
 

 

 
 
 
 

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

 
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD 

TRANSPARENCIA 
MAYO 20, 2011 

FERNANDO CORTEZ YAZPECK 
PRESENTE. 
 
En atención a su solicitud N°. 138511  recibida por INFOMEX  el día 13 de mayo de 2011 y de 
conformidad a la petición que realiza a este instituto, me permito describir el contenido de sus 
preguntas: 
 

Cuyo contenido es: 
 

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí, se solicita la siguiente información: 
Una descripción de los contratos celebrados por este Instituto en el 2010 en cada uno de los 
siguientes rubros:  
 
1.- Medios de comunicación tanto impresos (periódic os, revistas, etc.) como electrónicos 
(radio, T.V., Internet); locales, nacionales e inte rnacionales.  
 
RESPUESTA 
Este Instituto no tiene contratado Medios de Comunicación, cabe  hacer el señalamiento que esta 
información se encuentra disponible al público 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 Contenidos y Gastos en Medios de 
Comunicación  y luego IEIFE (.link) FAD:17/08/2010 carpeta 2010 Información de contenidos y 
gastos en medios de comunicación  o bien directo 
http://www.ieifeslp.gob.mx/_transparencia/index.php el botón Contenidos y Gastos en Medios de 
Comunicación    carpeta 2010 Información de contenidos y gastos en medios de comunicación  
hago de su conocimiento que esta información se actualiza cada mes el Portal de Gobierno, de 
acuerdo a la Ley de Transparencia.  
 
2.- Servicios financieros, es decir, Instituciones bancarias, de seguros, de afores y/o de 
pensiones.  
 
RESPUESTA 
Con referencia a los seguros correspondiente al ejercicio 2010 el parque vehicular oficial de este 
Instituto se encontraban asegurados con la Compañía Seguros el Potosí, S.A. el cual fue por 
adjudicación directa y siendo el monto total de las pólizas por $ 53,781.04 
 
Con referencia a Instituciones Bancarias el Instituto realizo contratos de inversión con el Banco 
Mercantil del Norte, S.A.; Actinver, S.A. y Scotianbank, S.A. y los montos son variables. 
 
Con referencia Afores y Pensiones el Instituto no cuenta con ningún contrato de estos servicios. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

3.- Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija , celular, radiolocalización, etc.)  
 
RESPUESTA 
Durante el ejercicio 2010 el Instituto no celebro contratos con ninguna compañía de telefonía fija ni 
de radiolocalización, sin embargo se llevo a cabo la firma de contratos para servicio de banda 
ancha con Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V. por un monto de $ 2,392.00 mensuales, a los demás 
servicios que nos solicita le informamos que no se realizo ningún contrato durante el ejercicio en 
mención. 
 
4.- Obra pública y/o Infraestructura  
 
RESPUESTA 
Cabe  hacer el señalamiento que esta información que solicita se encuentra al público 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 Información Contenida en 
Expedientes de Adquisiciones  y luego IEIFE (.link) FAD:17/08/2010 carpeta 2010 Contratos de obra 
diciembre 2010, o bien directo http://www.ieifeslp.gob.mx/_transparencia/index.php el botón 
Información Contenida en Expedientes de Adquisiciones  carpeta 2010 Contratos de obra diciembre 
2010, 
 
Hago de su conocimiento que esta información se actualiza cada mes el Portal de Gobierno, de 
acuerdo a la Ley de Transparencia.  
Se señala N°. de Contrato, Contratista, Descripción  de la Obra, Ubicación de la Obra y Monto. 
 
Y en “Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa” consultar; luego el botón Resultados 
Entregados o Licitaciones y luego IEIFE (.link) FAD:17/08/2010 carpeta 2010 Fallo de Obra 
Diciembre 2010, o bien directo http://www.ieifeslp.gob.mx/_transparencia/index.php el botón 
Resultados Entregados o Licitaciones carpeta 2010 Fallo de Obra Diciembre 2010, hago de su 
conocimiento que esta información se actualiza cada mes el Portal de Gobierno, de acuerdo a la 
Ley de Transparencia. 
Se señala Modalidad, N°. de Concurso, Descripción d e la Obra, Fecha de Fallo, Empresa 
Adjudicadas, Monto c/iva.  
 
5.- Espectáculos y/o eventos culturales.  
 
RESPUESTA 
En atención al Artículo 2 del Decreto Administrativo mediante el cual se crea esta Institución, 
publicado el 19 de febrero de 2009, en el cual se señalan los objetivos del Instituto, no se 
contempla dentro de los mismos el llevar a cabo programas sociales o culturales. 
 
Usted podrá checar esta información “Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa” 
consultar; luego el botón Creación y Modificación o Extinción de Áreas Administrativas y luego 
IEIFE (.link) FAD:17/08/2010 consultar Decreto de creación del IEIFE, o bien directo 
http://www.ieifeslp.gob.mx/_transparencia/index.php el botón Creación y Modificación o Extinción 
de Áreas Administrativas consultar Decreto de creación del IEIFE, de acuerdo a la Ley de 
Transparencia. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

6.- Especificando en cada contrato:  
 
- Si el contrato fue por adjudicación directa o mediante concurso (licitación, concesión, permiso, 
etc.)  
- El monto del contrato.  
- Las partes del contrato  
- El objeto del contrato.  
- La fecha del contrato.  
- El número del contrato. 
 
RESPUESTA 
En donde se señala el punto 4 para checar la información relacionada a los contratos de obra, los 
puntos citados por usted son señalados precisamente en los sitios que están publicados en el 
portal de Gobierno transparencia.  
 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 
C. JOEL GERMAN CUEVAS KUHNNE 

SUPERVISOR TECNICO Y DE CALIDAD 
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACION 


