa la liga donde se puede encontrar la informacion de 

la pagina institucional de transparencia 

http://www.difsaltillo.gob.mx/web/ 
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197318 01/03/2018

se anexa oficio de respuesta DIF-DG-/2018
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198118 01/03/2018

se cuenta con una partida de viáticos nacionales para 

servidores públicos en el desempeño de sus funciones con 

un monto de $207,000, le adjunto el resto de la informacion

SOLICITO  ME INFORME SUELDO NETO Y BRUTO, CARGO QUE 

DESEMPEÑAN, DESCRIPCIÓN DE PUESTO, ASI COMO LAS DIVERSAS 

ACTIVIDADES QUE  REALIZAN DISTINTAS AL CARGO QUE 

DESEMPEÑAN DENTRO DE ESE ORGANISMO CON LA FINALIDAD DE 

CONTRIBUIR O COADYUVAR CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA 

INSTITUCIÓN DE LOS SIGUIENTES EMPLEADOS:

ALEJANDRO SANCHEZ NIETO, JOEL ALEJANDRO GARCIA ESCALANTE, 

LUIS ALBERTO MARTINEZ CASTRO, MARIA GUADALUPE JOSE NOEMI, 

PABLO PEREZ ALMANZA, ELSA FABIOLA SIFUENTES ORTIZ, MARCO 

ANTONIO KARAM PADILLA Y RAMIRO HERNANDEZ.

EL COSTO, EL PROCESO DE COMPRA COMPLETO, NOMBRE DEL 

PROVEEDOR DE LAS BEBIDAS Y COBIJAS ENTREGADAS EN EL MES DE 

ENERO POR EL DIF, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, NOMBRE DE LOS 

BENEFICIARIOS, PARTIDA PRESUPUETAL Y SOPORTE DOCUMENTAL 

DE COMPRA Y ADJUDICACIÓN, PERSONAL QUE ENTREGO DICHOS 

BIENES

REUNIONES PUBLICAS 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 

REUNIÓ 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
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199418 01/03/2018

en contestación a su solicitud le informo que entre la 

presidenta honoraria y la directora general del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Saltillo 

existe parentesco de afinidad, que es aquel que se contrae 

por matrimonio entre los cónyuges y los parientes del otro.

44

199518 01/03/2018

En respuesta a su solicitud, le informo que los horarios de 

entrada y salida de la totalidad del personal de DIF Saltillo 

son 8:00 AM y 3:00 PM, respectivamente. 

La Presidenta no está obligada a cumplir con estos 

lineamientos, en virtud de que su cargo es honorífico, lo cual 

significa que no percibe retribución salarial o prestación 

alguna. 

La Directora General, por formar parte del personal, cumple 

con la jornada laboral establecida. Sin embargo, por la 
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199618 01/03/2018

Referente a los programas sociales le adjunto el documento 

que contiene los programas que se llevan a cabo en DIF 

saltillo, los lineamientos, presupuesto, padrón de 

beneficiarios, el calendario, contratos y los procesos de 

adjudicación están disponibles para su consulta en las 

oficinas de este sujeto obligado.
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199718 01/03/2018

Referente a su solicitud le informo que al momento no se 

cuenta con el padrón de beneficiarios de 2018 ya que aun se 

están realizando la renovación de papelería y estudios 

socioeconómicos de los posibles beneficiarios, en estos 

momentos estamos en proceso de licitación.

PARENTEZCO DE LA PRESIDENTA Y DIRECTORA DEL DIF.

