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91 4321 05/01/2021 *

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).

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.

Número Respuesta

Sentido de la Respuesta

Folio Fecha Solicitud de Información



92 102221 05/02/2021 *
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.

93 254521 05/04/2021 *
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.

94 304521 16/04/2021 *

 El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Saltillo es un organismo descentralizado de la administración municipal; y 

no contamos con la información solicitada al no estar esta actividad 

dentro de sus facultades, como institución. Puedes solicitar esta 

información a DIF Coahuila, quienes es el encargado de las adopciones y 

casa hogar de Saltillo Coahuila.

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.

Buenas Tardes mi nombre es Natalie soy estudiante estoy 

realizando un proyecto sobre el derecho a la información y 

quisiera saber sobre, Cuantos niños hay ahora en promedio 

sin hogar y en condiciones desfavorables?, Cuantos niños al 

día sufren de abuso familiar?, y Al adoptar a un niño en una 

casa hogar o un centro de adopción que es lo que buscan los 

futuros padres?, justificación de no pago: La solicitud es 

parte de un proyecto escolar por lo que estamos ejerciendo 

el derecho a la informacion

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



95
 00375721

12/05/2021 *

Referente a su solicitud le comento que la informacion que usted solicita 

es referente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Coahuila, por lo que no puedo proporcionarle dicha información ya que 

este DIF, es Municipal y no estatal. Sin embrago le comento que en DIF 

Saltillo, también contamos con el área dental donde se atiende a bajo 

costo a toda la población que así lo solicite.

96 398521 20/05/2021 *

 El objeto de este organismo consiste en brindar servicios de asistencia 

social, por lo que no cuenta con programas o instrumentos de 

diagnóstico que estimen o cuantifiquen la población en situación de calle. 

• La Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, en su artículo 6º fracción X, establece que los 

indigentes son personas que tienen derecho a la asistencia social. 

• La Coordinación de Atención Ciudadana de DIF Saltillo, en colaboración 

con las áreas de Asuntos Jurídicos y Trabajo Social, brindan sus servicios 

de manera constante y permanente a personas que se encuentran en 

situación de calle, realizando las gestiones y canalizaciones pertinentes 

(consultas médicas o dentales, canalizaciones a centros de salud, 

laboratorios de análisis clínicos o refugios, gestión de apoyos en especie, 

tales como medicamentos, aparatos ortopédicos, despensas, alimentos 

preparados, entre otros) 

• DIF Saltillo no cuenta con refugios para personas en situación de calle. 

• No existe un programa específico de DIF Saltillo para la atención de 

personas en situación de calle, por lo que no existe un presupuesto 

asignado para dicha población en particular. Todos los programas, 

acciones e iniciativas de este organismo se encuentran orientadas a 

promover el desarrollo humano y garantizar un piso básico de bienestar a 

la población socioeconómicamente vulnerable, criterio que circunscribe a 

las personas en situación de calle.

¿Cómo funciona el departamento dental del DIF Coahuila?

Por medio de la presente, solicito la siguiente información - 

¿Se cuenta con un censo o una base de datos relacionada 

con el estimado de la población en situación de calle, o 

indigencia? De ser así, favor de proporcionar la base de 

datos mediante un documento Excel u otro medio, del 2018-

2020. -¿Hay leyes que doten de elementos para la 

justiciabilidad y la exigibilidad de los derechos humanos de 

las personas en situación de calle/indigentes? ¿Cuáles son? - 

¿Existen políticas públicas que protejan a los indigentes a 

nivel Estado? ¿Cuántas y cuáles son? - ¿Qué apoyos se les 

brinda a los indigentes y personas en situación de calle? -

¿Cuántos albergues municipales y centros de salud existen 

en Saltillo y Torreón para el refugio y cuidado de los 

indigentes y personas de la calle? ¿Cuáles son? - ¿Existe un 

presupuesto asignado para las personas en vulnerabilidad de 

calle? De ser así ¿Cuál es el presupuesto actual?



97 420521 27/05/2021 *

El sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Saltillo 

Coahuila, ejecuta el programa "Alas a la Vida" donde se imparten pláticas 

de prevencion de suicidio, asi como visitas domiciliarias para los 

atentados y visitas de acompañamiento psicologico para las familias que 

perdieron un ser querido, se integraron grupos via zoom con terapia de 

duelo. Tambien se promueve la no movilidad inecesaria, por lo que los 

programas sociales se entregaron a domicilio.

98 487221 01/07/2021 *
 El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Saltillo no cuenta con programas sociales, relacionados con el tema del 

aborto.

99 491721 01/07/2021 *
El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, no cuenta con esta 

información por no ser el organismo ejecutor de la aplicación de dichas 

vacunas.

