
 

Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas 

 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIETES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0159-2010 
 
FECHA: 16 Noviembre 2010   

ENTE PUBLICO AL QUE SE DIRIGE: Secretaría de Finanzas y/ Secretaría de Gobierno  

Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: Solicitud de información a la Secretaría de Finanzas o equivalente En cada caso se 

solicita cordialmente responder con la información requerida para los años 2007, 2008 y 2009 
(IMPORTANTE: la información solicitada es para cada uno de los años mencionados, no para el periodo 
comprendido entre los tres). Asimismo, si existe algún(a) concepto, pregunta y/o redacción que pudieran 
resultar ambiguos(as) y/o confusos(as) se solicita atentamente responder con toda información en su 
poder que a su criterio sea equivalente o resulte más adecuada para responder la pregunta. 1. Se solicita 
información (normatividad, documento, reglamento, criterios, minutas, acuerdos, link, etc.) sobre el 
nombre de los organismos descentralizados de la administración pública y los fideicomisos existentes en 
cada uno de los siguientes años. 2007 2008 2009 2. Indique el monto total del presupuesto por capítulos 
(o equivalente) de cada uno de los organismos descentralizados de la administración pública y los 
fideicomisos existentes en cada uno de los siguientes años. Capítulo del gasto 2007 2008 2009 1000 
Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros. 3000 Servicios Generales. 4000 Subsidios y 
Transferencias. 5000 Bienes Muebles e Inmuebles. 6000 Obras Públicas. 7000 Inversión financiera, 
provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, pensiones y jubilaciones y otras. 8000 
Participaciones de ingresos, aportaciones federales y gasto reasignado. 9000 Deuda Pública, pasivo 
circulante y otros. 3. Indique el número de empleados de base y de confianza de uno de los organismos 
descentralizados de la administración pública y los fideicomisos existentes en cada uno de los siguientes 
años. Tipo de empleado 2007 2008 2009 De Base De Confianza 4. Indique el nombre de cada una de las 
dependencias que conformaban la administración pública centralizada en cada uno de los siguientes 
años: 2007 2008 2009 5. Indique el número de empleados de base y de confianza de cada una de las 
dependencias que conformaban la administración pública centralizada en cada uno de los siguientes 
años: Tipo de empleado 2007 2008 2009 De Base De Confianza 6. Indique el monto total del presupuesto 
por capítulos (o equivalente) de cada una de las dependencias de la administración pública centralizada 
en cada uno de los siguientes años. Capítulo del gasto 2007 2008 2009 1000 Servicios Personales 2000 
Materiales y Suministros. 3000 Servicios Generales. 4000 Subsidios y Transferencias. 5000 Bienes 
Muebles e Inmuebles. 6000 Obras Públicas. 7000 Inversión financiera, provisiones económicas, ayudas, 
otras erogaciones, pensiones y jubilaciones y otras. 8000 Participaciones de ingresos, aportaciones 
federales y gasto reasignado. 9000 Deuda Pública, pasivo circulante y otros. 7. Indique el número de 
empleados de base y de confianza cada una de las dependencias de la administración pública 
centralizada en cada uno de los siguientes años. Tipo de empleado 2007 2008 2009 De Base De 

Confianza. 

 


