
 
 

 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

OFICIO CGCS/UIP/671/2011 
 

                                             ASUNTO: Respuesta a peticionario en Materia de Transparencia 
Noviembre 08, 2011 

 
PAULINA ANAYA BERNAL 
PRESENTE. 

 
En la ciudad de San Luis Potosí Capital del Estado del mismo nombre, a 08 de Noviembre de 2011 atendiendo la solicitud 
presentada por el C. Paulina Anaya Bernal del día 19 del mes de octubre del 2011,a través de INFOMEX número de folio 
00408511 en la que peticiona lo siguiente: 
 
"Solicito de la manera más atenta: 
1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel más 
alto. 
2) ¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más 
bajo hasta el nivel más alto? 
3) Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en la Coordinación, ya 
sea que la propia Coordinación sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados 
puedan comprar de manera individual y se les descuente vía nómina?"(SIC) 
 
 
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 17 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 
los artículos 61, fracción I Y VII, 71, 73 Y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí, se hace del conocimiento del peticionario el siguiente:  
 
 

ACUERDO 
 
 

Conforme a la respuesta emitida por Oficialía Mayor, quien es la dependencia autorizada para elaborar este tipo de contratos 
informo lo siguiente: 
 
PRIMERO.  “1) El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta 
el nivel más alto”. El número total de empleados de nómina central es de 4,480 sin contemplarse los de Seguridad y Custodia. 
 
 
SEGUNDO. “¿Cuáles son todas las prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el 
nivel más bajo hasta el nivel más alto?”.  Las prestaciones son información pública de oficio y pueden ser consultadas en la 
página de Gobierno www.slp.gob.mx o en http://201.117.193.130/transparencia/, bajo el siguiente procedimiento: 

1. Abrir transparencia 
2. Aparece Información por Lenguaje Ciudadano 
3. Abrir cuadro señalado como sueldos y salarios de la administración central ITDIF 
4. Aparecen por años, abrir 2011; 
5. Aparecen archivos dar clic en la primera liga de prestaciones y 
6. Aparece la información deseada 

 
 
 
TERCERO. Para el punto “¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en la Coordinación, ya sea que la 
propia Coordinación sea el cliente, o como prestación de los empleados o seguros que los empleados puedan comprar de 



 
 

 
 

manera individual y se les descuente vía nómina″.  Los seguros existentes como prestación de los empleados en la Oficialía 
Mayor son el seguro de Gastos Médicos Mayores Colectivo, para elementos activos de Seguridad y Custodia y, el Seguro 
Colectivo de Vida para Trabajadores al servicio de Gobierno del Estado, el seguro de manera voluntaria a los trabajadores del 
Poder Ejecutivo del Estado, es un seguro de vida individual, quienes pagaran el costo de la póliza vía descuento de nomina 
quincenal."  
 
Notifíquese al peticionario por la vía en que fue requerida la información para los efectos conducentes. 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

(RÚBRICA) 
 
 

LIC. JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ VARELA 
COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p. Lic. Maricela Díaz Ortiz. Responsable de la Unidad de Información Pública.  
c.c.p. Expediente/Archivo 


