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SOLICITUD INFOMEX No. 461511 

San Luis Potosí, S.L.P.,  a 13 de Diciembre de 2011 
 
 
 
C. BLANCA LETICIA ESCUDERO HERNANDEZ 
PRESENTE.-   
 
En atención a su solicitud de información cuyo contenido es: 
 
Que programas han sido efectivos para fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente 
y cuanto se destina a estos programas, por consecuencia así obtener las conclusión de que 
tanto esta cultura ha ido en aumento. 
 
A continuación me permito informar lo siguiente: 
 

1. Programa para el Fortalecimiento de la Capacitación Ambiental Municipal del Estado de 
San Luid Potosí. 
 
Se le ha destinado a este programa la cantidad de $2,865,577.00 M.N. 
 
Totalmente efectivo para la capacitación de las autoridades ambientales de los Municipios 
del Estado. 
 

2. Campaña “Separada No es Basura” 
 

Se le ha destinado a este programa la cantidad de $130,000.00 M.N. 
 
Totalmente efectivo para la capacitación de escuelas de educación básica en diez 
Municipios del Estado, dando cobertura a más de 1,000 niños. 
 

Conclusión: Este 2011 es la primeva vez que se obtienen recursos federales y estatales para 
programas de educación ambiental, lo que nos permite tener una mayor cobertura y enlace, siendo 
esto muy positivo. 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo  73 de la Ley de Transparencia Administrativa y 
Acceso a la Información del Estado de San Luis Potosí, se da respuesta  a lo solicitado.  Así mismo 
se informa al peticionario que de existir inconformidad en cuanto a la respuesta otorgada podrá 
interponer queja ante la CEGAIP, en un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha 
de notificación del acto o resolución, lo anterior de conformidad  a lo establecido en los artículos 98 
y 99 de la Ley en comento. 
 
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 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 

 
 

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