HORA DE ENTRADA Y DE 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

PROGRAMAS SOCIALES Y DE CUALQUIER OTRA INDOLE EN LOS QUE 

SE PUEDE BENEFICIAR O APAYAR A CUAKQUIER CIUDADANO, 

LINEAMIENTOS, PRESUPUESTO, AUTORIZACIÓN, PADRON DE 

BENEFICIARIOS, Y FECHAS DE ARRANQUE O CALENDARIZACION AL 

RESPECTO, CONTRATOS CON PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS 

DE DICHOS PROGRMAS, PROCESO DE ADJUDICACION

PADRÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE PAQUETES DE ALIMENTOS Y 

APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS EN EL MES DE ENERO Y 

FEBRERO DE 2018, ASI COMO EL MONTO ENTREGADO A CADA UNO, 

EL COSTO DE CADA PAQUETE, PROCESO COMPLETO DE 

ADQUISICIÓN, EVIDENCIA DE REGISTRO CONTABLE Y AUTORIZACION 

PRESUPUESTAL
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199918 01/03/2018

Respecto a su solicitud de información le adjunto los 

documentos con el padrón de beneficiarios de los cursos 

impartidos por el DIF, el calendario de los cursos y el costo 

para el beneficiario.

48

206018 04/03/2018

En respuesta a su solicitud le informo que no se cuenta con 

una partida presupuestal para el centro omega , si no para 

los centros comunitarios que opera el DIF Saltillo en general, 

adjunto una copia simple del presupuesto distribuido 

mensualmente

Buenos días Solicito me informe 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 y 

quisiera saber si realmente destina toda la cantidad presupuestada a 

dicho centro, de ser así, solicito también me adjunte comprobantes 

de dicha aportación. Gracias

PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR EL DIF, 

EVIDENCIA DEL REGISTRO DE LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN EN SU 

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
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213918 06/03/2018

le informo que se tuvo una capacitación el día 26 de enero 

referente a protección de datos y se tiene programada otra 

en Abril, la persona encargada de recopilar la información es 

la Lic. Gloria Ofelia Galvan Sánchez, la evidencia documental 

de la información solicitada la ponemos a su disposición el 

las oficinas de DIF Saltillo, El aviso de privacidad utilizado por 

esta institución en todo trámite que implique la recopilación 

de datos personales es el siguiente: AVISO DE PRIVACIDAD 

Con fundamento en los artículos 3 fracción III, 12, 15, 20 y 

demás aplicables de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, el Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del municipio de Saltillo le informa lo siguiente: - 

El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto informar 

sobre la protección de datos personales de los usuarios o 

beneficiarios del programa, mediante su tratamiento 

legítimo y controlado. - Los datos recabados por esta 

institución, que sean considerados como personales, serán 

tratados por el personal únicamente a efecto de integrarse 

como usuario de los servicios y actividades ofertadas. - Esta 

dependencia se obliga a usarlos solamente para este fin y a 

protegerlos en todo momento. Los usuarios tendrán los 

siguientes derechos y obligaciones: - Proporcionar sus datos 

50

220318 07/03/2018

LA ROSCA QUE SE REPARTIO EN EL MES DE ENERO, FUE UNA 

DONACIÓN DE LA UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS.

 Solicito el Programa General de Capacitación en materia de 

Protección de Datos Personales de ese Sujeto Obligado, así como los 

documentos y/u oficios y/o comunicados y/o correos electrónicos 

que debieron enviarse a las diversas áreas para consultar las 

necesidades de capacitación de los servidores públicos que tratan 

datos personales. Así también, las respuestas otorgadas por cada una 

de las áreas consultadas, y el nombre del funcionario público 

encargado de recopilar, concentrar y procesar toda la información. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 

citada, solicito todos los Avisos de Privacidad simplificados e 

integrales de ese Sujeto Obligado. Asimismo, con fundamento en el 

artículo 29 de la Ley citada, solicito el Documento de Seguridad de 

ese Sujeto Obligado, así 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.

