
Relación de solicitudes y respuestas del día 20 de julio de 2011 
Versión extraída de Infomex sin ningún cambio 

Los vínculos a documentos aparecen en letras rojas 
Folio de 

la 

solicitud 

Fecha de 

Captura 

Unidad de 

Información 

Respuesta Fecha de 

Respuesta Solicitan Responden 
00044211 14/02/2011 Secretaría de 

Cultura 

F. Entrega 

información vía 

Infomex 

20/07/2011 ¿Cuáles fueron los aumentos salariales y de prestaciones para el personal 

docente de educación básica, personal homologado y personal de apoyo 

y asistencia a la educación de las secciones sindicales 26 y 52, para los 

años 2008 y 2009? 

Estimado Ciudadano, esta solicitud fue atendida en tiempo y forma. 

Derivado  de fallas técnicas presentadas en el sistema se presenta como 

pendiente. En caso de duda o aclaración favor de ponerse en contacto a 

la unidad de información al teléfono 444 8129014 ext. 120 o bien al 

correo transparenciasecult@gmail.com 
00049711 21/02/2011 Secretaría de 

Cultura 

F. Entrega 

información vía 

Infomex 

20/07/2011 Manual de organizacion y procedimientos del centro de las artes san luis 

potosi centenario 

Estimado Ciudadano, esta solicitud fue atendida en tiempo y forma. 

Derivado  de fallas técnicas presentadas en el sistema se presenta como 

pendiente. En caso de duda o aclaración favor de ponerse en contacto a 

la unidad de información al teléfono 444 8129014 ext. 120 o bien al 

correo transparenciasecult@gmail.com 
00063811 07/03/2011 Secretaría de 

Cultura 

F. Entrega 

información vía 

Infomex 

20/07/2011 ´´ ¿cuanto costo el mantenimiento de la casa de la cultura Fernando 

Cossío en el mes de enero del 2011? ´´ 

Estimado Ciudadano, esta solicitud fue atendida en tiempo y forma. 

Derivado  de fallas técnicas presentadas en el sistema se presenta como 

pendiente. En caso de duda o aclaración favor de ponerse en contacto a 

la unidad de información al teléfono 444 8129014 ext. 120 o bien al 

correo transparenciasecult@gmail.com 

NOTA: Generó la queja PF00003911, en la que aparece como documento 

adjunto la respuesta  
00080811 23/03/2011 Secretaría de 

Cultura 

F. Entrega 

información vía 

Infomex 

20/07/2011 ¿Cuentan Con una comisión de Valoracion Documental? si la respuesta 

es "Si" indicar para que sirve (Objetivo etc.) y quienes lo integran. 

Estimado Ciudadano, esta solicitud fue atendida en tiempo y forma. 

Derivado  de fallas técnicas presentadas en el sistema se presenta como 

pendiente. En caso de duda o aclaración favor de ponerse en contacto a 

la unidad de información al teléfono 444 8129014 ext. 120 o bien al 

correo transparenciasecult@gmail.com 
00081011 23/03/2011 Secretaría de 

Cultura 

F. Entrega 

información vía 

Infomex 

20/07/2011 ¿Cuentan con una comisión de Valoracion Documental? si la respuesta es 

"Si" Indicar para que sirve (Objetivo etc) y sus integrantes. 

Estimado Ciudadano, esta solicitud fue atendida en tiempo y forma. 

Derivado  de fallas técnicas presentadas en el sistema se presenta como 

pendiente. En caso de duda o aclaración favor de ponerse en contacto a 

la unidad de información al teléfono 444 8129014 ext. 120 o bien al 

correo transparenciasecult@gmail.com 
00090011 28/03/2011 Secretaría de 

Cultura 

F. Entrega 

información vía 

Infomex 

20/07/2011  Costo del Festival de San Luis, por rubro, total de monto de inversión Estimado Ciudadano, esta solicitud fue atendida en tiempo y forma. 

Derivado  de fallas técnicas presentadas en el sistema se presenta como 

pendiente. En caso de duda o aclaración favor de ponerse en contacto a 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00063811-pf00003911.pdf


la unidad de información al teléfono 444 8129014 ext. 120 o bien al 

correo transparenciasecult@gmail.com 
00095911 01/04/2011 Secretaría de 

Cultura 

F. Entrega 

información vía 

Infomex 

20/07/2011 Solicito se proporcione el Manual para la Elaboración de los Tabuladores 

Desglosados de la Remuneraciones que Perciben los Servidores Públicos, 

que acorde al artículo 4, fracción VII y al tiempo mencionado en el 

artículo 21 de Ley Reglamentaria del artículo 133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de 

remuneraciones debe estar concluido. 

Estimado Ciudadano, esta solicitud fue atendida en tiempo y forma. 

Derivado  de fallas técnicas presentadas en el sistema se presenta como 

pendiente. En caso de duda o aclaración favor de ponerse en contacto a 

la unidad de información al teléfono 444 8129014 ext. 120 o bien al 

correo transparenciasecult@gmail.com 

00217511 14/07/2011 Sistema de 

Financiamien

to para el 

Desarrollo 

del Estado 

(SIFIDE) 

E. Información 

pública 

gubernamental 

20/07/2011 Copia simple de los Manuales de procedimientos 2011 Adjunto, se presenta la respuesta. Gracias 

 

 

http://documentosproyectotabano.weebly.com/uploads/2/6/6/9/2669596/00217511.pdf