Solicito el número de programas públicos con los que cuenta 

la institución

relacionados con el aborto. Además del número solicito una 

pequeña descripción y el número

de mujeres beneficiadas de estos apoyos. Y el monto del 

Presupuesto estatal que se les otorgó

a cada uno. Solicito esta información para el período del 

2010 al 2021 o en su caso la fecha

más reciente que se tenga.

Solicito la versión pública (es decir, sin datos personales) de 

una relación de las personas que han sido vacunadas para 

prevenir la COVID-19 del 24 de diciembre 2020 a la fecha de 

recepción de esta solicitud en formato abierto (datos 

abiertos). Pido que los datos estén desagregados por fecha, 

municipio, centro de vacunación, fabricante de la vacuna, 

dosis aplicadas (primera o segunda), sexo y edad de la 

persona.

 Dado al contexto que se ha formado nivel familiar durante 

el aislamiento ¿Qué plan de acción se ejecuta en aquellos 

grupos de población con distintas situaciones de riesgo 

social que han sido vistas y activas frecuentemente durante 

la pandemia, y que a su vez carecen del cumplimiento de los 

derechos humanos? ¿Cuáles han sido las más presentes 

hasta la fecha desde que empezó la pandemia?, justificación 

de no pago: LA INFORMACIÓN SERÁ UTILIZADA PARA UN 

PROYECTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN DENTRO DE LA MATERÍA DE LEGISLACIÓN 

DE LA COMUNICACIÓN, POR LO TANTO ME APOYARÍA A 

EJERCER MIS ESTUDIOS.



100 500521  06/07/2021 *

El Desarrollo Integral de la Familia presenta el proyecto a cada programa 

de acuerdo a las Reglas de Operación para la Composición del Proceso 

Presupuestal Estatal y Municipal de las Entidades Públicas del Estado de 

Coahuila de Zaragoza correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, emitidas 

por la Auditoría Superior y publicadas en el Periódico Oficial del Estado 

de Coahuila el 08 de diciembre de 2020. El cual se adjunta. Presupuesto 

Terapias UBR 2021 $ 300,000.00 Atendiendo a 1,365 personas.

101 636521  18/08/2021 *

¿EN BASE A QUE SABE QUE CAPITAL OTORGAR AL DIF DE 

SALTILLO Y CUANTO OTORGAN PARA EL USO EN 

REABILITACIONES (TERAPIAS) Y APROXIMANDAMNETE 

CUANTAS PERSONAS PUEDEN RECIVIR PARA REABILITACION 

EN CUANTO A LO OTORGADO?

Solicito una relación a partir del año 2019 al primer semestre 

del año 2021 de lo siguiente: -¿Cuáles son los servicios que 

ofrecen? -¿A quiénes van dirigidos? -¿Cuáles son los 

requisitos que solicitan para poder recibir sus servicios o 

atenciones? -¿Brindan algún apoyo económico? -¿Cuentan 

con algún programa de apoyo para sus usuarios/as? -

Cuantas atenciones se registraron durante los años 2019, 

2020 y primer semestre del año 2021 (Desglosada por 

primera vez, subsecuencia o reincidencia, según sea el caso) -

Relación por edad de las personas que recibieron atenciones 

y/o servicios durante los años 2019, 2020 y primer semestre 

del año 2021 -Relación por nivel de escolaridad de la 

personas que recibieron atenciones y/o servicios durante los 

años 2019, 2020 y primer semestre del año 2021 Sin más 

por el momento, me despido de Usted con un cordial saludo.



102 645721 23/08/2021 *

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se rige bajo las 

directrices del Código Municipal, el cual puedes descargar de la pagina 

https://saltillo.gob.mx/transparencia-2/ así como la Ley de Servidores 

Públicos entre otros ordenamientos aplicables. Por lo que no recabamos 

información sobre la orientación sexual o identidad de género de las 

personas beneficiarias o apoyadas en alguno de sus programas ni de 

nuestros trabajadores. En cuanto a las adopciones, este organismo 

publico decentralizado no cuenta con la facultad para la ejecucion del 

programa de adopciones,

¿Cuenta la organización con alguna política pública, directriz 

u ordenamiento que garantice condiciones laborales de 

igualdad y no discriminación hacia las personas LGBTI que 

trabajan en la institución? Favor de describirlo. Asimismo, 

describir de qué manera garantiza el cumplimiento de este 

mecanismo, en caso de contar con él. ¿La organización 

recaba información sobre la orientación sexual o identidad 

de género de las personas beneficiarias o apoyadas en 

alguno de sus programas?¿Cuenta la organización con 

capacitación a su personal que atiende a la ciudadanía en 

materia de trato igualitario y sin discriminación a personas 

LGBTI? ¿Con que mecanismos se asegura la organización que 

los papás y mamás candidatas a adopción que sean 

miembros de la comunidad LGBTI reciban el mismo trato 

igualitario y sin discriminación en el proceso Favor de 

describirlos. ¿Cuenta la organización con alguna política 

pública, normativa o directriz para garantizar derechos 

humanos de infancias trans?


