
   

SECRETARIA DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL 
 
 

Av. Venustiano Carranza No.1630, San Luis Potosí, S. L. P. C. P. 78250 Tels. (444) 151 06 09 
www.slp.gob.mx  

 

Respuesta Solicitud Infomex No. 159911 
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C. PATY LU LU 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 

Cuales son las estrategias de comunicación social, que a realizado con la finalidad 
de fomentar la educación ambiental a través de éstos, incluyendo acuerdos con los 
medios de comunicación la Dirección de Educación y Promoción Ambiental del 
año 2009 a la fecha. 
 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 
La Dirección de Educación y Promoción Ambiental trabaja en conjunto con el área de 
Comunicación Social de la SEGAM. La Lic. Ana Durán nos ha proporcionado información 
de contacto de los distintos medios del Estado, para tener una relación directa con ellos. 
Nos ha apoyado a concretar entrevistas en programas de televisión local y estaciones de 
radio, principalmente noticieros, en donde nos permite informar al público de los 
programas que está implementando ésta Dirección, y a la vez difundir a la ciudadanía los 
eventos y actividades que están por realizarse. Se han realizado también entrevistas con 
reporteros de prensa, así como la redacción de tarjetas informativas con las actividades 
realizadas por ésta área para que los distintos medios del Estado las publiquen, esto a 
reserva de los espacios que tenga cada medio. Se elaboró un programa para que el área 
de Comunicación Social del Gobierno del Estado, realice difusión en panorámicos y 
pendones, así como también se realizó un video, que ya está disponible con información 
proporcionada por ésta Dirección. 
 
También ha habido acercamiento de diferentes medios de comunicación para la venta de 
espacios publicitarios, sin embargo, la dependencia no cuenta con recursos para este 
rubro, por lo que se les hace saber esa información. 
 
Está el acercamiento con dos medios de comunicación Estatales, para la elaboración de 
cápsulas informativas sobre el cuidado del ambiente. 
 
Dando respuesta a la información solicitada con fundamento en el artículo 73 de la Ley de 
Transparencia Administrativa y Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí. 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de Usted. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

LIC. MA. EUGENIA TORRES KASIS 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 
 

“2011, Año del Bicentenario del natalicio de Ponciano Arriaga Leija” 
 