PROCESO DE ADQUISICIÓN COMPLETO, NOMBRE DEL PROVEEDOR 

DE LA MEGA ROSCA DE REYES QUE SE DIO EN LA RUTA RECREATIVA, 

CONVENIOS, CONTRATOS PARA LA REALIZACION O ENTREGA DE LA 

MISMA, PARTIDA PRESUPUESTAL Y SI ESTA CONTABILIZADO EN SU 

CONTABILIDAD Y SOPORTE DOCUMENTAL DE TODO LO ANTERIOR
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221018 07/03/2018

El programa de Mercadito es nuevo por lo que se esta 

trabajando en el procedimiento y las reglas de operación o 

lineamientos, actualmente solo se cuenta con el proyecto de 

creación de dicho programa; este programa tiene un 

presupuesto de $300,000 en la partida de ayudas culturales, 

y no percibe ingresos. A la fecha se han realizado 4 

mercaditos en la colonia 23 de noviembre, valle de las 

Torres, Las teresitas y Pueblo Insurgentes beneficiando a 

1113 personas.
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261418 17/03/2018

Este organismo no cuenta con esa información, ya que el 

albergue y la casa hogar dependen de dif estatal
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339118 16/04/2018

El Sistema Integral para la Familia del Municipio de Saltillo, 

no cuenta con esa información debido a que es de otro 

estado la información que requiere

de forma digital y gratuita lineamientos, reglamento o reglas de 

operación del programa "MERCADITO POR TI SALTILLO" como lo 

publicita el DIF SALTILLO, recurso presupuestado, recibos de ingresos 

de dicho programa por cada visita realizada en las colonias de saltillo 

que el dif publicito estar ahi, desde el mes de enero de 2018 a la 

fecha,

 ¿Cuántos niños tiene en el registro de estancias por estado? - 

¿Cuántos niños tiene registros en dependencias del DIF? - En el 

registro del 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 situación de violencia familiar? - ¿Cuántos niños 

llegaron a las estancias de la dependencia por situación de 

abandono? También solicito la base de datos de los niños que 

permanecen bajo resguardo del DIF que ingresan por situación de 

violencia familiar, abandono, por que tuvieron que llevarlos ahí dado 

que sus padres fueron remitidos por algún delito, por que los 

entregaron o porque se perdieron.

Solicito de la manera más atenta el Tabulador de Cuotas de 

Recuperación del Hospital DIF de Monclova para la prestación de 

servicios de salud del año 2018 y si no se cuenta con él, agradezco me 

sea proporcionado el tabulador MÁS RECIENTE. Es importante que el 

tabulador en mención incluya clave, nombre del servicio y que por 

favor se especifiquen de qué año es.
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348418 18/04/2018

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Saltillo Coahuila, no cuenta con información 

sobre el estado de Chihuahua
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477818 23/05/2018

De acuerdo a su solicitud de la información, anexo oficio con 

la respuesta y las propuestas técnicas requeridas
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490718 28/05/2018

Le informo que este Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia, no cuenta con esa información, debido a que no 

contamos con la facultad de realizar los procedimientos de 

adopción

solicitar información comprendida del año 2010 al 2017, del registro 

de niños y niñas que denunciaron ser víctimas de abuso sexual 

infantil, en el estado de Chihuahua divido por municipios y de ser 

posible el seguimiento que se le dio a cada uno de los casos.

a) Por Edad

b) Por Genero 

c) Por Parentesco del agresor 

Así como registro de niños que fueron denunciados como 

“AGRESORES SEXUALES” y que son menores de 12 años de edad:

a) Por Edad 

b) Por Genero 

c) Parentesco de la víctima 

Así como Seguimiento y las dependencias o instituciones que asisten 

a los niños que son denunciados como agresores sexuales.

De forma digitalizada y gratuita el proceso de adjudicación que se 

haya llevado para la compra de paquetes de alimentos y/o despensas 

que se hayan adquirido del 1 de enero de 2018 a la fecha, que 

proveedores participaron, a quien se le otorgó a favor el fallo y sus 

propuestas de cada uno

quiero saber los registros de adopcion de menores del año 1996-

1998
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608818 09/07/2018

Anexo la información solicitada en oficio adjunto al sistema
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997818 13/11/2018

La directora de DIF Saltillo, tiene un sueldo mensual de 

$59,000 mensuales.
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262519 03/03/2019

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Saltillo pertenece a la región sureste del estado 

de Coahuila, por lo que no contamos con información de la 

Región Carbonífera
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264519 03/03/2019

El Sistema para el Desarrollo Integral del Municipio de Saltillo 

Coahuila, no esta facultado para realizar ningún proceso de 

adopción, por lo que no tenemos manera de contestar a su 

pregunta, sin embargo puede solicitar dicha información al 

DIF Estatal.
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1129219 22/10/2019

La dirección física es Damaso Rodríguez 275 Col. Centro 

Metropolitano

Como referencia nos encontramos a tras de el CRIT 

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.

