
 

Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información de Tamaulipas 

 

HEMOS RECIBIDO SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON LOS SIGUIENTES DATOS: 
 
SOLICITUD: si-0002-2013 
 
FECHA: 9 de enero de 2013 
 
ENTE PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE: Oficina/Despacho del C. Gobernador del Estado de 
Tamaulipas 

Señalamiento preciso de la Información o Documentos, si estuviera en posibilidad de 
mencionarlos: México, Distrito Federal, a 09 de Enero de 2013. Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Tamaulipas (ITAIT) A quien corresponda: Extiendo la siguiente solicitud de información 
para su atención. Actualmente se tiene destinado recurso económico proveniente de los impuestos 
de los contribuyentes, asignado mediante partidas presupuestales, para la contratación de 
servicios de medios de pago y acceso (como tarjetas bancarias, vales de papel, tarjetas de vales, 
certificados, giros postales, etc.) y del recurso a dispersión para Programas Sociales de Gobierno, 
a través de todas y cada una de las diferentes Secretarias Estatales del Estado Tamaulipas. Por lo 
que solicito me proporcionen la siguiente información: 1. Información y relación de los programas 
sociales del gobierno federal, que contenga el nombre de cada programa social que corresponda a 
cada Secretaría ó Dependencia ó Paraestatal u Organismo, indicando el proveedor o proveedores 
utilizados para la dispersión de los recursos asignados, ya sean mediante vales de papel, tarjetas 
de vales, tarjetas bancarias, certificados, giros postales, o algún otro instrumento de dispersión y 
pago, para cada programa y los montos de compra separando el recurso económico utilizado como 
beneficio social y el recurso monetario destinado a comisiones, gastos y representación, así como 
el presupuesto inicial asignado y el recurso devengado, para el ejercicio 2012. Separado también 
por gasto mensual ejecutado. Relaciono a continuación la información requerida de forma precisa: 
a. Nombre del Programa Social b. Secretaria c. Dependencia ó Paraestatal u Organismo d. 
Nombre del Programa Social e. Presupuesto Anual 2012 asignado f. Presupuesto Anual 2012 
devengado g. Nombre del Proveedor o proveedores h. Nombre del producto o servicio de cada uno 
de los proveedores para cada programa i. Cantidad de recursos monetario a dispersar con cada 
proveedor ($$$) j. Comisiones y gastos efectivamente pagas a cada proveedor ($$$) k. 
Relacionando los totales mensuales de cada proveedor y programa para ejercicio 2012 2. 
Penalizaciones establecidas por contratos para cada uno de los proveedores de medios de pago, 
incluyendo vales de papel y tarjetas de vales, como cualquier otro sistema de dispersión y pago. 3. 
Penalizaciones ejecutadas derivadas del punto 2 (anterior) Agradeciendo de antemano por su 
valioso apoyo en la recopilación y comunicación de información pública, y de su ejecución en la 
transparencia del destino de los recursos públicos. Quedo de usted por cualquier aclaración o 
comentario que tenga relacionado a mi solicitud. Por su atención, muchas gracias. 


