
 

 

 
 
 
 

 
"2011, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE PONCIA NO ARRIAGA LEIJA." 

 
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 

TRANSPARENCIA 
OCTUBRE 24, 2011 

PAULINA ANAYA BERNAL. 
PRESENTE. 
 
En atención a su solicitud N°. 412011  recibida por INFOMEX  el día 20 de octubre de 2011 y de 
conformidad a la petición que realiza a este instituto, me permito describir el contenido de sus 
preguntas y enseguida responder: 
 

Cuyo contenido es: 
 

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 este 
Instituto, ya sea que el propio Instituto 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? 
 
RESPUESTA N°. 1 
 
Usted podrá encontrar la información disponible al público referente a la pregunta N°. 1 en el Portal 
de Gobierno http://201.117.193.130/transparencia seleccionando Dependencia de Gobierno 
“Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa” consultar; luego el botón Directorio de 
Servidores con Referencia a sus Ingresos luego IEIFE (.link) FAD:17/08/2010 carpeta 2011 
Directorio de Servidores con Referencia a sus Ingresos Septiembre 2011 o bien directo 
http://www.ieifeslp.gob.mx/_transparencia/index.php el botón Directorio de Servidores con 
Referencia a sus Ingresos carpeta 2011 Directorio de Servidores con Referencia a sus Ingresos 
Septiembre 2011 hago de su conocimiento que esta información se actualiza cada mes el Portal de 
Gobierno, de acuerdo a la Ley de Transparencia.  
 
RESPUESTA N°. 2 
 
Usted podrá encontrar la información disponible al público referente a la pregunta N°. 2 en el Portal 
de Gobierno http://201.117.193.130/transparencia seleccionando Dependencia de Gobierno 
“Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa” consultar; luego el botón Directorio de 
Servidores con Referencia a sus Ingresos luego IEIFE (.link) FAD:17/08/2010 carpeta 2011 
Directorio de Servidores con Referencia a sus Ingresos Septiembre 2011 o bien directo 
http://www.ieifeslp.gob.mx/_transparencia/index.php el botón Directorio de Servidores con 
Referencia a sus Ingresos carpeta 2011 Directorio de Servidores con Referencia a sus Ingresos 
Septiembre 2011 hago de su conocimiento que esta información se actualiza cada mes el Portal de 
Gobierno, de acuerdo a la Ley de Transparencia.  



 

 

 
 
 
 
 
 

RESPUESTA N°. 3 
 
En cuanto a lo solicitado en la pregunta N°. 3 se i nforma que el Instituto tiene contratadas pólizas 
de seguro de autos del parque vehicular oficial, las cuales se encuentran enlistadas  en el Portal de 
Gobierno http://201.117.193.130/transparencia seleccionando Dependencia de Gobierno “Instituto 
Estatal de Infraestructura Física Educativa” consultar; luego el botón Listado de Bienes Inmuebles 
y Vehículos luego IEIFE (.link) FAD:17/08/2010 carpeta 2011 Listado de Bienes Inmuebles y 
Vehículos Agosto 2011 o bien directo http://www.ieifeslp.gob.mx/_transparencia/index.php el botón 
Listado de Bienes Inmuebles y Vehículos  carpeta 2011 Listado de Bienes Inmuebles y Vehículos 
Agosto 2011. 
 
En lo relacionado a los empleados que contrataron seguro de vida o de automóvil lo efectúan de 
forma particular y directa con la empresa aseguradora. 
 
Esperando que esta información sea suficiente y satisfactoria, de cualquier modo estamos a sus 
órdenes para despejar alguna duda o aclaración.  
 
Para recibir atención directa usted puede presentarse en este instituto o bien al correo electrónico 
calidad-iece@prodigy.net.mx o a los teléfonos 825-2300 ext. 224 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 