¿cuál es el procedimiento respecto a las adopciones internacionales? 

¿cuántas adopciones internacionales se han realizado en los últimos 5 

años?

Donde se encuentra?

SOLICITO ME PROPORCIONE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN 

REALIZADOS POR EL AREA DE COMPRAS RESPECTO DE BIENES O 

SERVICIOS CELEBRADOS POR DIF MUNICIPAL DE SALTILLO, CON LA 

EMPRESA SAGO CONSTRUCCION CIVIL Y ESTRUCTURAL SA DE CV, EN 

EL PERIODO 2014-2017.

Salario del encargado del DIF municipal de saltillo
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1276019 25/11/2019

DIF Saltillo brinda platicas de información a los estudiantes 

de escuelas publicas y privadas de la ciudad de saltillo en 

temas como sexualidad responsable, bullying, acoso escolar 

entre otros, además contamos con apoyos económicos y en 

especie para las familias de escasos recursos, contamos con 

una procuraduría donde se vela el cumplimiento de los 

derechos de menores y jóvenes.
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1296519 28/11/2019

La información solicitada, pertenece al estado de Coahuila, 

por lo que este Sistema al ser municipal no cuenta con esta 

información, sin embargo puedes consultar o llamar a DIF 

Coahuila
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1324719 05/12/2019

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

municipio de Saltillo no cuenta con información estadística 

respecto de trastornos, enfermedades o padecimientos en 

adultos mayores. Ya que de acuerdo al decreto de creación 

de la institución no esta facultada para tal actividad.
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1332219 09/12/2019

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

municipio de Saltillo, no cuenta con transferencias a través 

de Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo, lo 

invitamos a revisar el portal de transparencia de la 

institución www.dif-saltillo.gob.mx

quisiera conocer sobre los programas que apoyan a los menores de 

edad

espero me puedan ayudar con la informacion solicitada, adjunto 

archivo para recabar informacion especifica mediante las intituciones 

correspondientes como el DIF estatal o alguna otra institucion 

competente

NECESITO LOS DATOS ESTADISTICOS SOBRE LAS PERSONAS CON 

PADECIMIENTOS DE ALGUN TIPO DE DEMENCIA EN ADULTOS 

MAYORES, Y NECESITO SABER CUANTO ES EL DINERO QUE SE HA 

INVERTIDO BAJO ESE RUBRO,

Me pueden informar en que y donde se aplicaron los fondos que se 

transfirieron a travez se Asignaciones Presupuestarias al Poder 

Ejecutivo por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia que se especifican en el presupuesto de Egresos 2019 de 

Coahuila con evidencia documental y detallando el gasto de los 

mismos via Infomex sin costo.
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47920 20/01/2020

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Municipio de Saltillo Coahuila, no fue la dependencia 

ejecutora de la campaña Sin bolsa de plástico por favor; por 

tal motivo DIF Saltillo no cuenta con la información 

solicitada.
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57920 22/01/2020

El Sistema Integral de la Familia del Municipio de Saltillo 

Coahuila, actualmente apoya a 4 centro comunitarios, 

adjunto encontrara la descripción de las actividades de cada 

uno de ellos.
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136820 12/02/2020

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

municipio de Saltillo es un organismo descentralizado de la 

administración pública municipal, por lo que no se cuenta 

con información relativa a los programas vigentes en el 

estado de Coahuila; este organismo cuenta con programas 

propios que puedes consultar en la pagina de transparencia 

www.dif-saltillo.gob.mx en el articulo 21.
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161320 18/02/2020

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

municipio de Saltillo es un organismo descentralizado de la 

administración pública municipal, por lo que no se cuenta 

con información relativa a los casos de violencia familiar que 

se suscitan en el estado de Coahuila.

