
 
 

Asunto: Respuesta a solicitud de información 
  

"2011, Año del Bicentenario del Natalicio de Ponciano Arriaga Leija" 
        

CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 
Naranjos 690, Esq. Salvador Nava Martínez, Col. Jardín. CP  78260 

San Luis Potosí, S.L.P. 52 +  (444) 811 66 66,817 46 46 
www.copocyt.gob.mx 

 
San Luis Potosi, S. L. P. , a 21 de octubre de 2011 

 
C. PAULINA ANAYA BERNAL 
Presente.- 
 
Me dirijo a Usted de la manera más atenta con el propósito de atender su solicitud de información no. 00411411, presentada 
a través del sistema INFOMEX San Luis Potosí el día 19 de octubre de 2011 a las 16:56 horas. 
 
A continuación se da respuesta a sus preguntas: 
  

1. El número total de empleados de todas las jerarquías, tomando en cuenta desde el nivel más bajo hasta el nivel 

más alto. 

La respuesta a dicha pregunta la puede encontrar en el portal de transparencia de Gobierno de Estado en el apartado 
correspondiente al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, cuya liga es la siguiente: 
 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_CONSEJO%20POTOSINO%20DE%20CIENCIA%20Y%20TECNOLOG%c3%8
dA/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20II/Estructura%20Org%c3%a1nica/COPOCYT/Art%20%2019%20Fracc%20%2
0II%20Estructura%20Org%c3%a1nica%202011(2).pdf 
 
 
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? 

La respuesta a dicha pregunta la puede encontrar en el portal de transparencia de Gobierno de Estado en el apartado 
correspondiente al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, cuya liga es la siguiente: 
 
http://201.117.193.130/InfPubEstatal2/_CONSEJO%20POTOSINO%20DE%20CIENCIA%20Y%20TECNOLOG%C3%8
DA/Art%C3%ADculo%2019.%20fracc.%20III/COPOCYT/2011/Art%C3%ADculo%2019%20Fracc.%20III%20Directorio%
20de%20Servidores%20P%C3%BAblicos%202011.pdf 

 
 

3. Podrían por favor especificar, ¿cuáles son los Seguros (Vida, GMM, Autos, Daños) existentes en este Consejo, ya 

sea que el propio Consejo 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? 

El único seguro que el COPOCYT tiene contratado a la fecha es el seguro automotriz, con la compañía Qualitas. 
 
Por otro lado, no se cuenta con alguna prestación de este tipo para los empleados, ni con la facilidad de que se contrate 
de manera individual y se descuente vía nómina. 

 

 
Sin otro particular, esperamos que la información brindada atienda sus inquietudes. 
 
 
Atentamente: 
 
Unidad de Información 
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología 
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