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71914 Ase 3 11 2014 19:19 Infomex INFORMACIÓN GRUPOS VULNERABLES.  ¿A quienes consideran Grupos 

Vulnerables?¿Que política social (ley) o programa ha implementado el 

Gobierno del Lic. Miguel Alonso Reyes para estos grupos? ¿Cómo apoya 

Gobierno del Estado  a los grupos Vulnerables en los servicios de Salud  y 

Educación?¿Cómo vinculan a las mujeres o grupos vulnerables con otros 

programas de otras dependencias para que puedan iniciar un 

micronegocio?¿Cuánto presupuesto se obtiene del gobierno federal o de 

otras entidades (entes) estatales para sus programas anualmente?¿Cómo 

se realiza la Difusión de los programas sociales o apoyos?¿Cuál es el 

monto  que se ha empleado para crear la difusión? 

 

Informes Respondida 0 3 12 2014 Otra dependencia 

sugerida

84314 Ase 3 26 2014 09:16 Infomex Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de 

archivos, así como el catálogo de disposición documental vigentes dela 

Auditoría  Superior del Estado para 2012 y 2013.

Informes Respondida 1 3 27 2014 Disponible vía internet

84414 Ase 3 26 2014 09:16 Infomex Solicito el cuadro general de clasificación archivística, la guía simple de 

archivos, así como el catálogo de disposición documental vigentes del 

Poder Legislativo para 2012 y 2013.

Informes Respondida 1 3 27 2014 Sistil

88014 Ase 3 31 2014 08:00 Infomex Solicito la información y/o documentos que contengan los siguientes 

datos:   1.  Tipo de plataforma que utiliza la Auditoría Superior del Estado 

para su página web, especificando programa, versión vigente y lenguaje 

principal en el caso de que sea un desarrollo interno.    2.  El área 

responsable de la publicación de contenidos en el portal y copia de 

protocolo, manual, oficio o cualquier documento de regulación interna 

en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, 

así como los procesos de actualización de información

Informes Respondida 3 4 3 2014 Disponible vía internet
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