Solicito información en lo referente a la campaña Sin Bolsa de 

Plástico Por Favor: 1. Presupuesto asignado para la campaña 2. 

Cuánto se pagó por las 115 mil bolsas que fueron repartidas 3. Razón 

social de la empresa proveedora de las 115 mil bolsas entregadas 4. 

Presupuesto del programa para difusión que incluya espectaculares, 

spots de Radio, television, redes sociales y otros.

Deseo conocer cuántos centros comunitarios están instalados en 

todo Saltillo, o cuántos son apoyados por esta dependencia. Deseo 

conocer qué tipo de servicios ofrecen a la comunidad, si son de artes, 

si son de deportivos, si son de alimentación, si son de atención 

psicológica o médica. Me gustaría saber una lista de todos ellos y las 

colonias en las que se encuentran.

Nombre de todos los programas sociales estatales que están vigentes 

en el Estado de Coahuila, cuando fue la fecha de inicio de dichos 

programas, con sus reglas de operación y el número de beneficiarios 

de cada uno de ellos.

Buenas tardes, me gustaría obtener información sobre los casos de 

violencia intrafamiliar presentados en el Estado de Coahuila, además 

del número, qué tipo de violencia fue, las medidas que se tomaron 

para el apoyo de la afectada y una descripción del caso además de la 

fecha de ocurrencia. desde el 2010 hasta la actualidad, en su caso 

desde la fecha más antigua que se tenga.
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265120 14/03/2020

Con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

le comunico que la Subdirección Administrativa, a través de 

la Coordinación de Recursos Humanos de esta institución, 

remitieron la información solicitada a esta Unidad de 

Atención, refiriendo que se encuentran registros digitales de 

2014 a la fecha, por lo que anexo el listado de las personas 

que han laborado en DIF Saltillo en el periodo 2014-2020.

71 30620 26/03/2020
La solicitud es un tramite administrativo que se realiza en la 

coordinación de Recursos Humanos de la Institución.

72 303720 26/03/2020
La solicitud es un tramite administrativo que se realiza en la 

coordinación de Recursos Humanos de la Institución.

Soy un joven de 25 años estudiante de la carrera de comunicación 

organizacional y relaciones públicas quisiera saber cuál es el campo 

laboral o el área en que pudiera desarrollarme profesionalmente 

dentro de tu institución una vez terminada mi carrera ya que me 

interesa su institución como opción laboral

El nombre, el cargo (puesto de adscripción o provisional) y el sueldo, 

junto con las fechas de inicio y de baja de TODOS los funcionarios y/o 

servidores públicos  que han trabajado en su institución de 1996 al 

2020 que se encuentren dentro de sus registros.

Consideraciones:

1. Por virtud del artículo 11, fracción V., y los artículos 130 º párrafo 5 

y 132 º segundo párrafo de la LFTAIP, solicito que dicha información 

sea entregada por correo electrónico y en formato .CSV

2. Solicito atentamente que el nombre del archivo incluya el número 

de folio de la solicitud y el nombre de su institución.

Por último, quisiera agradecerle de antemano su labor en el 

cumplimiento de las obligaciones de las leyes de transparencia y 

acceso a la información pública, y en el fortalecimiento de una 

cultura de rendición de cuentas.

Soy un joven de 25 años estudiante de la carrera de comunicación 

organizacional y relaciones públicas quisiera saber cuál es el campo 

laboral o el área en que pudiera desarrollarme profesionalmente 

dentro de tu institución una vez terminada mi carrera ya que me 

interesa su institución como opción laboral
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350720 21/04/2020

Derivado de su solicitud le informó; El Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo 

Coahuila, no realizó la compra de cubrebocas para el 

programa "En Saltillo yo me cubro".
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352220 23/04/2020

Derivado de su solicitud le adjunto el documento solicitado
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386620 05/05/2020

