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DIF Saltillo cuenta con una unidad administrativa 

denominada Procuraduría Municipal, la cual se crea con 

fundamento en lo dispuesto por la Ley General de los 

Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, así como por la Ley 

del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos 

Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila. A través 

de dicha unidad, se captan y atienden reportes de violencia o 

situación extraordinaria en perjuicio de niños, niñas, 

adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. 

En casos de violencia en contra de mujeres, se realiza la 

canalización pertinente al Centro de Justicia y 

Empoderamiento para la Mujer. Procuraduría Municipal 

atiende usuarios de lunes a viernes de 8:00 am a 03:00 pm, 

en las instalaciones de DIF Saltillo, ubicadas en calle Dámaso 

Rodríguez González #275 Col. Nuevo Centro Metropolitano.

De igual manera, DIF encabeza el programa interinstitucional 

denominado "Mi Familia Mi Comunidad", a través del cual se 

concentran cursos, talleres y actividades en materia de 

prevención de la violencia de diversas instituciones 

municipales, a fin de llevarlos a cabo de manera eficiente y 

coordinada en distintas colonias y comunidades de la ciudad. 

También se lleva a cabo el programa "Alas a la Vida", el cual 

tiene un enfoque de prevención del suicidio (violencia 

autoinfligida).
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El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, no 

cuenta con programas; donde el objetivo sea la 

aplicación o distribución de medicamento a  mujeres 

embarazadas.

SI NO

quisiera saber 1) cuanto acido folico para mujeres embarazadas 

compraron en 2019 y 2020? 2) cuanto hierro para mujeres embarazadas 

compraron en 2019 y 2020? 3) compraron multivitaminicos para mujeres 

embarazadas en 2019 y 2020? cuantos y de cuales de cuales 

multivitaminicos? incluir precio de referencia, tipo de procedimiento de 

adjudicación y proveedor adjudicado

Me permito solicitar se me informen los programas que existen en su 

institución para la atención a víctimas de violencia

intrafamiliar y programas para prevenir que dicha violencia llegue a 

suceder.

Asimismo, me permito solicitar los medios a través de los cuales los 

ciudadanos se pueden poner en contacto para ser

beneficiados por los programas referidos en el párrafo anterior o la 

dirección en caso de existir un lugar físico al que los

ciudadanos puedan asistir a solicitar atención para el tema de violencia 

intrafamiliar.
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Referente a su solicitud, le comunico que DIF Saltillo es 

un organismo descentralizado del municipio de Saltillo 

Coahuila, por lo que no se tiene información respecto a 

las entregas que realiza el estado.

SI NO

Conocer a qué persona física o moral fueron adquiridas las despensas 

entregadas el pasado miércoles 31 de marzo del 2021 en la colonia Juárez 

de la ciudad de Saltillo, pues llevaban en el paquete un logotipo del 

gobierno del Estado. Contenían productos de primera necesidad y 

alimentos no perecederos.