Atendiendo a su solicitud le comento que este sujeto 

obligado a recibido mediante el portal de transparencia 77 

solicitudes, desde la entrada en vigor de la  Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública hasta su 

abrogación, así como las solicitadas a partir de la entrada en 

vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública
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400620 06/05/2020

Atendiendo a su solicitud, este sujero obligado tiene **** 

contratos por prestacion de servicios profesionales, los 

cuales se encuentran en el archivo adjunto

77

404220 07/05/2020

Las reglas de operación de los programas se encuentran 

publicadas en el portal de transparencia de DIF Saltillo enla 

pagina www.dif-saltillo.gob.mx

Copia simple de las reglas de operación de los programas sociales 

(becas, despensas, pintura, huevo) que se operan

actualmente.

Proveedor y costo de los 250 mil cubrebocas entregados en el marco 

del programa "En Saltillo yo me cubro".

Quisiera me proporcione el subejercicio en su entidad al primer 

trimestre de 2020, desglosado por partida específica de acuerdo con 

el clasificador por objeto de gasto vigente.

Solicito atentamente se me proporcione datos sobre las solicitudes 

de información que han sido presentadas en la institución, desde la 

entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública hasta su abrogación, así como las solicitadas a 

partir de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública vigente a la fecha. Clasificadas de 

acuerdo al tipo de asunto, el sentido de la respuesta, si se contestó 

dentro del término o si la respuesta fue extemporánea, si se presentó 

recurso y el sentido del recurso. Lo anterior con fundamento en los 

artículos 8 constitucional, 106, 125 y demás relativos de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Solicito copias simples de los contratos por prestación de servicios 

profesionales suscritos en 2018, 2019 y 2020.



78

404420 07/05/2020

Las reglas de operación de los programas se encuentran 

publicadas en el portal de transparencia de DIF Saltillo enla 

pagina www.dif-saltillo.gob.mx

79

413320 12/05/2020

El Sistema para el Desarrollo Integral del Municipio de Saltillo 

Coahuila, no esta facultado para realizar ningún proceso de 

adopción, por lo que no tenemos manera de contestar a su 

pregunta, sin embargo puede solicitar dicha información al 

DIF Estatal.

80

415620 13/05/2020

se adjunta la información solicitada

81 n/a 08/01/2020

Con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

le comunico que la Subdirección Administrativa, a través de 

la Coordinación de Recursos Humanos de esta institución, 

remitieron la información solicitada a esta Unidad de 

Atención, refiriendo que las personas que se encuentran en 

el listado no han formado parte de la plantilla de personal de 

DIF Saltillo en el periodo 2013-2019.

Adjunto a este, encontrara información referente a Indalecio 

Iván Guerra Lara, María Magdalena Recio Villarreal y Perla 

Cecilia Perales Calvillo quienes si fueron servidores públicos 

adscritos a DIF Saltillo. 

“A. ¿El o la ____________________________ es o se ha sido funcionario público por elección 

y/o designación y/o es o ha sido empleado de la administración pública municipal de Saltillo?

En caso de ser afirmativa la respuesta, solicito la siguiente información –y en su caso copias 

simples de los recibos correspondientes- del referido empleado:

1. Fecha de ingreso, cargo que ocupa y/o haya ocupado y número de empleado;

2. Sueldo mensual neto desglosado por mes durante los años laborados;

3. Ingresos netos por concepto de primas vacacionales desglosado por años laborados;

4. Ingresos netos por concepto de aguinaldo desglosado por años laborados;

5. Ingresos netos por concepto de “días 31” desglosado por años laborados;

6. Ingresos mensuales netos por conceptos de: “infraestructura interna”/ ajustes por pagar / 

tiempo extra / compensaciones / quinquenios / prima dominical /puntualidad y asistencia / 

apoyo económico / infraestructura interna desglosados por concepto, mes y años laborados;

7. Ingresos netos por cualquier otro concepto desglosado por meses y años laborados;

8. De ser el caso, fecha de término del encargo constitucional/ y/o de la relación laboral, así 

como los ingresos netos por concepto de indemnización constitucional y/o liquidación y/o en 

general aquellos conceptos otorgados y que se hayan derivado de la terminación del encargo y/o 

relación laboral;

9. Nombre y cargo del jefe inmediato superior.

B. ¿El/la C. ________________________ es o se ha sido ASESOR de la Administración Pública 

municipal de Saltillo o desempeña o ha desempeñado funciones similares o análogas que 

deriven de un contrato de prestación de servicios profesionales entre dicho ciudadano/a y el 

Municipio de Saltillo? En caso de ser afirmativa la respuesta, solicito copia de dicho contrato y/o 

documento.” (sic)

Copia simple de las reglas de operación de los programas sociales 

(becas, despensas, pintura, huevo) que se operan

actualmente.

Buenos dias, envió esta solicitud con el fin de solicitar la información 

de las adopciones de niños en México a mivel nacional, estatal 

(Coahuila) y municipal (Saltillo)

Saber los resultados de las auditorias hechas en el año 2019; del 

1°,2°,3° y 4° trimestre del año anteriormente mencionado



82 n/a 22/01/2020

Adjunto a este, encontrara información referente a Ruperta 

Salas Alvarado quien si formo parte de los servidores 

públicos adscritos a DIF Saltillo. 

83 n/a 06/02/2020

Con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

le comunico que la Subdirección Administrativa, a través de 

la Coordinación de Recursos Humanos de esta institución, 

remitieron la información solicitada a esta Unidad de 

Atención, refiriendo que las personas que se encuentran en 

el listado no han formado parte de la plantilla de personal de 

DIF Saltillo en el periodo 2013-2019.

84 562020 14/07/2020

Con fundamento en el artículo 99 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

le comunico que la Subdirección Administrativa, a través de 

las coordinaciones de Recursos Financieros, Logistica y 

Recursos Humanos de esta institución, remitieron la 

información solicitada a esta Unidad de Atención, refiriendo 

el Informe COVID-19..

¿Cuáles han sido los gastos que se han llevado a cabo en esta 

contingencia por el COVID-19?

¿Cuáles han sido las medidas preventivas para el cuidado de las 

personas en esta contingencia del COVID-19?

¿Cuáles han sido las ayudas o programas de ayuda en esta 

contingencia del COVID-19?

“A. ¿El o la ____________________________ es o se ha sido funcionario público por elección 

y/o designación y/o es o ha sido empleado de la administración pública municipal de Saltillo?

En caso de ser afirmativa la respuesta, solicito la siguiente información –y en su caso copias 

simples de los recibos correspondientes- del referido empleado:

1. Fecha de ingreso, cargo que ocupa y/o haya ocupado y número de empleado;

2. Sueldo mensual neto desglosado por mes durante los años laborados;

3. Ingresos netos por concepto de primas vacacionales desglosado por años laborados;

4. Ingresos netos por concepto de aguinaldo desglosado por años laborados;

5. Ingresos netos por concepto de “días 31” desglosado por años laborados;

6. Ingresos mensuales netos por conceptos de: “infraestructura interna”/ ajustes por pagar / 

tiempo extra / compensaciones / quinquenios / prima dominical /puntualidad y asistencia / 

apoyo económico / infraestructura interna desglosados por concepto, mes y años laborados;

7. Ingresos netos por cualquier otro concepto desglosado por meses y años laborados;

8. De ser el caso, fecha de término del encargo constitucional/ y/o de la relación laboral, así 

como los ingresos netos por concepto de indemnización constitucional y/o liquidación y/o en 

general aquellos conceptos otorgados y que se hayan derivado de la terminación del encargo y/o 

relación laboral;

9. Nombre y cargo del jefe inmediato superior.

B. ¿El/la C. ________________________ es o se ha sido ASESOR de la Administración Pública 

municipal de Saltillo o desempeña o ha desempeñado funciones similares o análogas que 

deriven de un contrato de prestación de servicios profesionales entre dicho ciudadano/a y el 

Municipio de Saltillo? En caso de ser afirmativa la respuesta, solicito copia de dicho contrato y/o 

documento.” (sic)


